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/D ([FPD 'LSXWDFLyQ 3URYLQFLDO GH &DVWHOOyQ PHGLDQWH DFXHUGR GH OD -XQWD GH *RELHUQR GH
IHFKDGH PDU]RGH DSUREyHO H[SHGLHQWHGH FRQWUDWDFLyQ GH ODV DVLVWHQFLDV WpFQLFDV
SDUDODUHGDFFLyQGHOSUR\HFWR³Ampliación y mejora de la carretera de la Mata al límite de la
provincia´'LFKRFRQWUDWRGHDVLVWHQFLD7pFQLFDVHDGMXGLFyDODHPSUHVD85%(0(',QJHQLHUtD
\3DLVDMH

(O REMHWR GHO SUR\HFWR HV HO GH GHVFULELU GHILQLU MXVWLILFDU \ YDORUDU ODV REUDV QHFHVDULDV SDUD
DFRQGLFLRQDU OD FDUUHWHUD &9HQ HO WUDPR FRPSUHQGLGRHQWUH OD SREODFLyQ GH/D 0DWD \ HO
FUXFHFRQOD&9

/D FDUUHWHUD &9 IRUPD SDUWH GH OD 5HG /RFDO GH OD 'LSXWDFLyQ GH &DVWHOOyQ 'LVFXUUH DO
QRURHVWH GH OD SURYLQFLD GH &DVWHOOyQ D WUDYpV GH OD FRPDUFD GH (OV 3RUWV DWUDYHVDQGR D VX
SDVRORVWpUPLQRVPXQLFLSDOHVGH/D0DWD\2ORFDXGHO5H\'LFKDFDUUHWHUDVXSRQHODSULQFLSDO
YtDGHFRQH[LyQHQWUHODVSURSLDVORFDOLGDGHVGH2ORFDX\/D0DWDDVtFRPRWDPELpQHQWUHpVWDV
\HOUHVWRGHLQIUDHVWUXFWXUDVYLDULDV3RUHVWHPRWLYROD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH&DVWHOOyQHQVX
GLQiPLFD GH PHMRUDU ODV FRPXQLFDFLRQHV HQWUH ORV SXHEORV GH OD SURYLQFLD VH SODQWHy OD
DFWXDFLyQHQ OD FDUUHWHUD &9 HQHO WUDPR FRPSUHQGLGR HQWUH HO3. \HO 3. 
VHJ~QNLORPHWUDMHDFWXDOGHODPLVPD 

(O 3UR\HFWR FRQVWUXFWLYR HO (VWXGLR GH ,PSDFWR $PELHQWDO \ HO (VWXGLR GH LQWHJUDFLyQ
3DLVDMtVWLFDIXHDSUREDGR GHILQLWLYDPHQWHSRUDFXHUGRGHO3OHQRGH OD 'LSXWDFLyQGH &DVWHOOyQ
GHIHFKDGHMXOLRGH

(O 3UR\HFWR GH &RQVWUXFFLyQ (VWXGLR GH ,PSDFWR $PELHQWDO \ HO (VWXGLR GH ,QWHJUDFLyQ
3DLVDMtVWLFDUHODWLYRDODVREUDVGHODUHIHUHQFLDIXHVRPHWLGRHQFXPSOLPLHQWRGHODFXHUGRGHOD
([FPD 'LSXWDFLyQ3URYLQFLDO GH &DVWHOOyQGH  GH DJRVWRGH DO WUiPLWH GH LQIRUPDFLyQ
S~EOLFD

3DUDOHODPHQWH \ FRQ IHFKD GH  GH DEULO GH  VH LQLFLDQ ORV WUiPLWHV DPELHQWDOHV GHO
H[SHGLHQWHVLHQGRLQIRUPDGRHO6HUYLFLRGH2UGHQDFLyQ6RVWHQLEOHGHO0HGLR '*GH7HUULWRULR
\3DLVDMH \HOVHUYLFLRGH%LRGLYHUVLGDGDORVTXHGXUDQWHORVPHVHVSRVWHULRUHVVHFRQWHVWD\
FXPSOLPHQWDQHQVXVUHTXHULPLHQWRVGHLQIRUPDFLyQ

&RQ IHFKD  GH RFWXEUH GH  OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH *HVWLyQ GHO 0HGLR 1DWXUDO GH OD
&RQVHOOHULDGH0HGL$PELHQW$LJXD8UEDQLVPHL+DELWDWJHGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDHPLWH
OD FRUUHVSRQGLHQWH (VWLPDFLyQ GH ,PSDFWR $PELHQWDOHVWLPDQGRDFHSWDEOH D ORV VRORV HIHFWRV
DPELHQWDOHV\VLQSHUMXLFLRGHODSUHYLDREWHQFLyQGHODVDXWRUL]DFLRQHVVHFWRULDOHVTXHOHVHDQ
GHDSOLFDFLyQHOSUR\HFWRGHODUHIHUHQFLDVLHPSUHTXHHOPLVPRVHGHVDUUROOHGHDFXHUGRFRQOR
HVWDEOHFLGRHQODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD\FRQORVFRQGLFLRQDQWHVHVWDEOHFLGRVHQODFLWDGD
(VWLPDFLyQ GH ,PSDFWR TXH LQFOX\H HQWUH RWUDV ODV UHFRPHQGDFLRQHV VREUH YtDV SHFXDULDV \
SDLVDMH

<DGXUDQWHHOSURFHVRGHUHGDFFLyQGHO3UR\HFWR\FRQIHFKDGHGLFLHPEUHGHVHDSRUWD
DOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3DWULPRQLR&XOWXUDO9DOHQFLDQRGHOD&RQVHOOHULDGH&XOWXUDL(VSRUW
GHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDXQD0HPRULDGH3URVSHFFLyQ$UTXHROyJLFDGHOFLWDGR3UR\HFWRD
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ORVHIHFWRVGHREWHQHUGHpVWDHOLQIRUPHSDWULPRQLDOYLQFXODQWHUHTXHULGRSRUOD/HJLVODFLyQGHO
3DWULPRQLR &XOWXUDO YDOHQFLDQR &RQIHFKDGHPDU]RGH GLFKD 'LUHFFLyQ *HQHUDOHPLWH
LQIRUPHIDYRUDEOHDORVHIHFWRVSDWULPRQLDOHVFRQWHPSODGRVHQODOHJLVODFLyQDODTXHHVWiVXMHWD
FRQGLFLRQDGRDOFXPSOLPLHQWRGHGHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVHLQVWDQGRDODYLJLODQFLDGXUDQWHOD
HMHFXFLyQGHODVREUDVHQSUHYLVLyQGHSRVLEOHVKDOOD]JRVGHLQWHUpVUHOHYDQWHTXHGHEHUtDQVHU
FRPXQLFDGRVDODV$GPLQLVWUDFLRQHVLPSOLFDGDV

&RQ IHFKD GH  GH MXQLR GH  VH HIHFW~D OD FRQWUDWDFLyQ GH ORV Servicios de Asistencia
Técnica para la redacción de los Documentos Técnicos necesarios para la adecuación del
proyecto de carreteras de “Ampliación y mejora de la carretera CV-120, desde la Mata al
Límite de la Provincia” DODHPSUHVDGHLQJHQLHUtD&,2386/



2%-(72'(/35(6(17($1(;2


(OREMHWRGHOSUHVHQWH$QH[RDO3UR\HFWRFRQVWUXFWLYRGH³Ampliación y mejora de la carretera
CV-120, desde la Mata al Límite de la Provincia´ HV HOGH UHFRSLODU H LQFRUSRUDU DOSUR\HFWR
FLWDGRWRGDVODVDFWXDFLRQHVRPRGLILFDFLRQHVGHULYDGDVGHORVFRQGLFLRQDQWHVLPSXHVWRSRUODV
UHVROXFLRQHVFLWDGDVHQHODSDUWDGRDQWHULRU\DODYH]\GDGRHOSHULRGRGHWLHPSRWUDQVFXUULGR
GXUDQWHWRGDODIDVHGHWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHHOGHUHDOL]DUXQDDFWXDOL]DFLyQGHORVSUHFLRV
GH ODV XQLGDGHV GH REUD GHILQLGDV HQ HO 'RFXPHQWR ,9 3UHVXSXHVWR SDUD DVt DMXVWDUORV D OD
UHDOLGDGHFRQyPLFDGHOPRPHQWRDFWXDO


Por tanto, se acompañan al presente anexo tanto aquellos documentos que han
experimentado, por los anteriormente citados motivos, algún cambio, como aquellos
documentos del proyecto constructivo original, de abril de 2010, que siguen
permaneciendo plenamente vigentes.
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/DVPRGLILFDFLRQHVTXHVHGHULYDQGHODLQFRUSRUDFLyQGHORVFRQGLFLRQDQWHVLPSXHVWRVSRUODV
UHVROXFLRQHV DPELHQWDOHV \ SDWULPRQLDOHV \ GH OD DFWXDOL]DFLyQ GH ORV SUHFLRV VH UHODFLRQDQ \
GHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQ



0RGLILFDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQOD0HPRULD

/D GHVFULSFLyQ GH ODV REUDV TXHGD PRGLILFDGR HQ HO SUHVHQWH DQH[R IXQGDPHQWDOPHQWH HQ OR
UHIHUHQWH D OD GHVFULSFLyQ GH ODV REUDV \D TXH VH LQWURGXFHQ PRGLILFDFLRQHV HQ ORV GLIHUHQWHV
FDStWXORVGHVFULWRV\DVHDHQPRYLPLHQWRGHWLHUUDVHVWUXFWXUDVRGUHQDMH

7DPELpQ VH PRGLILFD HOGRFXPHQWRGH OD PHPRULD GHO SUR\HFWR RULJLQDO GH WDO PRGRTXH HQHO
SXQWRUHIHUHQWHD$QiOLVLVDPELHQWDOVHLQWURGXFHQODVLQGLFDFLRQHVSULQFLSDOHVGHOD(VWLPDFLyQ
GH,PSDFWR$PELHQWDO$GHPiV\\DFRQFDUiFWHUFRQFUHWRHQODGHVFULSFLyQGHODVREUDVVHFLWD
H[SUHVDPHQWHODQHFHVLGDGGHQRDIHFFLyQDOHOHPHQWRHWQROyJLFRVGHODV0DVtDVGHOD7RUUHGH
OD)UXWD\0DVtD7RUUH*XLOOHUPR\ODVPHGLGDVWDQWRSUHYHQWLYDVFRPRGHUHSRVLFLyQSUHYLVWDV
HQHOUHVWRGHHOHPHQWRVGHFDUiFWHUSDWULPRQLDO

2WURV FDPELRV GH FDUiFWHU JHQHUDO VHUiQ OD DFWXDOL]DFLyQ D OD QRUPDWLYD YLJHQWH GHO SXQWR GH
UHYLVLyQGHSUHFLRV\ODFODVLILFDFLyQPtQLPDGHPDQGDGDDOFRQWUDWLVWDGHODVREUDVWDPELpQOD
DFWXDOL]DFLyQGHOSXQWRUHIHUHQWHD(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGODDFWXDOL]DFLyQGHOSXQWRGH
$QiOLVLVDPELHQWDO\GHULYDGRGHODDFWXDOL]DFLyQGHORVSUHFLRVUHDOL]DGDVHPRGLILFDHODSDUWDGR
FRUUHVSRQGLHQWHDO3UHVXSXHVWRGHODVREUDV



0RGLILFDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQORVDQHMRVDOD0HPRULD

6HLQWURGXFHXQQXHYRDQHMR
 $QHMRQ$GHFXDFLyQGHO3UR\HFWRDORVUHTXHULPLHQWRVDPELHQWDOHV\SDWULPRQLDOHV

$GHPiVVHLQWURGXFHQPRGLILFDFLRQHVHQORVVLJXLHQWHVDQHMRV

(OAnejo nº2: Cartografía y topografía

6HJ~QORVGDWRVUHIOHMDGRVHQORVDSpQGLFHV\GHO$QHMRSDUDODFRQIHFFLyQGHODFDUWRJUDItD
VHKDXWLOL]DGRXQYXHORHQ%1UHDOL]DGRSRUODHPSUHVD',*,&$576/HQHODxR'LFKR
YXHOR VHDSR\DHQYpUWLFHV JHRGpVLFRV GHO ,QVWLWXWR &DUWRJUiILFR 9DOHQFLDQR VLHQGRHO VLVWHPD
GH UHIHUHQFLD XWLOL]DGR HO (' +862  1 (Q HO DxR  OD HPSUHVD */2%$/
0(',7(55È1($ 6(59,&,26 7232*5$),&26 LPSODQWD OD UHG GH EDVHV GH UHSODQWHR HQ HO
PLVPRVLVWHPDGHUHIHUHQFLD'HDFXHUGRFRQORHVWLSXODGRHQHO5HDO'HFUHWRGH
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GHMXOLRSRUHOTXHVHUHJXODHOVLVWHPDGHJHRGpVLFRGHUHIHUHQFLDRILFLDOHQ(VSDxDVHDGRSWD
FRPR6LVWHPDGH5HIHUHQFLD*HRGpVLFRHO(756
3RU HVWH PRWLYR VH KD UHDOL]DGR OD WUDQVIRUPDFLyQ HQWUH DPERV VLVWHPDV GH UHIHUHQFLD
REWHQLHQGRFRPRUHVXOWDGRXQQXHYRPRGHORGLJLWDOGHOWHUUHQR\ODVFRRUGHQDGDVGHODVEDVHV
GHUHSODQWHRHQHOQXHYRVLVWHPDGHUHIHUHQFLD

(OAnejo nº6: Planeamiento urbanístico

(O PXQLFLSLRGH /D 0DWD FXHQWD GHVGH RFWXEUHGH  FRPR LQVWUXPHQWR GH RUGHQDFLyQ GHO
WpUPLQRFRQXQQXHYR3ODQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQ8UEDQD(ODQHMRUHFRJHGLFKDDFWXDOL]DFLyQ\
VXFRRUGLQDFLyQFRQODDFWXDFLyQSURSXHVWD

(OAnejo nº7: Datos geométricos del trazado

'HELGR DO FDPELR GH 6LVWHPD GH 5HIHUHQFLD KD VLGR QHFHVDULR YROYHU D GHILQLU OD XELFDFLyQ
JHRJUiILFD GHO HMH $GHPiV SDUD FXPSOLU ORV UHTXHULPLHQWRV GH OD (VWLPDFLyQ GH ,PSDFWR
$PELHQWDOVHKDPRGLILFDGRODGHILQLFLyQJHRPpWULFDGHOHMHHQORVVLJXLHQWHVWUDPRV
x 3.  5HGXFFLyQ GHO UDGLR GH OD FXUYD D HIHFWRV GH PLQLPL]DU HO GHVPRQWH SRU HO
ODWHUDOQRUWH
x 3.3.0RGLILFDGDDOLQHDFLyQGHHQWUDGD\UDGLRVGHFXUYDVFRQHOGREOH
REMHWLYR GH PLQLPL]DU HO PRYLPLHQWR GH WLHUUDV \ ORV GHVPRQWHV DVt FRPR PHMRUDU OD
VHJXULGDGYLDO

$PEDVPRGLILFDFLRQHVVXSRQHQWDPELpQXQFDPELRHQODGHILQLFLyQJHRPpWULFDHQDO]DGRDILQ
GH PDQWHQHU ODV UDVDQWHV LQPHGLDWDPHQWH DQWHULRUHV \ SRVWHULRUHV D ORV WUDPRV PRGLILFDGRV
PDQWHQLHQGRSDUDHOUHVWRODUDVDQWHGHSUR\HFWR

$GLFLRQDOPHQWHVHFRPSUREyHQFDPSRODUDVDQWHDFWXDOGHODHVWUXFWXUD'HORFXDOVHGHULYD
XQDMXVWHSXQWXDOGHODUDVDQWHGHSUR\HFWRHQGLFKDHVWUXFWXUD

)LQDOPHQWH\HQFXPSOLPLHQWRGHOFRQGLFLRQDQWHU GHOD(,$VHKDQGHILQLGRODVUHSRVLFLRQHVGH
9tDV3HFXDULDVORTXHKDRULJLQDGRODGHILQLFLyQJHRPpWULFDGHVXVHMHVFRUUHVSRQGLHQWHV

(OAnejo nº8: Cálculo del replanteo

(OFDPELRHIHFWXDGRKDVLGRPRWLYDGRSRU
x &DPELRGHO6LVWHPDGH5HIHUHQFLDGH('D(756(VWRVXSRQHPRGLILFDFLRQHVHQ
ODXELFDFLyQJHRJUiILFDGHODREUD\GHODVEDVHVGHUHSODQWHR
x 0RGLILFDFLRQHVHQ ODGHILQLFLyQ JHRPpWULFDGHOWUD]DGRGHO HMH WDQWRHQSODQWD FRPRHQ
DO]DGR
x /DVUHSRVLFLRQHVGH9tDV3HFXDULDV

(OAnejo nº9: Climatología, hidrología y drenaje

(OFDPELRHIHFWXDGRHQHODQHMRKDVLGRPRWLYDGRSRUODQHFHVLGDGGHFXPSOLUWDQWRHODSDUWDGR
I FRPRHOJ DPERVDIHFWDQGRDODUHGGHGUHQDMHWUDQVYHUVDOGHODFDUUHWHUDHVSHFLDOPHQWHD
ODVREUDVGHGUHQDMH\


(ODSDUDWDGRI GHOD(,$PRWLYDODVXVWLWXFLyQGHODVREUDVGHGUHQDMH\SDUDLQFOXLUSDVRV
DFFHVLEOHVDODIDXQDDXWyFWRQDHQVXVLWLQHUDULRVKDFLDHOUtR&DQWDYLHMD3RUWDQWRHVWDVREUDV
GHGUHQDMHD~QSUHVHQWDQGRVXILFLHQWHFDSDFLGDGKLGUiXOLFDVRQVXEVWLWXLGDVSRUVHQGRVPDUFRV
GH[PPTXHSHUPLWDQHOSDVRGHGLFKDIDXQD\TXHSRUHQGHLQFUHPHQWDQWDPELpQVX
FDSDFLGDGGHGHVDJH

'H OD QHFHVLGDG GH OLPLWDU ORV IHQyPHQRV HURVLYRV DVRFLDGRV \ ORV DSRUWHV H[FHVLYRV GH
VHGLPHQWRV DO FDXFH GHO UtR &DQWDYLHMD VH GHULYD HO FXPSOLPLHQWR GHO DSDUWDGR J  GH ODV
UHFRPHQGDFLRQHVGH OD (,$ < DVt VH KD GRWDGR GH HVWUXFWXUDVGHGLVLSDFLyQGHHQHUJtD D ODV
REUDV GH GUHQDMH   \  \ DGHPiV GH D ODV DQWHULRUHV VH GRWD WDPELpQ GH HVWUXFWXUDV GH
UHWHQFLyQ GH VHGLPHQWRV D ODV REUDV GH GUHQDMH WUDQVYHUVDO  \  'LFKDV HVWUXFWXUDV VH
FRQIRUPDQ PD\RULWDULDPHQWH FRQ PDQWRV GH HVFROOHUD VLQ UHFHEDU \ HQ PHQRU PHGLGD FRQ
LQFOXVLyQGHHOHPHQWRVGHKRUPLJyQ

(OAnejo nº10: Cálculo de estructuras

(Q HO $QHMR  &iOFXOR GH HVWUXFWXUDV VH LQWURGXFH OD MXVWLILFDFLyQ \ FiOFXOR GH ORV QXHYRV
PXURVGHHVFROOHUDSURSXHVWRVSDUDORVWUDPRVHQWUHHO3.\3.

(OAnejo nº11: Relación de obras de drenaje

'H ORV FDPELRV LQWURGXFLGRV HQ HO GLVHxR GH ODV REUDV GH GUHQDMH VH GHULYD OD DFWXDOL]DFLyQ
UHDOL]DGDHQHO$QHMR5HODFLyQGHREUDVGHGUHQDMHDFWXDOL]DQGRGLFKDUHODFLyQDODVQXHYDV
GLPHQVLRQHV\WLSRORJtDVGHODVREUDVWUDQVYHUVDOHV

(OAnejo nº12: Dosificaciones

$FWXDOL]DODVWLSRORJtDVGHKRUPLJRQHVDORHVSHFLILFDGRHQOD(+(

(OAnejo nº13: Procedencia de materiales y vertederos

6H DFWXDOL]DQ HQ HO SXQWR GH 1HFHVLGDGHV GH PDWHULDOHV ODV YROXPHWUtDV GH ORV GLVWLQWRV
PDWHULDOHVUHTXHULGRVHQODREUD

(OAnejo nº14: Justificación de precios

$FRQVHFXHQFLDGHODDFWXDOL]DFLyQUHDOL]DGDHQORVSUHFLRVVHSUHVHQWDQORVQXHYRVOLVWDGRVGH
SUHFLRV$GHPiVVHDFWXDOL]DHOFiOFXORGHOFRHILFLHQWHGHFRVWHVLQGLUHFWRVFRQMXVWLILFDFLyQGH
ORVFRVWHVTXHORPRWLYDQ

(OAnejo nº15: Control de Calidad

6HDFWXDOL]DQODVSDUWLGDVGHHQVD\RVSURSXHVWRVHQIXQFLyQGHODVQXHYDVPHGLFLRQHVTXHGH
ODVPRGLILFDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQHOSUR\HFWRVHGHULYDQ

(OAnejo nº16: Plan de obra y características del contrato
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6HDFWXDOL]DQHO3ODQGHODVREUDVDMXVWiQGRORDOQXHYRSOD]RHVWLPDGRSDUDODHMHFXFLyQGHODV
REUDV  PHVHV  'HO PLVPR PRGR VH DFWXDOL]D OD FODVLILFDFLyQ H[LJLGD DO FRQWUDWLVWD GH ODV
REUDV

(OAnejo nº18: Servicios afectados

(O$QHMRQ6HUYLFLRVDIHFWDGRVVHPRGLILFDIXQGDPHQWDOPHQWHHQORTXHDODDIHFFLyQGHODV
YtDVSHFXDULDVVHUHILHUH,QWURGXFLHQGRODQDWXUDOH]D\GHVFULSFLyQGHGLFKDVDIHFFLRQHV

(OAnejo nº19: Expropiaciones

(O $QHMR Q ([SURSLDFLRQHV VH PRGLILFD SDUD LQFOXLU ODV YDULDFLRQHV TXH HQ ODV VXSHUILFLHV
ILQDOPHQWH H[SURSLDGDV VH GHULYDQ GH ODV SHTXHxDV PRGLILFDFLRQHV LQWURGXFLGDV HQ HO WUD]DGR
DVtFRPRGHODLQFOXVLyQGHODVUHSRVLFLRQHVGHYtDVSHFXDULDV$GLFLRQDOPHQWHHODQHMRLQFOX\H
ODV PRGLILFDFLRQHV TXH OD DFWXDOL]DFLyQ GHO FDWDVWUR GLJLWDO D OD UHYLVLyQ GH PD\R GH 
VXSRQH

(OAnejo nº20: Medidas correctoras de impacto ambiental

(OAnejo nº23: Presupuesto para conocimiento de la Administración

(O$QHMRQ3UHVXSXHVWRSDUDFRQRFLPLHQWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ VHPRGLILFDSDUDDMXVWDUOR
DO QXHYR SUHVXSXHVWR JHQHUDO REWHQLGR \ D OD FRUUHVSRQGLHQWH QXHYD YDORUDFLyQ GH ODV
H[SURSLDFLRQHV

(OAnejo nº24Adecuación del Proyecto a los requerimientos ambientales y patrimoniales

(O$QHMRQ$GHFXDFLyQGHO3UR\HFWRDORVUHTXHULPLHQWRVDPELHQWDOHV\SDWULPRQLDOHVWLHQH
SRU REMHWR HO UHODFLRQDU ODV FRQGLFLRQHV DGLFLRQDOHV D FXPSOLU VHJ~Q OD (VWLPDFLyQ GH ,PSDFWR
$PELHQWDO\OD5HVROXFLyQGH3DWULPRQLRDVtFRPRSUHVHQWDU\H[SOLFLWDUODVPHGLGDVTXHDWDO
HIHFWRVHKDQWRPDGR



Para el resto de anejos se mantienen vigentes los del proyecto original.

(O(VWXGLRGH,PSDFWR$PELHQWDOUHFRJHFRPRPHGLGDFRUUHFWRUDODFRQGLFLyQH[SUHVDGDHQOD
UHVROXFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3DWULPRQLR9DOHQFLDQRSRUFXDOVHGHPDQGDODUHDOL]DFLyQ
GHXQVHJXLPLHQWRDUTXHROyJLFRGHODREUD

(OAnejo nº21: Estudio de seguridad y salud

(O$QHMRQ(VWXGLRGH6HJXULGDG\VDOXGVHPRGLILFDSDUDGLIHUHQFLDUHQWUHODVSDUWLGDVGHO
SUHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDOTXHVHFRQVLGHUDVRQGHDERQR\ODVTXHQRVHFRQVLGHUDQ
GH DERQR SRU HQWHQGHUVH TXH IRUPDQ SDUWH GH ODV REOLJDFLRQHV GHO HPSUHVDULR R SRU HVWDU
LQFOXLGRVHQORVFRVWHVLQGLUHFWRVORVUHVWDQWHVFDStWXORV(OLPSRUWHTXHVHHVWDEOHFHFRPRGH
DERQRVHWUDVODGDDOSUHVXSXHVWRJHQHUDOFRPRXQFDStWXORLQGHSHQGLHQWH

$GHPiV \ D QLYHO GH SUHFLRV VH LQWURGXFHQ SURWHFFLRQHV DGLFLRQDOHV SDUD WUDEDMRV HQ DOWXUD
FRUUHVSRQGLHQWHVHVWRVDORVUHDOL]DGRVHQODVWUHVHVWUXFWXUDVGHIiEULFDH[LVWHQWHV

6HDFWXDOL]DHO(VWXGLRDOQXHYRSOD]RGHHMHFXFyQGHODVREUDV

(OAnejo nº22: Estudio de gestión de residuos

(O $QHMR Q (VWXGLR GH JHVWLyQ GH UHVLGXRV TXH WLHQH SRU REMHWR HO FXPSOLPLHQWR GHO 5HDO
'HFUHWRGH)HEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORVUHVLGXRVGH
FRQVWUXFFLyQ\GHGHPROLFLyQTXHHVWDEOHFHHQVXDUWtFXORHQWUHODVREOLJDFLRQHVGHOSURGXFWRU
GHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQODGHLQFOXLUHQSUR\HFWRGHHMHFXFLyQXQ(VWXGLRGH
*HVWLyQ GH 5HVLGXRV GH &RQVWUXFFLyQ \ 'HPROLFLyQ KD VLGR DFWXDOL]DGR FRQ ORV FDPELRV
LQGXFLGRVHQODVPHGLFLRQHVSRUODVPRGLILFDFLRQHVUHDOL]DGDVHQHOWUD]DGRWDQWRGHOHMHFRPR
GHODVYtDVSHFXDULDV\FDPLQRVDFFHVRULRV

(VWRVFDPELRVTXHWDPELpQDIHFWDQDVXYDORUDFLyQKDQVLGRFRQYHQLHQWHPHQWHUHIOHMDGRVHQHO
FDStWXORFRUUHVSRQGLHQWHGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHODREUD






0RGLILFDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQORV3ODQRV

/RVSODQRVTXHVHKDQPRGLILFDGRVRQORVVLJXLHQWHV
 Plano 1: Situación y emplazamiento (O FDPELR YLHQH PRWLYDGR SRU OD DGRSFLyQ GHO
QXHYR6LVWHPDGH5HIHUHQFLD*HRGpVLFRHO(756
 Plano 2 Conjunto y distribución de hojas 6H KD UHDOL]DGRXQDQXHYD GLVWULEXFLyQGH
KRMDVDMXVWDGDDODQXHYDGLVWULEXFLyQSODQWHDGDHQORVSHUILOHVORQJLWXGLQDOHV
 Plano 3.1: Trazado. Planta topográfica y replanteo de ejes. $MXVWDGRDOQXHYRVLVWHPD
GH UHIHUHQFLD DGRSWDGR H LQFOX\HQGR HO UHSODQWHR GH ORV HMHV PRGLILFDGRV DVt FRPR ORV
HMHVGHODVUHSRVLFLRQHVGHYtDVSHFXDULDV
 Plano 3.2: Trazado. Planta general sobre cartografía. ,QFOX\H ODV PRGLILFDFLRQHV
UHDOL]DGDVVREUHODSODQWDDVtFRPRODVUHSRVLFLRQHVGHYtDVSHFXDULDV'HOPLVPRPRGR
VHLQFOX\HORVWUDPRVUHSXHVWRVGHORVHQWUDGRUHVDSDUFHODVRFDPLQRVUXUDOHV
 Plano 3.3: Trazado. Detalle Planta intersecciones y enlaces. ,QFOX\HODVPRGLILFDFLRQHV
UHDOL]DGDV VREUH OD SODQWD GH ORV HQODFHV LQFOX\HQGR GHWDOOHV FRPR ORV HQFLQWDGRV GH
ERUGLOORV
 Plano 3.4: Trazado. Perfiles longitudinales. ,QFOX\HODVPRGLILFDFLRQHVUHDOL]DGDVVREUH
ODUDVDQWH$GHFXDFLyQGHODUDVDQWHDODHVWUXFWXUD\PRGLILFDFLRQHVLQGXFLGDVSRUORV
FDPELRVTXHHQODSODQWDVHKDQUHDOL]DGR
 Plano 3.5: Trazado. Perfiles transversales. ,QFOX\HODVPRGLILFDFLRQHVUHDOL]DGDVVREUH
ODUDVDQWH$GHFXDFLyQDODHVWUXFWXUD\PRGLILFDFLRQHVLQGXFLGDVSRUORVFDPELRVTXH
HQODSODQWDVHKDQUHDOL]DGR$VtFRPRODDVLJQDFLyQGHODVVHFFLRQHVWLSRGHILQLGDVHQ
SUR\HFWR\DTXHHQODDQWHULRUYHUVLyQGLFKDDVLJQDFLyQQRHUDFRUUHFWD3RU~OWLPRVHKD
PRGLILFDGRODDVLJQDFLyQGHSHUDOWHVSDUDDMXVWDUODDODQRUPDWLYDGHWUD]DGR
 Plano 4: Secciones tipo. 6HPRGLILFDQODVVHFFLRQHVWLSRSDUDDMXVWDUODVDODVUHDOPHQWH
DSOLFDGDVHQHOSUHVXSXHVWR\GHILQLGDVHQOD0HPRULD\HODQHMRFRUUHVSRQGLHQWH
 Plano 5: Estructuras y obras de fábrica6HLQWURGXFHODPRGLILFDFLyQHQORVPXURVGH
VRVWHQLPLHQWRGHWDOXGHVTXHVHHPSOD]DQHQWUHORV3.\TXHVXVWLWX\HQD
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7RGRV ORV FDPELRV LQWURGXFLGRV HQ OD SODQWD \ GH ORV TXH VH GHULYDQ ORV FDPELRV PiV
VLJQLILFDWLYRVHQODGHILQLFLyQJUiILFDGHOSUR\HFWRVHKDQUHDOL]DGRVLJXLHQGRODVLQGLFDFLRQHVGH
OD (VWLPDFLyQ GH ,PSDFWR $PELHQWDO SDUD HVSHFLDOPHQWH GLVPLQXLU OD DIHFFLyQ TXH ORV WDOXGHV
SXHGDQDFDUUHDUWDQWRGHGHVPRQWHFRPRGHWHUUDSOpQ







0RGLILFDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQ3OLHJRGH&RQGLFLRQHV


6HLQWURGXFHQHQHODUWLFXODGRGHOSOLHJRORVSXQWRVUHIHUHQWHVD
 0RYLPLHQWRGHWLHUUDV
 'HPROLFLyQ\IUHVDGRGHSDYLPHQWRV
 *HVWLyQGHUHVLGXRVGHREUDV
 5HSRVLFLyQGHPXUHWHVGHPDPSRVWHUtDVHFD
 $FRSLRGHPDWHULDOHV\SDUTXHGHPDTXLQDULD
 5HJHQHUDFLyQGHVXSHUILFLHVGHODQWLJXRYLDO
 &XPSOLPLHQWR GHO 'HFUHWR  GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD SRU HO TXH DSUXHED HO
SOLHJRJHQHUDOGHQRUPDVGHVHJXULGDGHQSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVDREVHUYDU
HQ OD HMHFXFLyQ GH REUDV \ WUDEDMRV TXH VH UHDOLFHQ HQ WHUUHQR IRUHVWDO R HQ VXV
LQPHGLDFLRQHV
 &DPSDxDGHVHJXLPLHQWRDUTXHROyJLFR
 3DUWLGDVDO]DGDV
 6HJXULGDG\6DOXG

$GLFLRQDOPHQWH VH PRGLILFD ORV DSDUWDGRV UHIHUHQWHV D 0HGLFLyQ \ DERQR GH ODV SDUWLGDV FRQ
REMHWRGHDMXVWDUORVDORVQXHYRVSUHFLRV



0RGLILFDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQHO3UHVXSXHVWR


&RQ FDUiFWHU SDUWLFXODU VH PRGLILFD HO SUHVXSXHVWR LQFOX\HQGR ODV QXHYDV SDUWLGDV GH REUD
QHFHVDULDVSDUDFXPSOLUORVUHTXHULPLHQWRVGHULYDGRVGHOD(VWLPDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO\OD
UHVROXFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3DWULPRQLR

&RQFDUiFWHUJHQHUDOVHDFWXDOL]DQORVSUHFLRVXQLWDULRVDODQXHYDVLWXDFLyQHFRQyPLFDYLJHQWH
HQFRPRVHMXVWLILFDHQHOVLJXLHQWHDSDUWDGR


(O SUHVHQWH SUR\HFWR FRQVWUXFWLYR VH UHGDFWy GXUDQWH  QR VLHQGR DSUREDGR
GHILQLWLYDPHQWHKDVWDMXOLRGHGHVGHGLFKRPRPHQWRHQTXHVHSUHVHQWDHOSUR\HFWRKDVWD
HOPRPHQWRDFWXDOODVFLUFXQVWDQFLDVHFRQyPLFDVKDQH[SHULPHQWDGRXQDVXVWDQFLDOYDULDFLyQ
3RUHVHPRWLYRSRUSDUWHGHOD([FHOHQWtVLPD'LSXWDFLyQGH&DVWHOOyQVHKDFRQFOXLGRTXHHUD
SURFHGHQWH HIHFWXDU XQD DFWXDOL]DFLyQ GH ORV SUHFLRV TXH DFRPRGH HO SUR\HFWR D OD UHDOLGDG
HFRQyPLFD \ SUHVXSXHVWDULD DFWXDO GH WDO PDQHUD TXH IDFLOLWH OD LQYHUVLyQ \ ILQDQFLDFLyQ
QHFHVDULDVSDUDHVWHILQ<SDUDHOORGHFRQIRUPLGDGHQWUHORVDXWRUHVGHOSUHVHQWH$QH[R\ORV
6HUYLFLRV 7pFQLFRV GH OD 'LSXWDFLyQ VH OOHJD D OD GHFLVLyQ GH XWLOL]DU FRPR UHIHUHQFLD SDUD OD
DFWXDOL]DFLyQ GHO SUHVXSXHVWR GHO SUR\HFWR RULJLQDO OD DSOLFDFLyQ GH OD EDVH GH SUHFLRV GHO
YLJHQWH FRQWUDWR GH *HVWLyQ ,QWHJUDO &RQVHUYDFLyQ $FRQGLFLRQDPLHQWR \ 0RGHUQL]DFLyQ GH OD
5HGGH&DUUHWHUDVGHOD'LSXWDFLyQGH&DVWHOOyQ

$SDUWLUGHHVWDEDVHGHUHIHUHQFLD\WHQLHQGRHQFXHQWDRWUDVFLUFXQVWDQFLDVSDUWLFXODUHVTXHVH
H[SRQHQHQHOSXQWRVLJXLHQWH\HOFRUUHVSRQGLHQWHDOD0HPRULDGHO3UR\HFWR&RQVWUXFWLYRFX\D
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ORVLQLFLDOPHQWHSURSXHVWRVGHKRUPLJyQDUPDGRSRURWURVGHJUDYHGDGFRQHOHPHQWRVGH
HVFROOHUD PiV LQWHJUDGRV DPELHQWDOPHQWH \ TXH DGHPiV SHUPLWHQ OD IRUPDFLyQ GH XQD
EHUPD LQWHUPHGLD TXH FXPSOH GRV IXQFLRQHV DGLFLRQDOHV SRU XQD SDUWH SHUPLWH OD
UHWHQFLyQ GH ORV GHUUDPHV HQ ORV WDOXGHV VXSHULRUHV \ HQ VHJXQGR OXJDU IDFLOLWDQ /$
UHYHJHWDFLyQ\SRUWDQWRODLQWHJUDFLyQDPELHQWDO\SDLVDMtVWLFDGHGLFKRVWDOXGHV
Plano 6.1: Drenaje. Planta. ,QFOX\HODPRGLILFDFLyQUHDOL]DGDHQODVREUDVGHGUHQDMH2'
   \  $GHPiV DTXHOODV PRGLILFDFLRQHV TXH HQ ORV WUDPRV GH FXQHWDV EDMDQWHV
ERUGLOORV GH GUHQDMH \SDVDFXQHWDVVHGHULYHQGH ODDFWXDOL]DFLyQ GHO WUD]DGR WDQWRGHO
HMHFRPRGHODVUHSRVLFLRQHVGHYtDVSHFXDULDV
Plano 6.2: Drenaje. Obra de fábrica nº3. 6H LQFOX\H HVWH QXHYR SODQR SDUD GHILQLU
JHRPpWULFDPHQWHODREUDGHGUHQDMHWUDQVYHUVDOQ
Plano 6.3: Drenaje. Obra de fábrica nº4. 6H LQFOX\H HVWH QXHYR SODQR SDUD GHILQLU
JHRPpWULFDPHQWHODREUDGHGUHQDMHWUDQVYHUVDOQ
Plano 6.4: Drenaje. Obra de fábrica nº7. 6H LQFOX\H HVWH QXHYR SODQR SDUD GHILQLU
JHRPpWULFDPHQWHODREUDGHGUHQDMHWUDQVYHUVDOQ
Plano 6.5: Drenaje. Obras de fábrica nº15 y nº16. 6H LQFOX\H HVWH QXHYR SODQR SDUD
GHILQLUJHRPpWULFDPHQWHODDPSOLDFLyQDUHDOL]DUHQGLFKDVREUDVGHGUHQDMHWUDQVYHUVDO
Plano 6.6: Drenaje. Detalles de drenaje. 6HLQFOX\HHVWHSODQRSHTXHxDVPRGLILFDFLRQHV
LQWURGXFLGDVHQODGHILQLFLyQGHORVGHWDOOHVGHGUHQDMH
Plano 7: Servicios afectados. 6HPRGLILFDHVWHSODQRSDUDLQFOXLUODVPRGLILFDFLRQHVHQ
ORV VHUYLFLRV DIHFWDGRV TXH WDQWR ODV PtQLPDV PRGLILFDFLRQHV HQ SODQWD GHO HMH GH OD
FDUUHWHUDFRPRHVSHFLDOPHQWHODUHSRVLFLyQGHODVYtDVSHFXDULDVLQGXFHHQODUHSRVLFLyQ
GH pVWRV $GHPiV VH LQFOX\H OD UHSRVLFLyQ GH ORV PXURV GH IiEULFD DIHFWDGRV SRU ODV
REUDV
Plano 8: Medidas correctoras. 6HPRGLILFDODSODQWDGHPHGLGDVFRUUHFWRUDVSDUDLQFOXLU
ODGHILQLFLyQGHORVWUDPRVDUHVWDXUDUDPELHQWDOPHQWHLQFOX\HQGRHQWUHpVWRVHOWUDPRGH
FDUUHWHUD DFWXDO TXH GHMDGHWHQHU VHUYLFLRFRQ HO QXHYR WUD]DGR$GHPiV VH LQWURGXFHQ
ODVPRGLILFDFLRQHVHQORVWDOXGHVTXHORVFDPELRVLQWURGXFLGRVJHQHUDQHQODSODQWDGHOD
DFWXDFLyQ<SRU~OWLPRVHHVWDEOHFHXQQXHYRHPSOD]DPLHQWRSDUDORVSXQWRVGHJHVWLyQ
GHUHVLGXRV\SDUTXHGHPDTXLQDULDPiVDFRUGHFRQODUHDOLGDGH[LVWHQWH
Plano 9: Señalización. Planta. 6H PRGLILFD HVWH SODQR LQFOXLU VHxDOL]DFLyQ DGLFLRQDO
PHMRUDQGR SRU WDQWR OD VHJXULGDG YLDO GH OD LQIUDHVWUXFWXUD \ UHFRJLHQGR ODV QXHYDV
QHFHVLGDGHVTXHGHODUHSRVLFLyQGHODVYtDVSHFXDULDVVHGHULYDQ$GHPiVVHDXPHQWDOD
GLVSRVLFLyQ GH EDUUHUD GH VHJXULGDG UHGXQGDQGR HQ HO REMHWLYR GH PHMRUD DQWHULRUPHQWH
VHxDODGR
Plano 9: Señalización. Detalles. 6H PRGLILFDQ SHTXHxRV GHWDOOHV UHODFLRQDGRV FRQ ORV
PDWHULDOHVSURSXHVWRV
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QXHYDYHUVLyQVHDGMXQWDDFRQWLQXDFLyQVHKDQFRQIHFFLRQDGRORVQXHYRV&XDGURVGH3UHFLRVD
DSOLFDUDODVPHGLFLRQHVUHVXOWDQWHVSDUDHOSUR\HFWR

(Q HVWH $QH[R VH LQFOX\H SRU WDQWR HO QXHYR 'RFXPHQWR  35(6838(672 TXH VXVWLWXLUi
tQWHJUDPHQWHDOGHOSUR\HFWRRULJLQDOGHODxR

(OQXHYRSUHVXSXHVWRVHUHFRJHWDPELpQHQOD0HPRULDTXHVHDFRPSDxDDOSUHVHQWHDQH[R\
TXHVXVWLWX\HDOD0HPRULDGHO3UR\HFWRRULJLQDO

-867,),&$&,Ï1 '( /$6 02',),&$&,21(6 3$57,&8/$5(6 ,1752'8&,'$6 (1
(/35(6838(672
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&XPSOLPLHQWRGHORVFRQGLFLRQDQWHVHVWDEOHFLGRVHQOD(VWLPDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO


6HKDQLQWURGXFLGRRPRGLILFDGRODVVLJXLHQWHVSDUWLGDV

 0$3
X 7UDQVSODQWH GH iUERO GH FXDOTXLHU HVSHFLH \ DOWXUD FRQ GLiPHWUR GH
WURQFR KDVWD  FP UHDOL]DGR FRQ SDOD UHWURH[FDYDGRUD LQFOXVR SRGD GH
DFRQGLFLRQDPLHQWR DSOLFDFLyQ GH DQWLWUDQVSLUDQWH \ KRUPRQDV GH HQUDL]DPLHQWR
SURWHFFLyQ GHO FHSHOOyQ QXHYD SODQWDFLyQ FRQ DSRUWH GH WLHUUD YHJHWDO \ ULHJR LQFOXVR
WUDQVSRUWH D QXHYR OXJDU GH SODQWDFLyQ (Q OD PHGLFLyQ VH FRQVLGHUDUiQ  WUDQVSODQWHV
SRUiUEROXQRLQLFLDODYLYHUR\XQVHJXQGRGHYLYHURDSODQWDFLyQGHILQLWLYD
 0$3
X 7UDQVSODQWH GH iUERO GH FXDOTXLHU HVSHFLH \ DOWXUD FRQ GLiPHWUR GH
WURQFR VXSHULRU D  FP UHDOL]DGR FRQ UHWURH[FDYDGRUD LQFOXVR SRGD GH
DFRQGLFLRQDPLHQWR DSOLFDFLyQ GH DQWLWUDQVSLUDQWH \ KRUPRQDV GH HQUDL]DPLHQWR
SURWHFFLyQ GHO FHSHOOyQ QXHYD SODQWDFLyQ FRQ DSRUWH GH WLHUUD YHJHWDO \ ULHJR LQFOXVR
WUDQVSRUWH D QXHYR OXJDU GH SODQWDFLyQ (Q OD PHGLFLyQ VH FRQVLGHUDUiQ  WUDQVSODQWHV
SRUiUEROXQRLQLFLDODYLYHUR\XQVHJXQGRGHYLYHURDSODQWDFLyQGHILQLWLYD

'LFKDV SDUWLGDV YLHQH D FXPSOLPHQWDU OD SHWLFLyQ GH OD 'HFODUDFLyQ GH ,PSDFWR GRQGH VROLFLWD
TXH HQWUH ODV PHGLGDV FRUUHFWRUDV VH LQFOX\D XQ WUDWDPLHQWR GLIHUHQFLDGR D ODV HVSHFLHV
PRQXPHQWDOHVRGHDOWRYDORUHFROyJLFRTXHVHSXGLHUDQDIHFWDU



 0'7
P)UHVDGRGHILUPHGHPH]FODELWXPLQRVDXKRUPLJyQFRQIUHVDGRUDGH
FDUJD DXWRPiWLFD LQFOXVR FRUWHV \ HQWUHJDV \ WHUPLQDFLyQ GH OD VXSHUILFLH IUHVDGD
PHGLDQWH EDUULGR \ OLPSLH]D R PHGLDQWH UDVDQWHR QLYHODFLyQ \ FRPSDFWDFLyQ GH OD
PLVPDDVtFRPRFDUJDGHOPDWHULDOREWHQLGRVREUHFDPLyQRFRQWHQHGRU\WUDQVSRUWHD
OXJDUGHHPSOHRRDFRSLR
 0$3
P([WHQGLGRGHWLHUUDYHJHWDOSURFHGHQWHGHODH[FDYDFLyQHQVXSHUILFLHV
KRUL]RQWDOHV H LQFOLQDGDV FRQ PHGLRV PDQXDOHV R PHFiQLFRV LQFOXVR SHUILODGR \
SUHFRPSDFWDFLyQGHODVXSHUILFLHULHJR\OLPSLH]DGHUHVWRV
 0$3
P +LGURVLHPEUD FRQVLVWHQWH HQ DERQDGR RUJiQLFR 13.  JP 
DILQDGR GHO WHUUHQR HVWDELOL]DGRU  JP  PXOFK GH ILEUD FRUWD  JP  iFLGR
K~PLFR \ I~OYLFR   JP  UDVWULOODGR \ QLYHODGRKLGURVLHPEUD HVSHFLDO  JUP 
FRPSXHVWD GH JUDPD HVSDUWtQ WUpERO PH]FOD GH VHPLOODV OHxRVDV \ PDWHULDO GH ORV
JpQHURV HWDPD WK\PXV ODYiQGXOD \ SLQR FDUUDVFR LQFOXVR H[WHQGLGR XQLIRUPH GH ODV
VHPLOODVUDVWULOODGRVXDYH\HQPDQWLOODGR PDQWLOOR\DUHQD DVtFRPRUXODGR
SULPHUULHJR OP PDQWHQLPLHQWRGXUDQWHGtDV\RSHUDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV

/DV DQWHULRUHV SDUWLGDV YLHQHQD FXPSOLPHQWDU OD SHWLFLyQ GH OD 'HFODUDFLyQ GH ,PSDFWR GRQGH
VROLFLWDTXHHQWUHODVPHGLGDVFRUUHFWRUDVVHLQFOX\DODUHVWDXUDFLyQDPELHQWDOGHODVVXSHUILFLHV
GHO DQWLJXR YLDO TXH TXHGHQ SXHVWDV IXHUD GH VHUYLFLR 'LFKD UHVWDXUDFLyQ VH PDWHULDOL]DUi
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PHGLDQWHHOIUHVDGRGHOILUPHH[LVWHQWH\H[WHQVLyQGHXQDFDSDGHWLHUUDYHJHWDOFRQQLYHODFLyQ
\DFRQGLFLRQDGRGHODPLVPD



 0$
XG6HJXLPLHQWRDPELHQWDOGHODREUDLQFOXLGDHQVXFDVRODXWLOL]DFLyQGH
ORV HTXLSRV GH PHGLFLyQ QHFHVDULRV \ OD UHGDFFLyQ GH SUR\HFWRV \ GHPiV LQIRUPHV
SHUWLQHQWHV

&RQ FDUiFWHU JHQHUDO \ SDUD DVHJXUDU HO FXPSOLPLHQWR GHO 3ODQ GH 9LJLODQFLD DPELHQWDO VH
LQWURGXFHHVWDQXHYDSDUWLGD


 *5&
XG 3DUWLGD GH DERQR tQWHJUR HQ PHGLGDV GH JHVWLyQ GH UHVLGXRV GH OD
FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ VHJ~Q OD MXVWLILFDFLyQ SUHVHQWDGD HQ HO FRUUHVSRQGLHQWH
(VWXGLRGH*HVWLyQGH5HVLGXRV

/D DQWHULRU SDUWLGD MXVWLILFDGD HQ HO FRUUHVSRQGLHQWH DQHMR Q  GH *HVWLyQ GH 5HVLGXRV VH
SURSRQH HQ FXPSOLPLHQWR GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  )HEUHUR SRU HO TXH VH UHJXOD OD
SURGXFFLyQ \ JHVWLyQ GH ORV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GH GHPROLFLyQ TXH HVWDEOHFH HQ VX
DUWtFXOR  HQWUH ODV REOLJDFLRQHV GHO SURGXFWRU GH UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ OD GH
LQFOXLU HQ SUR\HFWR GH HMHFXFLyQ XQ (VWXGLR GH *HVWLyQ GH 5HVLGXRV GH &RQVWUXFFLyQ \
'HPROLFLyQTXHUHIOHMHFyPROOHYDUiDFDERODVREOLJDFLRQHVTXHOHLQFXPEDQHQUHODFLyQFRQORV
UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ TXH VH YD\DQ D SURGXFLU HQ OD REUD YDORUDQGR
HFRQyPLFDPHQWHGLFKDJHVWLyQ



&XPSOLPLHQWRGHORVFRQGLFLRQDQWHVHVWDEOHFLGRVSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3DWULPRQLR


3DUD HO FXPSOLPLHQWR GH ORV FRQGLFLRQDQWHV UHIHULGRV D OD DIHFFLyQ \ UHSRVLFLyQ GH ODV YtDV
SHFXDULDV DIHFWDGDV VH KDQ XWLOL]DGR ORV FDStWXORV GH 0RYLPLHQWR GH 7LHUUDV \ )LUPHV \
SDYLPHQWRV UHSHUFXWLHQGR HQ VXV GLIHUHQWHV SDUWLGDV ODV PHGLFLRQHV DWULEXLEOHV D WDOHV
UHSRVLFLRQHV

6HKDQLQWURGXFLGRVODVVLJXLHQWHVSDUWLGDV

 8&0$ X6HJXLPLHQWRDUTXHROyJLFRGHODREUDGXUDQWHODVWDUHDVGH GHVEURFH\
GHVPRQWH GHO WHUUHQR LQFOXLGD HQ VX FDVR OD XWLOL]DFLyQ GH ORV HTXLSRV GH PHGLFLyQ
QHFHVDULRV\ODUHGDFFLyQGHSUR\HFWRV\GHPiVLQIRUPHVSHUWLQHQWHV

'LFKDSDUWLGDYLHQHDFXPSOLPHQWDUODSHWLFLyQGHOD'LUHFFLyQJHQHUDOGH3DWULPRQLR&XOWXUDOSRU
OD TXH VH VROLFLWD  TXH HQWUH ODV PHGLGDV FRUUHFWRUDV VH LQFOX\D XQD FDPSDxD GH VHJXLPLHQWR
DUTXHROyJLFRFRQSUHVHQFLDDSLHGHREUDGXUDQWHHOGHVDUUROORGHODVREUDVGHGHVPRQWHV
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1.OBJETO
El presente Proyecto de Ampliación y Mejora de la carretera de La Mata al límite de la
provincia tiene como objeto describir, definir, justificar y valorar las obras necesarias para
acondicionar la carretera CV-120 en el tramo comprendido entre la población de La Mata y el
cruce con la CV-121.
La carretera CV-120 forma parte de la Red Local de la Diputación de Castellón. Discurre
al noroeste de la provincia de Castellón a través de la comarca de Els Ports, atravesando a su
paso los términos municipales de La Mata y Olocau del Rey.
Dicha carretera supone la principal vía de conexión entre las propias localidades de
Olocau y La Mata, así como también entre éstas y el resto de infraestructuras viarias. Por este
motivo la Diputación Provincial de Castellón, en su dinámica de mejorar las comunicaciones
entre los pueblos de la provincia, se ha planteado la actuación en la carretera CV-120 en el
tramo comprendido entre el PK 8+160 y el PK 12+600 (según kilometraje actual de la
misma).

2.SITUACIÓN ACTUAL
El tramo de carretera objeto de mejora, tiene una longitud aproximada de 4,50 km, y
sirve de vía de comunicación entre la población de La Mata y las distintas poblaciones y vías
principales de la provincia.
La carretera CV-120 soporta en la actualidad un tráfico reducido, siendo también
reducido el porcentaje de vehículos pesados.
La plataforma existente tiene aproximadamente una anchura de 5,00 m de calzada, con
un carril por sentido de circulación y ausencia de arcenes, lo que impide el cruce de vehículos
con comodidad. El firme que cuenta con un espesor aproximado de 5 cm de aglomerado
asfáltico sobre zahorras, se encuentra envejecido y deteriorado por el uso y las marcas viales
han desaparecido. Reviste especial importancia el cruce existente al final del tramo de estudio,
el cual une la carretera CV-120 con el puente situado justo en el límite de la provincia. Dicho
cruce resulta deficiente desde el punto de vista de la seguridad y la comodidad, por lo que en el
proyecto también se propone un nuevo diseño para este enlace.
Por todo lo expuesto es por lo que se redacta el presente proyecto de mejora, donde se
describen las obras necesarias, en todos sus aspectos, en los distintos documentos que lo
integran.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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3.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
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fotogramétrico. La escala de los fotogramas de vuelo es de 1:5.000. También se han

Como se ha mencionado, las obras se concentran en el último tramo de la CV-120,
comprendido en su totalidad dentro de los Términos Municipales de La Mata de Morella y

facilitado las ortofotos correspondientes a este levantamiento.
En los planos se ha utilizado como base la cartografía resultante a escala 1:1.000 con
equidistancias entre curvas de nivel de 1m.

Olocau del Rey.

Se ha realizado un levantamiento topográfico en aquellas zonas que requieren un
mayor detalle.

3.2.GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
Se ha realizado un estudio Geológico -Geotécnico para caracterizar los terrenos por
los que discurre el trazado de la CV-120 a su paso por los Términos Municipales de La
Mata de Morella y Olocau del Rey. La finalidad del estudio es la caracterización geológica
y geotécnica de la zona objeto de proyecto, analizando aquellos aspectos que inciden en la
construcción de las obras.
Los trabajos de campo desarrollados han consistido en:
1.Realización de 2 sondeos: La profundidad de investigación, ha sido de 5 m. en
Fundamentalmente se pretende ampliar la plataforma existente y mejorar el firme,
manteniendo el trazado actual en la mayor parte, con rectificaciones puntuales de curvas y
proyectando una variante por el camino existente que conecta la CV-120 con la población de
La Cuba. También se proyecta actuar sobre el drenaje, señalización, ejecución de firme y

cada uno de ellos. En el anejo correspondiente, se incluyen las columnas de
los sondeos.
2.Observación y estudio de los cortes y afloramientos existentes a lo largo del
trazado y las proximidades del mismo.

seguridad. Además, también está previsto dar una solución óptima tanto al cruce ubicado al
final del tramo, el cual enlaza con el puente situado justo en el límite de la provincia, como al

Con las muestras obtenidas en los sondeos realizados para la investigación del
subsuelo en el entorno del puente antes comentado, se han llevado a cabo los ensayos

cruce que une con el puente hacia La Cuba.
Derivada de la ejecución de las obras se han de reponer los cruces y algunos tramos
longitudinales de vías pecuarias, intentando minimizar en lo posible los tramos en los que se

habituales de identificación y clasificación, cuyas actas se incluyen en el Apéndice 5 del
Anejo nº 4: Estudio geológico-geotécnico.

compartan usos entre éstas y la calzada de la CV-120, lo cual indudablemente redundará en
A partir de la información obtenida de los cortes y afloramientos se deduce que para

una mejora de la seguridad vial.

aquellos casos en los que haya que ampliar el ancho actual de calzada, a costa de
retranquear el talud actual, pueden adoptarse taludes similares a los actuales, adaptándolos

3.1.CARTOGRAFÍA

en su caso, por cuestiones de uniformidad y estética global, a taludes comprendidos entre

La cartografía utilizada en la redacción del proyecto ha sido facilitada por la

1H/2V y 1H/4V.

Diputación de Castellón. Esta cartografía se realizó mediante un levantamiento
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casos ejecutando una capa de 50 cm de espesor mínimo de suelo adecuado y 35 cm de

3.3.TRÁFICO
Los últimos aforos registrados en la base de datos de la Conselleria d’Infraestructures
i Transports en la zona de actuación, datan de los años 1998 y 2001. En los mapas de

suelo seleccionado. La retirada de suelo inadecuado se realiza hasta la cota inferior de la
explanada o hasta que aparezca suelo adecuado.

tráfico correspondientes, consta una IMD1998= 375 veh/día, y IMD2001= 413 veh/día.
Si se toma como año horizonte el 2030, estimando como vida útil para el firme un
periodo de 20 años, y se prevé un aumento de tráfico de un 3% anual como situación más
desfavorable, se obtiene una IMD2030 = 724 veh/día.
El cálculo del tráfico pesado se ha efectuado a partir de las memorias de tráfico de la
Generalitat Valenciana, obteniendo así un porcentaje medio de vehículos pesados del
6,4%. Con ello, se obtiene un tráfico de vehículos pesados en la carretera de 47 vehículos
pesados al día, que ha servido de base para el diseño del firme de la carretera.

En la ejecución del firme del nuevo trazado se distinguen dos casos. El que se realiza
sobre el firme ya existente y el que se realiza sobre el terreno natural.
La sección sobre el terreno natural y en la zona de la variante, previa eliminación de la
capa superficial, es la siguiente:
10 cm de mezcla bituminosa en caliente, constituida por:
 5 cm capa de rodadura AC16 surf S
 Riego de adherencia
 5 cm capa de base AC 22 bin S

3.4.FIRME

 Riego de imprimación

Como se ha explicado anteriormente, a partir del dato calculado de porcentaje medio

30 cm de zahorra artificial

de vehículos pesados (6,4%) se ha calculado para el año estudiado (2030), la previsión de
intensidad media diaria de pesados, obteniéndose en el tramo es igual a 47 vehículos

La sección sobre firme existente es la siguiente:
10 cm de mezcla bituminosa en caliente, constituida por:

pesados/día.
Con los datos obtenidos, y teniendo en cuenta la Tabla 1A de la Norma, se ha

 5 cm capa de rodadura AC16 surf S

tomado para la carretera una categoría de tráfico T41 (señalar que según la normativa de

 Riego de adherencia

firmes de la Comunidad Valenciana, correspondería a la misma categoría).

 5 cm capa de base AC 22 bin S

Dado el escaso tráfico de vehículos pesados previsto en esta carretera, la explanada
proyectada será tipo E1, puesto que no es previsible que el firme transmita cargas de

 Riego de imprimación
15 cm de zahorra artificial de regularización, como mínimo

importancia.
Categoría de explanada

E1

E2

E3

Ev2 (MPa)

шϲϬ

шϭϮϬ

шϯϬϬ

3.5.SECCIÓN TRANSVERSAL
La sección tipo dispuesta para la mejora, consiste en una plataforma de 7,5 metros de
ancho (siete de calzada y una berma de 0,25 metros a ambos lados).

Tabla 2. Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga

Los valores de los taludes aplicados tanto en desmonte como en terraplén surgen del
Según indicaciones del Anejo 3. Estudio Geológico y Geotécnico, a lo largo de la traza el terreno
que se encuentra consiste fundamentalmente en suelos adecuados (gravas, arenas, areniscas y

propio estudio geotécnico llevado a cabo en la zona. A partir de éste se ha optado por
aplicar un talud de 1H:2V para desmontes y de 3H:2V para terraplenes.

limos).
Sin embargo en los casos de ampliación de calzada en zonas de terraplén el suelo
existente posee una capa importante de tierra vegetal. La explanada E1 se conseguirá en estos
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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El trazado dispuesto en el proyecto también prevé la adecuación de todos los cruces

El nuevo trazado de la carretera se ha realizado bajo la premisa de aprovechar

entre los caminos rurales existentes y la carretera. Éstos quedan completamente

siempre que sea posible la traza actual de la misma. Dentro de este aspecto, en los tramos

acondicionados geométricamente, en planta mediante la aplicación de unos radios de

que ha sido factible superponer trazados, se ha preferido por motivos constructivos

cruce con el eje de la carretera y en alzado mediante la compatibilización de rasantes. Se

ampliar la plataforma por un único margen, ya que ampliar por ambos lados implica

concluye dicha adecuación la ejecución de una capa de firme en la zona de intersección.

ejecutar estrechas cuñas (realizando en las mismas: relleno, compactación, extendido de
firme…) lo cual resulta demasiado costoso técnica y económicamente. Con ese fin, se ha

Por último señalar que al no tratarse de un proyecto de nuevo trazado de carretera (a

buscado la coincidencia de una de las dos aristas exteriores de la plataforma proyectada

excepción de la nueva variante) no son de obligado cumplimiento las prescripciones

con la homóloga de la plataforma actual.

establecidas en la norma 3.1-I.C., no obstante se ha tomado el criterio de intentar adecuar
en la medida de lo posible, el trazado a la normativa mencionada para garantizar unos

Sin embargo, existen tramos en los que ésta no ha sido la principal premisa. Entre

parámetros aceptables de seguridad y confort para los conductores. Evidentemente, en el

estos se encuentran los tramos que la traza discurre sobre obras de paso y obviamente el

caso del tramo de la variante, el nuevo trazado sí se ha ajustado a las prescripciones de la

tramo de la variante.

norma 3.1-I.C.

En el primer caso, para la ampliación de las estructuras de paso (en todos los casos
excepto en la estructura nº1) se ha optado por ejecutar los correspondientes
ensanchamientos mediante losas voladas a ambos lados del tablero actual. En estos casos
se ha buscado centrar el trazado actual con el existente, procurando disponer una
alineación recta en planta dentro del espacio asociado a la estructura de paso, puesto que
el cálculo estructural de la ampliación en curva resultaría sensiblemente más complejo.
En cuanto a la variante, tal y como se ha dicho se aprovecha el camino existente que
discurre inferior al trazado actual y que bordeando el río Cantavieja conecta con el puente
hacia La Cuba.

3.7.HIDROLOGÍA Y DRENAJE
Mediante la realización del estudio hidrológico incluido en este proyecto, se ha
pretendido establecer un conocimiento lo más fiel posible de la realidad de los regímenes
hídricos de la zona objeto de estudio. En concreto, las cuencas de aportación a la traza de
la carretera en proyecto son diez, de las cuales se ha calculado su superficie, puntos alto y
bajo y longitud del cauce principal, como se muestra en el plano de cuencas que se
adjunta en el anejo nº 9.
Para todos los cálculos realizados se ha utilizado la metodología recogida por la

La inclusión de la variante en el trazado, se sustenta por una parte en la voluntad de
mejorar la conexión con las poblaciones situadas al otro lado del río, las cuales
únicamente cuentan con el camino de tierra existente, y por otra en la mejor solución
técnica que ofrece la variante inferior. En efecto, la traza actual que discurre arriba de la
variante está cruzada por tres arroyos cuyas estructuras son de entidad considerable y se
encuentran salvando un talud muy pronunciado en el margen izquierdo (en sentido
Olocau), de tal forma que la ampliación de la plataforma se traduciría en una compleja
actuación de ensanchamiento para dichas estructuras. Sin embargo, puesto que el camino
existente hacia La Cuba no presenta esta problemática, se concluye que el trazado más
ventajoso en este tramo es el correspondiente a la variante.
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Instrucción 5.2-I.C “Drenaje Superficial”, la cual basándose en la IMD que soporta la vía
objeto de estudio, indica un periodo de retorno de 10 años para el cálculo del caudal de
drenaje y de 100 años para el correspondiente al caudal de los cauces salvados por obras
de drenaje transversal.
A continuación se dispone el valor de los caudales asociados a 10, 25 y 100 años de
periodo de retorno, calculados para las cuencas incluidas en la zona de estudio
Cuenca 1:

Cuenca 2:
3

Q10 años = 0,81 m /s

Q10 años = 0,67 m3/s

Q25 años = 1,56 m3/s

Q25 años = 1,30 m3/s
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Q100 años = 3,09 m3/s

Q100 años = 2,58 m3/s
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transversal se ha dispuesto tubería de hormigón armado de 800 mm de diámetro para las
cuales se ha comprobado su capacidad, como queda reflejado dentro del Anejo de drenaje

Cuenca 3:

Cuenca 4:
3

Q10 años = 0,15 m /s
3

Q25 años = 0,29 m /s
3

Q100 años = 0,58 m /s

Q10 años = 0,26 m3/s

Algunas de las consideraciones anteriores, referentes a la estricta necesidad de

3

Q25 años = 0,51 m /s

capacidad hidráulica de las obras transversales, se amplía para tener en cuenta los

3

Q100 años = 1,01 m /s

requerimientos que de tipo ambiental ha puesto de manifiesto la Administración
competente a través de la Estimación de Impacto Ambiental. En este sentido se ha

Cuenca 5:

Cuenca 6:

aumentado la capacidad de determinadas obras de drenaje transversal con tal de
compatibilizar su función hidráulica con la función de mantener el paso de determinadas

3

Q10 años = 0,70 m /s
3

3

especies de la fauna autóctona habilitando así algunos corredores para la fauna. Por tanto,

3

Q10 años = 2,00 m /s

Q25 años = 1,40 m /s

Q25 años = 4,01 m /s

y en concreto las obras de drenaje nº4 y 7 se conformarán mediante marcos de sección

Q100 años = 2,77 m3/s

Q100 años = 8,05 m3/s

libre interior de 2x2 m.

Cuenca 7:

Cuenca 8:

Q10 años = 0,55 m3/s

Q10 años = 0,29 m3/s

Q25 años = 1,09 m3/s

Q25 años = 0,58 m3/s

Q100 años = 2,16 m3/s

Q100 años = 1,15 m3/s

Cuenca 9:

En la siguiente tabla se muestran las obras de drenaje asociadas a las cuencas
consideradas para el cálculo:

K͘͘y/^dEd

Cuenca 10:

Q10 años = 4,78 m3/s

Q10 años = 1,11 m3/s

Q25 años = 9,53 m3/s

Q25 años = 2,20 m3/s

Q100 años = 20,22 m3/s

Q100 años = 4,37 m3/s

Una vez obtenidos dichos caudales se puede proceder a diseñar las obras necesarias
para garantizar el drenaje de las obras de este Proyecto.
Para el cálculo y diseño del Drenaje se han seguido las directrices marcadas por la
Instrucción 5.2-IC "Drenaje Superficial" A partir de los valores de los caudales asociados
al periodo de retorno de 100 años y las definiciones geométricas de las obras de drenaje,
se ha realizado la comprobación de la capacidad hidráulica de las mismas bajo la acción de

K͘͘ϭd:,сϭD
K͘͘Ϯd:,сϭD
K͘͘ϯd:,сϭD
K͘͘ϰd:,сϭD
K͘͘ϲdhKTϲϬϬDD
K͘͘ϳdhKTϭϬϬϬDD
^dZhdhZϭ
^dZhdhZϮ
K͘͘ϴd:,сϭD
K͘͘ϭϬd:,сϭD
K͘͘ϭϮd:ϭ͕ϱϬǆϭ͕ϱϬD
^dZhdhZϯ
K͘͘ϭϰd:,сϭD
K͘͘ϭϱdhKTϭϱϬϬDD
K͘͘ϭϲd:,сϭD
K͘͘ϭϳd:,сϭD

W<

hE
^K/

YĚŝƐĞŹŽ
;ŵϯͬƐͿ

dh/ME

ϬнϮϳϬ
ϬнϲϵϬ
ϬнϵϲϬ
ϭнϬϯϲ
ϭнϭϴϱ
ϭнϯϰϬ
ϭнϱϮϬ
ϭнϴϲϱ
Ϯнϭϲϯ
Ϯнϯϴϳ
Ϯнϲϭϴ
ϮнϴϵϬ
Ϯнϵϵϱ
ϯнϰϬϯ
ϯнϲϯϬ
ϯнϵϯϬ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϱ
ϲ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

ϯ͕Ϭϵ
Ϯ͕ϱϴ
Ϭ͕Ϯϵ
Ϭ͕Ϯϵ
ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϱϱ
Ϯ͕ϮϮ
ϳ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϴ
Ϯ͕ϭϲ
ϭ͕ϭϱ
ϭϵ͕ϮϬ
ϭ͕ϬϮ
ϭ͕ϰϲ
ϭ͕ϰϲ
ϭ͕ϰϲ

>/DW/
>/DW/
K͘͘EhsdhKTϭϬϬϬ
K͘͘DZKϮϬϬϬyϮϬϬϬ
>/DW/
K͘͘DZKϮϬϬϬyϮϬϬϬ
DW>//ME
DW>//ME
>/DW/
>/DW/
>/DW/
DW>//ME
K͘͘EhsdhKTϴϬϬ
DW>//ME
DW>//ME
K͘͘EhsdhKTϴϬϬ

dichos caudales de diseño.
Debido a la ampliación de la plataforma es necesaria la ampliación de algunas obras

Las obras de drenaje 15 y 16 únicamente se amplían en el tramo final de

de drenaje, mientras que para otras se ha optado por su derribo y sustitución por una obra

desembocadura, para considerar la ampliación de la plataforma hacia el este. Dicha

de drenaje nueva. Tanto para las ampliaciones como para las nuevas obras de drenaje

ampliación se ejecutará “in situ” mediante la confección de obra de hormigón armado.
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lo posible la solución formal existente, con el fin de causar el menor impacto estético
Las obras de drenaje 5, 9, 11, 13, 18 y 19 que no aparecen en la tabla anterior son
una serie de obras de drenaje nuevas, formadas por arquetas y colectores de 800 mm de
diámetro, cuya función será transportar el agua procedente de las cunetas, de uno a otro
margen, bien por interrupción de las mismas, bien para desaguar.

posible. Estas estructuras son las siguientes
3.8.1.ESTRUCTURA 1
Esta estructura, situada entre los P.K. 1 + 520.000 y 1 + 550.500 del nuevo eje,
coincide exactamente con la conexión final del tramo en variante con la carretera

La evacuación del agua recogida en la plataforma y sus márgenes queda cubierta
mediante cunetas y bajantes, dispuestas en el drenaje longitudinal, y los colectores
dispuestos a lo largo de la traza incluidos en el drenaje transversal.

existente. Precisamente por este hecho ha sido muy difícil centrar el eje de la
ampliación con el eje existente, y por ello la ampliación presenta una esviación
importante con respecto a la obra existente.
La estructura existente es un pontón constituido por dos muros exteriores de

Dentro de la tipología longitudinal, se ha dispuesto en las zonas de desmonte una
cuneta de tipo triangular, con talud exterior vertical y talud interior de 6H:1V, un calado
máximo de 30 cm y revestimiento de hormigón en los tramos con pendiente longitudinal
superior a 3%.

unos 10 metros de longitud y un arco intermedio de 5.10 m de altura libre y 3.20 m
de luz. El arco que corona este vano tiene un radio de 1.60 m. Estos elementos de
contención están rellenos de tierras y en la parte superior disponen de un firme
flexible bastante deteriorado. Presenta unos pretiles de hormigón en masa de unos 40
cm de espesor. El paso inferior está esviado con respecto a la perpendicular del eje

Además, en las obras de drenaje 3, 4, 6 y 7 que encontramos en el tramo de la
variante para el desagüe de las cuencas existentes, se realizará un encauzamiento revestido
con 10 cm de hormigón HM-20/B/20/IIa.

de la vía.
Se ha optado por una estructura lo más parecida posible la ya existente, por lo
que se ha proyectado un muro exterior para contención de tierras y la prolongación
del arco existente hasta la cara exterior del nuevo muro. El espacio creado entre el

En el caso de los terraplenes, aquellos cuya altura sea mayor de 2 metros estarán
dotados de bajantes que permitirán desaguar hacia el exterior sin erosionar el propio
material del terraplén. También se han dispuesto bajantes en aquellos puntos en los que se
ha previsto realizar un desagüe hacia alguno de los cauces naturales o hacia alguna de las
acequias existentes.

nuevo muro y el existente será rellenado con material adecuado, y se dispondrá una
losa de hormigón armado que servirá como tablero y como base del pavimento
bituminoso.
El pretil actual que será demolido durante las obras será sustituido por un nuevo
pretil de acero, normalizado PMC2/10b.
3.8.2.ESTRUCTURA 2

La justificación de la capacidad hidráulica de todos los elementos de drenaje
adoptados (tanto los drenaje longitudinal como transversal) se incluye dentro de los
cálculos realizados en el propio anejo de drenaje.

Esta estructura, situada entre los P.K. 1 + 863.100 y 1 + 886.500 tendrá un
ancho total de 8,52 metros.
La estructura existente es idéntica a la anterior en cuanto a su tipología, variando
algunas de sus dimensiones:
 Longitud total muros exteriores: 23.52 m

3.8.ESTRUCTURAS Y MUROS
El trazado del presente proyecto de mejora implica la ampliación de tres estructuras
existentes. Al tratarse de una ligera ampliación se ha optado por disponer una solución
sencilla para la ampliación de las estructuras, de forma que se mantenga en la medida de
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



 Luz vano: 4.00 m
 Altura libre vano: 6.10
 Radio arco: 2.00
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La mayor parte de la señalización horizontal y vertical se encuentra en los cruces con

 Altura máxima pavimento-terreno: 7.12 m

que cuenta el tramo de carretera objeto de proyecto.

 Ancho total de la estructura: 6.94 m
En este caso, al haberse centrado el nuevo eje con el existente, la solución

Dado que el presente proyecto consiste en una ampliación, parte de las señales será

planteada es mucho más sencilla. La anchura total requerida es de 8.52 m, por lo que

necesario desmontarlas, así como parte de las vallas de seguridad de doble onda. Para el

la ampliación requerida es de 1.60 m de anchura, lo que supone ampliar 80 cm a cada

caso de esta última se reutilizará un pequeño porcentaje para su colocación en la nueva

lado de la estructura existente. La solución planteada es la construcción de una losa

posición, ya que el estado actual de la citada barrera desaconseja su reutilización, en

de hormigón armado que volará 80 cm a cada lado de la estructura actual, dando el

algunos casos por la diferente curvatura de los tramos existentes y el nuevo trazado, y en

ancho necesario para la nueva calzada. La losa se deberá apoyar apropiadamente

la mayor de las ocasiones por su deficiente estado de conservación.
Los elementos de la señalización, el balizamiento y las defensas se han proyectado de

sobre la estructura actual. Esta solución es muy habitual en este tipo de obras de

acuerdo a las instrucciones de carreteras 8.1-IC “Marcas viales”, 8.2-IC “Señalización

mejora e implica la conservación de los alzados originales de la estructura.
El pretil actual será también demolido y sustituido por un nuevo pretil de acero,

vertical”. En el Anejo nº17 y el plano 9 del Documento nº2. Planos, puede verse con mayor
detalle la señalización propuesta para la carretera.

normalizado PMC2/10b.
3.8.3.ESTRUCTURA 3
Esta estructura, situada entre los P.K. 2 + 874.000 y P.K. 2 + 902.200 del nuevo
eje, se ha planteado exactamente del mismo modo que la estructura 2. Por tanto, la
solución planteada es una losa de hormigón armado, con voladizos simétricos que

3.10.AFECCIONES Y REPOSICIONES
Para la identificación y caracterización de los servicios afectados por la futura obra se han
desarrollado los siguientes trabajos:

aumentan el ancho actual hasta alcanzar el ancho requerido para el nuevo trazado.

1. Inspección de la zona donde se llevarán a cabo las obras de ampliación para

En este caso las dimensiones principales de la estructura existente son las siguientes:

identificar los servicios visibles que pudiesen ser afectados por las obras.

 Longitud total muros exteriores: 28.05 m

2. Envío por correo certificado, de solicitudes de información sobre instalaciones

 Luz vano: 6.50 m

existentes, adjuntando para ello un plano de planta de la traza de la carretera a los

 Altura libre vano: 7.10

organismos pertinentes.

 Radio arco: 3.25

3. Recopilación de toda la información recibida y localización en plano de todos los

 Altura máxima pavimento-terreno: 8.10 m

servicios afectados. En el Documento nº2. Planos se incluye un plano de servicios

 Ancho total de la estructura: 7.06 m

afectados, donde se sitúan, en el estado actual, todos los servicios que se verán
afectados.

En este caso, la losa tendrá unos voladizos de 75 cm a cada lado de la estructura
Se adjunta a continuación una tabla resumen donde se incluye una breve descripción

existente, lo que supone que la nueva plataforma tendrá un ancho total de 8.56 m.
El pretil actual será también demolido y sustituido por un nuevo pretil de acero,

de cada servicio afectado, en la que se detalla el PK de cruce, tipo de servicio, empresa
suministradora y solución.

normalizado PMC2/10b.

3.9.SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS


P.K.
0+080
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SERVICIO
Línea aérea de baja tensión

EMPRESA

OBSERVACIONES

-

Cruce en aéreo de línea de
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0+775

1+120

1+415

1+700

1+820

Línea aérea de telefonía

Telefónica, S.A.

Línea aérea de telefonía

Telefónica, S.A.

Línea aérea de telefonía

Telefónica, S.A.

Línea aérea de media tensión

Electra del Maestrazgo

Línea aérea de baja tensión

-

3+245

Línea aérea de baja tensión

-

3+820

Línea aérea de baja tensión

-

4+030

4+290

Línea aérea de telefonía

Telefónica, S.A.

Línea aérea de media tensión

Electra del Maestrazgo

baja tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
La nueva traza afecta a un
tramo de línea telefónica.
Se repondrá la línea como
está dispuesto en el plano
correspondiente.
Poste de telefonía que
queda afectado por la
nueva traza. Se desmontará
y se implantará como está
reflejado en los planos.
Poste de telefonía que
queda afectado por la
nueva traza. Se desmontará
y se implantará como está
reflejado en los planos.
Cruce en aéreo de línea de
media tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
Cruce en aéreo de línea de
baja tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
Cruce en aéreo de línea de
baja tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
Cruce en aéreo de línea de
baja tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
Cruce en aéreo de línea
telefónica. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
Cruce en aéreo de línea de
media tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.

Mención especial requieren las vías pecuarias que en considerable número discurren
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 Colada Azagador de Torre Fruta a Torre Algares
 Colada Azagador de Torre Fruta al Mas de Ripollés
 Colada Azagador de Torre Fruta a Canaleta
La afección mayoritaria sobre las anteriores consiste en una afección de cruce, para
lo cual la reposición prevé la materialización del cruce a nivel y en el mismo punto que el
cruce existente en la actualidad, acondicionando la rasante de la vía pecuaria en los tramos
anterior y posterior a la nueva rasante de la CV-120.
Solamente para la Vereda del Tossal Gros a Mirambel la afección consiste en algunos
tramos de coexistencia entre ambos usos compartiendo calzada. En aquellos tramos en
que ha sido posible por la disponibilidad de plataforma accesible en una u otra margen de
la calzada, se ha procedido a la materialización de calzadas separadas, diferenciando por
tanto ambos usos. Para tales tramos de reposición se ha optado por una calzada de vía
pecuaria de 3 m de anchura con un firme conformado por suelo adecuado en su base y 20
cm de suelo seleccionado (PG-3) en su pavimento.
En todas las anteriores afecciones se ha tenido en cuenta la preceptiva señalización
vertical de las mismas.

3.11.PROCEDENCIA DE MATERIALES Y VERTEDEROS
El trazado de la carretera se desarrolla sobre unos materiales que son, en su mayor parte,
aptos como suelos adecuados. De acurdo a la categoría de la explanada se realizará parte del
relleno con suelos adecuados procedentes de excavaciones y parte con suelo seleccionado
obtenido como préstamo de cantera.
Para la sección de firme escogida, las necesidades de materiales son las siguientes:
VOLUMEN

TIPO DE MATERIAL

NECESARIO

OBRA O SECCIÓN

por el T.M. de la Mata buscando la conectividad el resto de municipios, y con el río

SUELO SELECCIONADO

1.856,81 m3

EXPLANADA

Cantavieja como eje vertebrador. De entre las cuales se verán afectadas por las obras las

SUELO ADECUADO

1.512,19 m3

EXPLANADA

ZAHORRA ARTIFICIAL

11.392,66 m3

FIRMES

MEZCLA BIT. CAPA INTERMEDIA

4.298,98 Tn

FIRMES

MEZCLA BIT. CAPA RODADURA

4.188,43 Tn

FIRMES

siguientes:
 Vereda del Tossal Gros a Mirambel
 Colada de Azagador de Bordón a la Cuba
 Colada Azagador del Royo
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HORMIGONES ESTRUCTURALES

434,28 m3

ESTRUCTURAS Y O.D.
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1.Gran parte de los terrenos afectado por el trazado del eje transversal
proyectado y que serán expropiados se hallan destinados al cultivo de secano

En el Anjeo nº 13 Procedencia de materiales y vertederos, puede verse con detalle las zonas

y forestal.
2.Las parcelas agrícolas afectadas contienen habitualmente diversos elementos

de yacimientos y canteras más cercanas a la obra, así como las zonas de vertedero.

auxiliares que será objeto de la pertinente reposición cuando a ella haya lugar,

3.12.GESTIÓN DE RESIDUOS

cerramientos exteriores, etc.

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se adjunta al

La valoración económica global de los terrenos y derechos a expropiar, asciende a

presente proyecto un Estudio de Gestión de Residuos, recogido en el Anejo nº22:

51. 516,69 € (CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS CON

Estudio de Gestión de residuos.

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS).

3.13.EXPROPIACIONES

3.14.SEGURIDAD Y SALUD

La superficie a expropiar en el trazado de la carretera CV-120 en el tramo

El Estudio de Seguridad y Salud se incluye como Anejo nº 20 de esta Memoria.

comprendido entre la población de La Mata y el cruce con la CV-121 en dirección a

Constituye por sí solo un documento independiente con la documentación preceptiva:

Olocau del Rey, viene determinada por la zona de dominio público la cual está constituida

Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto.

por la superficie necesaria para la calzada, arcenes, y elementos de protección
medioambiental o funcionales, incluidos los estacionamientos y caídas de tierras, a lo que
se ha añadido:

La valoración de las medidas referentes a la seguridad y salud de las obras se ha
realizado considerando las características propias de la misma, su plazo de ejecución

-

3 metros desde la caída de tierras en los tramos de calzada única.

-

Ancho estricto según plano de planta en los caminos de acceso a las

previsto (14 meses) y un número máximo simultáneo de 15 trabajadores.

propiedades privadas en los tramos que se vean modificados

El Presupuesto de Ejecución Material del citado Estudio de Seguridad y Salud
asciende a la cantidad de 20,926.73 euros, no obstante, el Presupuesto de Ejecución
Material del Estudio de Seguridad y Salud que se traslada al presupuesto general del

Por último, los restos de parcela resultantes de la expropiación se han estudiado
según el caso. Como criterio general se ha aumentado la franja de expropiación hasta
incluir la parcela entera cuando ésta quedaba reducida a una superficie marginal o aislada.

proyecto, y que por tanto será de abono, asciende a la cantidad de 15,602.02 euros. Dicho
presupuesto se incluye como un capítulo más del Presupuesto del Proyecto General.
No siendo de abono, por considerarse que forman parte de las obligaciones del
empresario, o por estar incluidos en los costes indirectos, los capítulos de: Protecciones

Finalmente y con la misma consideración que respecto a los caminos de acceso se ha

individuales, Medicina y primeros auxilios, y Formación en seguridad y salud.

hecho, se procederá con los tramos de vías pecuarias necesarios para separar los usos en
diferentes calzadas, o en aquellos tramos para conexiones entre vías pecuarias.

3.15.ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
De lo expuesto se desprende que, los terrenos objeto de expropiación, responden a

Integración Paisajística relativo a las obras diseñadas fueron sometidos, en cumplimiento

las siguientes características generales:
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del acuerdo de la Excma. Diputación Provincial de Castellón de 30 de agosto de 2011, al
trámite de información pública.
Paralelamente, y con fecha de 18 de abril de 2011 se inician los trámites ambientales
del expediente, siendo informado el Servicio de Ordenación Sostenible del Medio (D.G.
de Territorio y Paisaje), y el servicio de Biodiversidad, a los que durante los meses
posteriores se contesta y cumplimentan en sus requerimientos de información
Con fecha 28 de octubre de 2012 la Dirección General de Gestión del Medio
Natural de la

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la

Comunidad Valenciana emite la correspondiente Estimación de Impacto Ambiental,
estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención
de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de la referencia,
siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación
presentada y con los condicionantes establecidos en la citada Estimación de Impacto, que
incluye entre otras las recomendaciones sobre vías pecuarias y paisaje.
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4.PRESUPUESTO
En el Documento nº4. Presupuesto, se relacionan las mediciones de todas las unidades de
obra que comprende el presente proyecto de mejora, incluidas las mediciones auxiliares
de los capítulos de movimiento de tierras y firmes, los cuadros de precios a aplicar, y el
desglose y resúmenes de los presupuestos.
Dichas mediciones se han agrupado en diez capítulos que recogen las unidades de
obra que componen las obras proyectadas:
Capítulo nº 1. Demoliciones
Capítulo nº 2. Movimiento de tierras
Capítulo nº 3. Firmes y Pavimentos
Capítulo nº 4. Drenaje
Capítulo nº 5. Estructuras

Ya durante el proceso de redacción del Proyecto, y con fecha 2 de diciembre de
2010, se aporta a la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la
Conselleria de Cultura i Esport de la Comunidad Valenciana una Memoria de
Prospección Arqueológica del citado Proyecto, a los efectos de obtener de ésta el informe
patrimonial vinculante requerido por la Legislación del Patrimonio Cultural valenciano.

Capítulo nº 6. Servicios afectados y reposiciones
Capítulo nº 7. Señalización y seguridad vial
Capítulo nº 8. Medidas correctoras
Capítulo nº 9. Estudio de Gestión de residuos
Capítulo nº 10. Seguridad y Salud

Con fecha 2 de marzo de 2011, dicha Dirección General emite informe favorable a los
efectos patrimoniales contemplados en la legislación a la que está sujeta, condicionado al
cumplimiento de determinadas condiciones, e instando a la vigilancia durante la ejecución

Los valores que se han obtenido del presupuesto para cada uno de los capítulos
contemplados son los siguientes:

de las obras en previsión de posibles hallazgos de interés relevante que deberían ser
comunicados a las Administraciones implicadas.
El Anejo nº24: “Adecuación del Proyecto a los requerimientos ambientales y
patrimoniales”, tiene por objeto el de relacionar las condiciones adicionales a cumplir
según la Estimación de Impacto Ambiental, y la Resolución de Patrimonio, así como
presentar las medidas que a tal efecto se han tomado, e integrado en el diseño definitivo
de la obra.

&$3Ë78/2 '(02/,&,21(6
&$3Ë78/2 029,0,(172'(7,(55$6
&$3Ë78/2 ),50(6<3$9,0(1726
&$3Ë78/2 '5(1$-(
&$3Ë78/2 (6758&785$6
&$3Ë78/2 6(59,&,26$)(&7$'26<5(326,&,21(6
&$3Ë78/2 6(f$/,=$&,Ï1<6(*85,'$'9,$/
&$3Ë78/2 0(','$6&255(&725$6
&$3Ë78/2 (678',2'(*(67,Ï1'(5(6,'826
&$3Ë78/2 6(*85,'$'<6$/8'

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

1,458,434.61 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la citada cantidad de
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO Euros con
SESENTA Y UN céntimos
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¼



5.3.REVISIÓN DE PRECIOS

189,596.50 €
87,506.08 €
1,735,537.19 €

De conformidad con lo previsto en el artículo 78.1 de la Ley 30/2007, las fórmulas
aplicables para la revisión de precios en los contratos de obras y de suministro de
fabricación serán las establecidas en el anexo II del RD 1359/2011. En las fórmulas de

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

1,735,537.19 €

de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo

Asciende el Presupuesto de Licitación a la citada cantidad de:

importe es objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE Euros con DIECINUEVE
céntimos

35(6838(672%$6('(/,&,7$&,Ï1
,9$

revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los índices de precios

fórmula, y se representan con el subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada
material en la fecha a la que se refiere el apartado 3 del artículo 79 de la Ley 30/2007.

¼


Fórmula nº154: “Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con

364,462.81 €

preponderancia media de materiales bituminosos (incluyendo barreras y
señalización)”:

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON I.V.A.

2,100,000.00 €

Kt = 0,24Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,12Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,03Pt /P0 +

Asciende el Presupuesto Total a la citada cantidad de:

0,02Qt/Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,14St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,24

DOS MILLONES CIEN MIL Euros

Siendo el significado de los coeficientes que aparecen el siguiente:

5.PROPUESTAS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y
ADMINISTRATIVO
5.1.PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras de mejora contempladas en el presente proyecto
se establece en catorce (14) meses.

5.2.PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de un (1) año a partir de la recepción provisional,
en cumplimiento del artículo 147 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y del artículo 167 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.
Bo: Índice del coste de los materiales bituminosos en la fecha de licitación.
Bt: Índice del coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t.
Co: Índice del coste del cemento en la fecha de la licitación.
Ct: Índice del coste del cemento en el momento de la ejecución t.
Eo: Índice del coste de la energía en la fecha de la licitación.
Et: Índice del coste de la energía en el momento de ejecución t.
Fo: Índice del coste de los focos y luminarias en la fecha de la licitación.
Ft: Índice del coste de los focos y luminarias en el momento de ejecución t.
Po: Índice del coste de los productos plásticos en la fecha de la licitación.
Pt: Índice del coste de los productos plásticos en el momento de ejecución t.
Qo: Índice del coste de los productos químicos en la fecha de la licitación.
Qt: Índice del coste de los productos químicos en el momento de ejecución t.
Ro: Índice del coste de áridos y rocas en la fecha de la licitación.
Rt: Índice del coste de los áridos y rocas en el momento de ejecución t.
So: Índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación.
St: Índice del coste de los materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t.
Uo: Índice del coste del cobre en la fecha de la licitación.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Ut: Índice del coste del cobre en el momento de la ejecución t.

6.DOCUMENTOS

5.4.CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
El objeto de este epígrafe es el de establecer los grupos y subgrupos en que deben

QUE

COMPRENDE

EL

PROYECTO

estar clasificados los Contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

objeto del presente Proyecto.
De acuerdo con la Legislación vigente RD 773/2015 de 28 de agosto por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la LCAP, los licitadores

MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA:
1. Reportaje fotográfico

habrán de estar clasificados en:

2. Cartografía y topografía
3. Estudio de soluciones

Grupo A (Movimiento de tierras y perforaciones)

4. Estudio geológico geotécnico

 Subgrupo 2 (Explanaciones)
 Categoría: 3 (Importe superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000
euros).

5. Estudio de tráfico y dimensionamiento del firme
6. Planeamiento urbanístico
7. Datos geométricos del trazado

Grupo B (Puentes, viaductos y grandes estructuras)

8. Cálculo del replanteo

 Subgrupo 2 (De hormigón armado)
 Categoría: 3 (Importe superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000
euros).

9. Climatología, hidrología y drenaje
10.Cálculo de estructuras
11.Relación de obras de drenaje

Grupo G (Viales y pistas)

12.Dosificaciones

 Subgrupo: 4 (Con firmes de mezclas bituminosas)
 Categoría: 4 (Importe superior a 840.000 euros e inferior o igual a
2.400.000 euros).

13.Procedencia de materiales y vertederos
14.Justificación de precios
15.Relación valorada de ensayos. Control de calidad
16.Plan de obra y características del contrato
17.Señalización, balizamiento y defensas. Señalización de obras

5.5.DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente Proyecto cumple lo especificado en los Artículos 125 y 127 del Real
Decreto 1.098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que el contenido del siguiente

18.Servicios afectados y reposiciones. Documentación
19.Expropiaciones
20.Medidas correctoras del impacto ambiental
21.Estudio de seguridad y salud

proyecto constituye una obra completa susceptible de ser entregada al uso público.

22.Estudio de gestión de residuos
23.Presupuesto para conocimiento de la administración
24.Adecuación del Proyecto a los requerimientos ambientales y patrimoniales
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7. Presupuesto global de licitación
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
Nº
PLANO
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
8
9
9.1
9.2
10

DESIGNACIÓN 
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
PLANTA DE CONJUNTO Y DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
TRAZADO
PLANTA TOPOGRÁFICA Y REPLANTEO DE EJES
PLANTA GENERAL SOBRE CARTOGRAFÍA
DETALLE PLANTA INTERSECCIONES Y ENLACES
PERFILES LONGITUDINALES
PERFILES TRANSVERSALES
SECCIONES TIPO
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA
DRENAJE
DRENAJE. PLANTA
DRENAJE. OBRA DE DRENAJE nº 3
DRENAJE. OBRA DE DRENAJE nº 4
DRENAJE. OBRA DE DRENAJE nº 7
DRENAJE. OBRA DE DRENAJE nº 15 y 16
DRENAJE. DETALLES
SERVICIOS AFECTADOS
MEDIDAS CORRECTORAS
SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN. PLANTA
SEÑALIZACIÓN. DETALLES
PLANTA DE EXPROPIACIONES

DOCUMENTO

Nº3:

PLIEGO

DE

Nº HOJAS
1
2


7
7
1
7
9
1
4

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DOCUMENTO Nº 6. ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA


7
2
2
2
1
1
7
7



CONDICIONES

7
1
6

TÉCNICAS

Castellón, noviembre de 2016
Los Ingenieros
AUTORES DEL PROYECTO

anu
n el Mes
Fdo: Ma
Manuel
Meseguer Ramírez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

i Benlloch
Fdo: Jose Manuell Oli
Oliver
DEA en Hidráulica y Medio Ambiente
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas
DIRECTOR DEL PROYECTO

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR DEL PROYECTO

PARTICULARES
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

Fdo: Rubén Lozano Molés

Fdo: Vicente Gascó Boters

1. Mediciones auxiliares
2. Mediciones
3. Cuadro de precios nº 1
4. Cuadro de precios nº 2
5. Presupuestos de ejecución material
6. Resumen del presupuestos de ejecución material
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9DOHQFLDQRVLHQGRHOVLVWHPDGHUHIHUHQFLDXWLOL]DGRHO('+8621

(Q HO DxR  OD HPSUHVD */2%$/ 0(',7(55É1($ 6(59,&,26
7232*5$),&26LPSODQWDODUHGGHEDVHVGHUHSODQWHRHQHOPLVPRVLVWHPDGHUHIHUHQFLD

'HDFXHUGRFRQORHVWLSXODGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVH
UHJXODHOVLVWHPDGHJHRGpVLFRGHUHIHUHQFLDRILFLDOHQ(VSDxDVHDGRSWDFRPR

6LVWHPDGH5HIHUHQFLD*HRGpVLFR
(O VLVWHPD (756 (O VLVWHPD HVWi PDWHULDOL]DGR SRU HO PDUFR TXH GHILQH OD 5HG
*HRGpVLFD1DFLRQDOSRU7pFQLFDV(VSDFLDOHV 5(*(17( \VXVGHQVLILFDFLRQHV
 HOLSVRLGH*56
D PHWURV
I 
 2ULJHQJHRFpQWULFR
(MH;,QWHUVHFFLyQGHOPHULGLDQRGH*UHHQZLFK\HOSODQRGHO(FXDGRUPHGLR
(MH=HQODGLUHFFLyQGHOSROR&,2
(MH<3HUSHQGLFXODU\IRUPDQGRXQWULHGURFRQORVHMHV;\=

6LVWHPDGH5HIHUHQFLD$OWLPpWULFR
7RPDUi FRPR UHIHUHQFLD GH DOWLWXGHV ORV UHJLVWURV GHO QLYHO PHGLR GHO PDU HQ
$OLFDQWH (O VLVWHPD DOWLPpWULFR HVWi PDWHULDOL]DGR SRU OD QXHYD 5HG (VSDxROD GH
1LYHODFLyQGH$OWD3UHFLVLyQ 5('1$3 FRQDOWLWXGHVRUWRPpWULFDV+HOPHUW + 

3DUD OD FDUWRJUDItD WHUUHVWUH EiVLFD \ GHULYDGD VH DGRSWD OD SUR\HFFLyQ 8QLYHUVDO
7UDQVYHUVD 0HUFDWRU 870  LQFOX\pQGRVH HQ HVWH FDVR OD WRWDOLGDG GH ORV WUDEDMRV HQ HO
+8621

3RUHVWHPRWLYRVHKDUHDOL]DGRODWUDQVIRUPDFLyQHQWUHDPERVVLVWHPDVGHUHIHUHQFLD
',387$&,Ï'(&$67(//Ï






352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&$572*5$)Ë$<7232*5$)Ë$

352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&$572*5$)Ë$<7232*5$)Ë$

381726'(&21752/

3$5É0(7526'(/$75$16)250$&,Ð1

/RV SXQWRV XWLOL]DGRV SDUD OD WUDQVIRUPDFLyQ HQWUH DPERV VLVWHPDV VRQ ORV YpUWLFHV GHO

3DUHVXWLOL]DGRV

,QVWLWXWR&DUWRJUiILFR9DOHQFLDQRTXHVLUYLHURQGHDSR\RSDUDHOYXHOR&RQFUHWDPHQWH




sZd/
DEEZ
Dd
s/Z'EEZE:
>>KE'hZ
EdE^
^>/Ed

dZD͘DhE͘
K>Kh
>Dd
K>Kh
/EdKZZ^
/EdKZZ^
WKZd>>

ŝĚͲϱϬ
ϱϰϰͲϭϮͲϬϭ
ϱϰϰͲϮϯͲϬϭ
ϱϰϰͲϮϯͲϬϮ
ϱϰϰͲϮϰͲϬϭ
ϱϰϰͲϯϰͲϬϭ
ϱϰϰͲϯϰͲϬϯ

ͲϱϬ
ϱϰϰͲϯϰͲϬϭ
ϱϰϰͲϮϯͲϬϯ
ϱϰϰͲϮϰͲϬϭ
ϱϰϰͲϭϮͲϬϭ
ϱϰϰͲϯϰͲϬϯ
ϱϰϰͲϮϯͲϬϭ

ŝĚdZ^Ͳϴϵ
ϮϱϭϬ
Ϯϱϭϰ
ϭϱϳϭ
ϭϱϳϰ
ϭϱϲϴ
Ϯϱϭϯ 

z
ϰϰϵϱϭϵϯ͘ϰϰϬ
ϰϱϬϬϲϲϰ͘ϲϳϬ
ϰϰϵϴϳϬϵ͘ϮϴϬ
ϰϱϬϬϰϯϲ͘ϴϴϬ
ϰϰϵϮϱϱϭ͘ϳϳϬ
ϰϱϬϬϳϳϱ͘ϵϯϬ


ϭϬϱϬ͘ϯϴϬ
ϭϭϲϰ͘ϱϭϬ
ϵϲϰ͘ϵϱϬ
ϭϮϲϳ͘ϰϴϬ
ϭϭϴϱ͘ϮϯϬ
ϭϬϰϱ͘ϭϯϬ

dZ^Ͳϴϵ
ϭϱϲϴ
ϭϱϳϭ
ϭϱϳϰ
ϮϱϭϬ
Ϯϱϭϯ
Ϯϱϭϰ

y
ϳϯϱϮϱϰ͘ϬϮϳ
ϳϮϰϴϯϭ͘Ϭϭϱ
ϳϯϱϴϵϱ͘Ϭϰϴ
ϳϮϮϲϵϭ͘ϲϯϱ
ϳϯϭϭϳϵ͘ϲϱϯ
ϳϮϵϬϱϱ͘ϱϳϭ

z
ϰϰϵϰϵϴϯ͘ϵϲϱ
ϰϱϬϬϰϱϱ͘ϮϬϴ
ϰϰϵϴϰϵϵ͘ϳϳϱ
ϰϱϬϬϮϮϳ͘ϰϯϬ
ϰϰϵϮϯϰϮ͘ϯϯϯ
ϰϱϬϬϱϲϲ͘ϰϯϵ


ϭϬϱϬ͘ϱϮϭ
ϭϭϲϰ͘ϲϯϰ
ϵϲϱ͘ϬϱϮ
ϭϮϲϳ͘ϲϬϭ
ϭϭϴϱ͘ϰϭϭ
ϭϬϰϱ͘Ϯϰϰ

ƌƌŽƌ
Ϭ͘ϬϬϮ
Ϭ͘ϬϬϰ
Ϭ͘ϬϬϱ
Ϭ͘ϬϬϰ
Ϭ͘ϬϬϲ
Ϭ͘ϬϬϰ


3DUiPHWURVXWLOL]DGRV



/D WUDQVIRUPDFLyQ HQWUH ORV GLVWLQWRV VLVWHPDV GH UHIHUHQFLD VH KD UHDOL]DGR HQ EORTXH
PHGLDQWHHOVRIWZDUH&$5720$3Y %XLOGD GH$1(%$(VWDWUDQVIRUPDFLyQVH
KD FRPSUREDGR PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ 3$* Y  -XOLR  GHO  ,QVWLWXWR *HRJUiILFR
1DFLRQDO


y
ϳϯϱϯϲϯ͘ϭϵϬ
ϳϮϰϵϰϬ͘ϬϲϬ
ϳϯϲϬϬϰ͘ϮϬϬ
ϳϮϮϴϬϬ͘ϲϳϬ
ϳϯϭϮϴϴ͘ϳϵϬ
ϳϮϵϭϲϰ͘ϲϱϬ



3DUiPHWUR

9DORU

D



E
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(UURU
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&225'(1$'$6 '( /$6 %$6(6 '( 5(3/$17(2 (1

352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&$572*5$)Ë$<7232*5$)Ë$

'(6$552//2'(/2675$%$-26'(&$032
$FRQWLQXDFLyQVHDGMXQWDQODVPHPRULDVGHORVWUDEDMRVWRSRJUiILFRVUHDOL]DGRV

(/6,67(0$'(5()(5(1&,$(756

x $SpQGLFH  /HYDQWDPLHQWR IRWRJUDPpWULFR &$572*5$)Ì$ $ (6&$/$



 '(  +(&7É5($6 (1 /$ &75$/$ 0$7$ '(025(//$
1ŶĚŝĐĞ
ϵϬϬϬ
ϵϬϬϭ
ϵϬϬϮ
ϵϬϬϯ
ϵϬϬϰ
ϵϬϬϱ
ϵϬϬϲ
ϵϬϬϳ
ϵϬϬϴ
ϵϬϬϵ
ϵϬϭϬ
ϵϬϭϭ
ϵϬϭϮ
ϵϬϭϯ
ϵϬϭϰ
ϵϬϭϱ
ϵϬϭϲ

y
ϳϮϲϭϬϬ͘ϲϵϵ
ϳϮϲϯϲϯ͘ϴϭϯ
ϳϮϲϱϭϮ͘Ϯϳϵ
ϳϮϲϲϴϱ͘ϲϱϬ
ϳϮϲϵϲϵ͘ϵϲϵ
ϳϮϳϮϳϰ͘ϱϬϴ
ϳϮϳϰϲϲ͘Ϭϭϰ
ϳϮϳϵϲϰ͘ϮϮϲ
ϳϮϴϮϯϭ͘ϰϴϯ
ϳϮϴϱϬϲ͘ϯϵϬ
ϳϮϴϱϳϯ͘Ϯϯϱ
ϳϮϴϵϮϴ͘ϳϲϬ
ϳϮϵϰϬϯ͘ϭϳϲ
ϳϮϵϴϴϮ͘ϴϬϳ
ϳϯϬϬϮϵ͘ϵϭϮ
ϳϮϳϲϳϭ͘ϰϲϲ
ϳϮϴϱϯϯ͘ϲϬϰ

z
ϰϰϵϴϯϴϬ͘ϲϬϬ
ϰϰϵϴϮϳϮ͘ϴϱϰ
ϰϰϵϴϯϴϲ͘ϱϵϰ
ϰϰϵϴϲϮϳ͘ϲϬϳ
ϰϰϵϴϴϲϯ͘ϳϯϲ
ϰϰϵϵϭϭϴ͘ϰϲϬ
ϰϰϵϵϭϳϲ͘ϰϴϳ
ϰϰϵϵϯϰϮ͘ϵϳϲ
ϰϰϵϵϯϴϵ͘Ϭϳϵ
ϰϰϵϵϰϮϱ͘ϬϮϳ
ϰϰϵϵϰϯϬ͘ϲϳϵ
ϰϰϵϵϱϰϭ͘ϭϲϬ
ϰϰϵϵϱϰϮ͘ϴϳϳ
ϰϰϵϵϱϱϯ͘ϵϴϭ
ϰϰϵϵϱϴϰ͘ϱϱϭ
ϰϰϵϵϮϵϱ͘ϵϴϵ
ϰϰϵϵϰϭϮ͘Ϭϯϯ


ϴϱϲ͘ϵϴϴ
ϴϱϯ͘ϵϮϰ
ϴϱϯ͘ϭϱϬ
ϴϰϲ͘ϳϳϳ
ϴϰϮ͘ϭϳϱ
ϴϯϬ͘ϭϴϵ
ϴϮϴ͘ϱϰϮ
ϴϮϵ͘ϯϬϰ
ϴϮϯ͘ϱϬϰ
ϴϭϲ͘ϲϴϮ
ϴϭϴ͘Ϯϱϰ
ϴϯϬ͘ϲϭϯ
ϴϭϭ͘Ϭϰϴ
ϴϬϮ͘ϳϮϭ
ϴϬϱ͘ϵϱϯ
ϴϯϯ͘ϰϰϴ
ϴϭϰ͘ϯϭϳ 

/,0,7('(3529,1&,$&9
x $SpQGLFH  2EWHQFLyQ GH EDVHV GH UHSODQWHR 5(' '( %$6(6 (1 /$
&$55(7(5$&9


/DVUHVHxDVTXHDSDUHFHQHQHO$SpQGLFHVLJXHQVLHQGRYiOLGDVDHIHFWRVGHORFDOL]DFLyQ
ItVFDGHODVEDVHVSHURODVFRRUGHQDGDVTXHDSDUHFHQHQHOODVHVWiQHQHOVLVWHPDGHUHIHUHQFLD
('
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con comodidad. El firme que cuenta con un espesor aproximado de 5 cm de aglomerado
asfáltico sobre zahorras, se encuentra envejecido y deteriorado por el uso y las marcas viales

El presente anejo, incluido dentro del Proyecto de Ampliación y Mejora de la carretera de La

han desaparecido. Reviste especial importancia el cruce existente al final del tramo de estudio,

Mata al límite de la provincia, tiene como objeto el estudio y valoración de las alternativas de las

el cual une la carretera CV-120 con el puente situado justo en el límite de la provincia. Dicho

obras a proyectar, buscando que se pueda decidir la conveniencia de la solución que

cruce resulta deficiente desde el punto de vista de la seguridad y la comodidad, por lo que en el

finalmente será seleccionada. Para ello se tendrán en cuenta los condicionantes existentes de

proyecto también se propone un nuevo diseño para este enlace.

tipo orográfico, geotécnico, hidráulico, urbanístico, medioambiental y de afecciones a las
propiedades.
El diseño de trazado de las diferentes alternativas, se ha seguido la propia Instrucción de
trazado: Norma 3.1-I.C teniendo como objetivos principales:

3. ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS
Todos los trazados propuestos se han realizado bajo la premisa de aprovechar siempre

x

Ensanchar la plataforma actual de la carretera hasta una sección 7/7,5

que sea posible la traza actual de la misma. Dentro de este aspecto, en los tramos que ha sido

x

Mejorar el trazado e intersecciones.

factible superponer trazados, se ha preferido por motivos constructivos ampliar la plataforma

x

Adecuación del perfil longitudinal.

por un único margen, ya que ampliar por ambos lados implica ejecutar estrechas cuñas

x

Mejora y sustitución de firmes.

x

Adecuación del drenaje longitudinal y transversal a la nueva situación geométrica
que se derive de las modificaciones en las dimensiones de la plataforma y del
propio trazado.

x

Actualizar y sustituir la señalización existente allí donde sea necesario.

x

Actualizar y sustituir el sistema de contención de vehículos allí donde sea
necesario.

x

(realizando en las mismas: relleno, compactación, afirmado…) lo cual resulta demasiado
costoso técnica y económicamente. Con ese fin, se ha buscado la coincidencia de una de las
dos aristas exteriores de la plataforma proyectada con la homóloga de la plataforma actual.
Sin embargo, existen tramos en los que ésta no ha sido la principal premisa. Entre estos
se encuentran los tramos que la traza discurre sobre obras de paso y obviamente el tramo de la
variante. En el primer caso, para la ampliación de las estructuras de paso (en todos los casos
excepto en la estructura existente a la salida de la variante) se ha optado por ejecutar los

Integrar al máximo las obras definidas en el entorno.

correspondientes ensanchamientos mediante losas voladas a ambos lados del tablero actual.
Dicha solución presenta una mayor sencillez constructiva que la ofrecida por la ampliación

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El tramo de carretera objeto de mejora, tiene una longitud aproximada de 4,5 km, y sirve
de vía de comunicación entre la población de La Mata y las distintas poblaciones y vías
principales de la provincia.

mediante ejecución de un cimbrado a un solo lado de la estructura. Es por ello que en estos
casos se ha buscado centrar el trazado actual con el existente. Además, también en estos casos
se ha procurado disponer una alineación recta en planta dentro del espacio asociado a la
estructura de paso, puesto que el cálculo estructural de la ampliación en curva resultaría
sensiblemente más complejo.

La carretera CV-120 soporta en la actualidad un tráfico reducido, siendo también
reducido el porcentaje de vehículos pesados.
La plataforma existente tiene aproximadamente una anchura de 5,00 m de calzada, con

En cuanto a la variante, tal y como se ha dicho se aprovecha el camino existente que
discurre inferior al trazado actual y que bordeando el río Cantavieja conecta con el puente
hacia La Cuba.

un carril por sentido de circulación y ausencia de arcenes, lo que impide el cruce de vehículos
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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La inclusión de la variante en el trazado, radica por una parte en la voluntad de mejorar la
conexión con las poblaciones situadas al otro lado del río, las cuales únicamente cuentan con
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con el eje de la carretera y en alzado mediante la compatibilización de rasantes. Se concluye
dicha adecuación mediante el completo afirmado de la zona de intersección.

el camino de tierra existente, y por otra en la mejor solución técnica que ofrece la variante
inferior. En efecto, la traza actual que discurre arriba de la variante está cruzada por tres

Dentro de los cruces incluidos en el proyecto, revisten especial importancia los dos

arroyos cuyas estructuras son de entidad considerable y se encuentran salvando un talud muy

asociados a las intersecciones entre la carretera y los dos puentes. El primero está situado en la

pronunciado en el margen izquierdo (en sentido Olocau). De tal forma, la ampliación de la

variante y el segundo al final del trazado que conecta con la provincia de Teruel. En ambos

plataforma se traduciría en una compleja actuación de ensanchamiento para dichas estructuras.

casos se ha optado por diseñar un cruce en “T”, si bien debido a la falta de espacio el de la

Puesto que el camino existente hacia La Cuba no presenta esta problemática, se concluye que

variante es de tipo simple mientras que el del límite de la provincia gracias a una mayor área de

el trazado más ventajoso en este tramo es el correspondiente a la variante. Cabe destacar que

cruce permite desdoblar los carriles a la llegada al mismo, conformando un cruce de tipo

también se ha planteado la posibilidad de realizar el trazado entre la carretera actual superior y

doble.

el camino de la variante, sin embargo el perfil longitudinal que suponía esta alternativa
implicaba un gran movimiento de tierras y la inclusión de un elevado número de nuevas
estructuras de paso.

Muestra de los trazados propuestos para la zona de la variante

Por último señalar que al no tratarse de un proyecto de nuevo trazado de carretera (a
excepción de la nueva variante) no son de obligado cumplimiento las prescripciones
establecidas en la norma 3.1-I.C., no obstante se ha tomado el criterio de intentar adecuar en la
medida de lo posible, el trazado a la normativa mencionada para garantizar unos parámetros
aceptables de seguridad y confort para los conductores. Evidentemente, en el caso del tramo
de la variante, el nuevo trazado se ha ajustado a las prescripciones de la norma 3.1-I.C.

4. ANÁLISIS DE LAS INTERSECCIÓNES
El trazado dispuesto en el proyecto también prevé la adecuación de todos los cruces
entre los caminos rurales existentes y la carretera. Éstos quedan completamente
acondicionados geométricamente, en planta mediante la aplicación de unos radios de cruce
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1. INTRODUCCIÓN

2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Para la realización del estudio geológico-geotécnico, Urbemed ha contratado a la empresa
especializada Proyectos de Ingeniería, S.L. (en adelante Prodein), que ha realizado los trabajos

Del estudio geológico geotécnico se extraen las siguientes conclusiones:

de campo y laboratorio, según las indicaciones del autor del presente proyecto.
A lo largo del eje de la carretera, comenzando por la localidad de la Mata, se diferencian
Los trabajos de campo desarrollados han consistido en:

11 zonas diferentes. En lo relativo a las condiciones de la excavación, se indica lo siguiente:

1. Realización de 2 sondeos: A ambos lados del puente situado en el PK 1+550, en
la zona donde la variante enlaza con el trazado de la carretera actual y cruza sobre
un barranco con la citada obra de fábrica. La profundidad de investigación, ha
sido de 5 m. en cada uno de ellos. En el Apéndice 2, incluimos las columnas de
los sondeos, realizadas por el Laboratorio Acreditado en Área GTL, a partir de
los datos facilitados por los sondistas y de la inspección visual de los testigos.
2. Observación y estudio de los cortes y afloramientos existentes a lo largo del
trazado y las proximidades del mismo.
Con las muestras obtenidas en los sondeos realizados para la investigación del subsuelo
en el entorno del puente antes comentado, se han llevado a cabo los ensayos habituales de
identificación y clasificación, cuyas actas se incluyen en el Apéndice 5.
Además de todo lo anterior, la empresa Prodein realizó el informe geológicogeotécnico que se adjunta en el apartado 3 del presente anejo, y cuyas conclusiones más
importantes se resumen en el apartado siguiente.

En consecuencia, la excavación con los medios convencionales, se podrá llevar a cabo en
prácticamente la totalidad de la carretera; siendo necesario recurrir, del PK 1-+100 al 1+130, al
empleo de medios mecánicos rompedores (martillo), para fracturar y disgregar los niveles de
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areniscas. Los rendimientos serán relativamente altos en niveles excavables o ripables e

puntuales superficiales (como de hecho, se aprecian actualmente en diversos puntos). Dicha

inferiores en los casos de terrenos no ripables.

circunstancia, hace aconsejable, establecer una berma de ancho adecuado (o incluso, en los
taludes de mayor altura, un cunetón de guarda, con mayor capacidad para recoger y retener los

En cuanto al posible aprovechamiento de los materiales procedentes de la excavación,
no se ha procedido a realizar ensayos de identificación de los distintos materiales existentes a

materiales caídos), en orden a no afectar al ancho efectivo de calzada y permitir, en su caso,
una limpieza periódica.

lo largo de la traza para clasificarlos de acuerdo con el PG-3; se establece, en general, que
todos los suelos de naturaleza parcialmente granular (limos con gravas, arenas, gravas con

Para los eventuales terraplenes a formar con materiales procedentes de los desmontes

limos arenosos, etc.) y los obtenidos por fragmentación de niveles de calizas, areniscas, etc.,

próximos, se recomienda adoptar para todos los casos un talud 3H/2V que, además de

serán adecuados para su empleo en las eventuales ampliaciones de la plataforma actual, hacia

resultar estable para los materiales existentes, permite mantener una uniformidad en todo el

el lado del terraplén.

talud, consiguiendo de esta forma una estética agradable.

No se consideran adecuados (con carácter general, ya que puede haber zonas que, de

En lo referente a estructuras y obras de fábrica, a partir de la información obtenida en

acuerdo con los criterios del PG-3, cumplan como suelos tolerables) los suelos margosos, por

los dos sondeos realizados para el estudio de las cimentaciones que hubiere que dimensionar

entender que son, más difícilmente compactables y muy sensibles a las variaciones del grado

para la ampliación del puente existente en el PK 1+550, y teniendo en cuenta la cota de inicio

de humedad.

de los mismos (claramente por encima de la cota previsible de cimentación), es evidente que,
el apoyo de las cimentaciones en cuestión, se realizará sobre el nivel “A” de bolos, gravas y/o

En todo caso, la realización de ensayos previos (Proctor Modificado y C.B.R.
especialmente) a su eventual utilización, permitirá fijar los criterios adecuados para su puesta

lajas calizas que, en todos los casos, han obtenido valores de rechazo en los ensayos S.P.T.
realizados.

en obra, además de confirmar su validez.
La profundidad real a adoptar en cada caso, no dependerá por tanto de ningún
Por tanto se considera a efectos de cálculo de la explanada el suelo de toda la traza como
suelo adecuado, ya que está principalmente compuesto por arenas, areniscas, gravas y limo.

condicionante geotécnico y en todo caso, estará condicionada por el hecho de dotar a la
cimentación de un grado de empotramiento suficiente, como para quedar alejada de la parte
superficial, en la que puedan darse eventuales fenómenos de erosión y/o socavación, que

En lo que respecta a los desmontes y terraplenes, los taludes existentes son estables y

pudieran llegar a descalzar parcialmente las zapatas en cuestión.

únicamente muestran pequeños síntomas de erosión por las lluvias y la retracción (en suelos
cohesivos) por procesos repetitivos de humectación-secado.

En dichas condiciones, y del lado de la seguridad, se recomienda la adopción de una
solución de cimentación directa mediante zapatas, dimensionadas a una tensión del orden de

Debido a esto, para aquellos casos en los que haya que ampliar el ancho actual de calzada,

300 KN/m2, con coeficiente de seguridad frente al hundimiento netamente superior al

a costa de retranquear el talud actual, pueden adoptarse taludes similares a los actuales,

habitual de 3. Con los datos disponibles, no se puede plantear un cálculo riguroso de asientos

adaptándolos en su caso, por cuestiones de uniformidad y estética global, a taludes

(tampoco disponemos de datos sobre las cargas en cimentación), pero es evidente que, con la

comprendidos entre 1H/2V y 1H/4V.

tensión recomendada y las características apreciadas en el subsuelo, los asientos serán
despreciables a todos los efectos.

Los citados taludes, tendrán estabilidad global con seguridad (a la vista de su
comportamiento actual), aunque sin poder descartar la existencia de desprendimientos
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Finalmente diremos que, el ensayo de contenido de sulfatos realizado con muestra del
suelo del sondeo S1, dio una concentración de 242.51 mg/Kg. que, de acuerdo con la Tabla
8.2.3.b de la E.H.E.-08, configura un tipo de exposición inferior, incluso al de agresividad
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3. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO
En las siguientes páginas se adjunta el estudio geológico-geotécnico.

débil Qa.
En dichas condiciones, de acuerdo con el Artº 37.3.5. de la citada Instrucción, no es
necesario el empleo de cementos con la característica adicional SR, para la confección del
hormigón de las cimentaciones que hubiere que realizar para la ampliación del puente en
cuestión.
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1. INTRODUCCIÓN
La carretera objeto de la actuación es la CV-120 en su tramo comprendido entre La Mata
y el límite de la provincia. Es de titularidad de la Diputación y discurre por dos términos
municipales, el de la Mata y Olocau del Rey.
La siguiente imagen muestra la situación de la carretera objeto del proyecto:

La actuación se proyecta sobre el tramo de la carretera CV-120, a su paso por el
municipio de La Mata, en dirección a Olocau del Rey, hasta el límite de la provincia, donde
intercepta con la CV-121. Se trata de un tramo de unos 4.50 km de longitud
aproximadamente, el cual presenta una sección de calzada única de doble sentido de unos 6 m
de ancho. Para la elaboración del presente anejo, se ha recurrido a datos de tráfico de los que
dispone la Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana.
El objeto del presente anejo es el de determinar el tráfico y la sección de firme más
adecuada, de acuerdo con los condicionantes propios de la zona, para soportar las cargas
transmitidas por el tráfico estimado para la puesta en servicio y la vida útil, así como guardar
una cierta concordancia con el firme de la carretera existente. De hecho, este último aspecto es

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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el que va a condicionar, en último término, la elección tanto de la explanada como del firme,
buscando una homogeneidad en sentido transversal entre la nueva actuación y la existente.

2. DATOS DE TRÁFICO

Por otra parte, dada la gran importancia que las unidades de obra correspondientes al

Para el cálculo del firme de la carretera se utilizará la Norma 6.1-IC Secciones de Firmes de la

firme tienen en el presupuesto, el paquete de firme debe ser el más adecuado desde el punto

Instrucción de Carreteras y la norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana, aprobada mediante

de vista económico.

orden 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport. Para la utilización de
ambas normativas se necesita calcular la IMD de la carretera.

En los apartados que se adjuntan a continuación, se estudian detenidamente los
condicionantes antes citados, y se procede al dimensionamiento de las diferentes secciones
tipo del paquete de firme aplicando la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, de la Instrucción
de Carreteras, aprobada por ORDEN FOM/3460/2003 de 28 de noviembre y la norma de
secciones de firme de la Comunidad Valenciana, aprobada mediante orden 28 de noviembre
de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport. Se ha realizado un comparativo entre
las secciones resultantes de la aplicación de las dos normativas y se elegirá la más adecuada
considerando los criterios mencionados anteriormente.
Además de lo anterior, relativo al cálculo general del firme del tramo, se recogen en este
anejo las actuaciones planteadas para los caminos rurales interceptados por la carretera objeto
de la mejora. Se describirá el firme y los pavimentos que se ejecutarán en estas zonas.

En este caso los datos de IMD han sido obtenidos directamente de los mapas de tráfico
de la Comunidad Valenciana, en los aforos de los años 1998 y 2001. En la tabla siguiente se
muestran los valores de IMD de todas las carreteras importantes de la zona:
CARRETERA
CVͲ120
CVͲ122
CVͲ14
CVͲ118
CVͲ119
CVͲ124
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

TRAMO
FORCALLͲTODOLELLA
TODOLELLAͲLAMATA
TODOLELLAͲOLOCAUDELREY
FORCALLͲMORELLA
VILLORESͲFORCALL
PALANQUESͲVILLORES
PALANQUES
VILLORES
FORCALLͲCINCTORRES

IMD1998
567
375
254
1.327
807
850
<50
124
866

IMD2001
511
413
198
1.126
1.163
862
<50
95
899

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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A continuación se muestran los mapas de tráfico de los cuáles se han extraído los valores
anteriores. En primer lugar, los del año 2001, en segundo lugar, los del año 1998.

Mapa de tráfico año 1998. Zona La Mata a Morella.

Mapa de tráfico año 2001. Zona La Mata a Morella.

Mapa de tráfico año 1998. Ampliación zona La Mata.

Mapa de tráfico año 2001. Ampliación zona La Mata.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Como se desprende de los datos anteriores, el tráfico en las carreteras de la zona ha
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IMD2030

IMD2001 · 1.03

19 años

413·(1.03)19

724 vehículos/día

disminuido en esos años, probablemente por las obras de mejora que sufrió la carretera N-232
y la CV-14, que acercó estas poblaciones rurales al turista.

Por tanto, la IMD considerada para el año horizonte, dentro de 20 años, será de
724 vehículos/día.

Es de destacar, que el tráfico en estas carreteras tiene una cierta estacionalidad debido al
carácter turístico de esta región. Los días festivos, los turismos incrementen fuertemente el
tráfico que recogen estas carreteras, mientras que en los periodos laborables, el tráfico es muy
escaso.

Estos datos se han estimado a partir de la ficha municipal del Instituto Valenciano de
Estadística de La Mata, actualizada para 2008. Esta ficha se adjunta al final del apartado y, a
continuación, se muestran los datos más relevantes.

Por otro lado, es importante la diferencia existente en el tramo de la CV-14, desde
Villores a Forcall, donde la IMD registrada en 2001 fue de 1163 vehículos, aumentando desde
los 807 vehículos existentes en 1998.
Esta diferencia se debe al tráfico recogido por la CV-14, procedente de las poblaciones
cercanas que eligen este itinerario debido a las mejoras de estas vías. Esto justifica el descenso

Incremento anual de población desde 2002 hasta 2008 = 1.99 %

de vehículos en las carreteras que conectan los municipios de La Mata, Todolella y Forcall.
Se observa un descenso de la población desde el año 1996 hasta 2008. No obstante, para
el cálculo de la IMD de la carretera se coge la situación más desfavorable, calculando para ello
el aumento de población anual que se ha producido desde el año 2002 hasta 2008, obteniendo
un aumento del 2% anual.

Incremento anual del parque de vehículos desde 2003 hasta 2007 = 5.97 %

A la vista de los datos obtenidos, se partirá del dato de los aforos de 2001, que

Dado el apreciable aumento de vehículos producido en los últimos años, unido al poco

corresponden con el dato más desfavorable, tomando como referencia una IMD de 413

aumento de la población del municipio, se toma como situación más desfavorable, un

vehículos/día. Si se toma como año horizonte el 2030, estimando una vida útil para el firme de

aumento anual de vehículos del 3% para el cálculo de la IMD en el año horizonte.

ésta un periodo de 20 años, y se prevé un aumento de tráfico de un 3% anual como situación
más desfavorable, se obtiene:
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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3. CLASIFICACIÓN DEL TRÁFICO PESADO
Para el dimensionamiento del firme, se necesita la clasificación del tráfico pesado. En este
caso se han estudiado los porcentajes de vehículos pesados que discurren por las carreteras de
esta región, según los datos disponibles de las memorias de tráfico de la Generalitat
Valenciana, obteniendo un porcentaje medio de vehículos pesados del 6,4%.
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4. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA
Dado el escaso tráfico de vehículos pesados previsto en esta carretera, la explanada
proyectada será tipo E1, puesto que no es previsible que el firme transmita cargas de
importancia.

Utilizando ese factor de pesados, se obtiene la previsión de intensidad media diaria de

la carretera una categoría de tráfico T41 (según la normativa de firmes de la Comunidad
Valenciana, sería la misma categoría).
Categoría de tráfico pesado
IMDp
(vehículos pesados/día)

T00
ш4000

T0
<4000
ш2000

T1
<2000
ш800

E1

E2

E3

Ev2 (MPa)

ш60

ш120

ш300

Tabla 2. Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga

pesados en el tramo, para el año estudiado (2030), que es igual a 47 vehículos pesados/día.
Con los datos obtenidos, y teniendo en cuenta la Tabla 1A de la Norma, tomaremos para

Categoría de explanada

Según indicaciones del Anejo 3. Estudio Geológico y Geotécnico, a lo largo de la traza el terreno
que se encuentra consiste fundamentalmente en suelos adecuados (gravas, arenas, areniscas y
limos).
Sobre este tipo de material no se requiere explanada pues el propio suelo actúa como

T2

explanada, siempre y cuando el espesor del suelo adecuado sea superior a 100 cm. Sin

<800
ш200

embargo en los casos de ampliación de calzada en zonas de terraplén el suelo existente posee
una capa importante de tierra vegetal, por lo que se trata de suelo inadecuado. La explanada

Tabla 1A. Categorías de tráfico pesado T00 a T2

E1 se conseguirá en estos casos ejecutando una capa de 50 cm de espesor mínimo de suelo
Categoría de tráfico pesado
IMDp
(vehículos pesados/día)

T31
<200
ш100

T32
<100
ш50

T41

T42

<50
ш25

<25

adecuado y 35 cm de suelo seleccionado. La retirada de suelo inadecuado se realiza hasta la
cota inferior de la explanada o bien hasta la aparición de suelo adecuado.

Tabla 1B. Categorías de tráfico pesado T3 a T4

Como se indica en el estudio geotécnico, aunque no se han realizado ensayos de
identificación de los distintos materiales existentes a lo largo de la traza, para clasificarlos de
acuerdo con el PG-3 (suelos seleccionados, adecuados, tolerables o marginales), se entiende
que, en general, todos los suelos de naturaleza parcialmente granular (limos con gravas, arenas,
gravas con limos arenosos, etc.) y, por supuesto los obtenidos por fragmentación de niveles de
calizas, areniscas, etc., serán adecuados para su empleo en las eventuales ampliaciones de la
plataforma actual, hacia el lado del terraplén. Por este motivo, de los 14.600 m3 que se prevé
excavar en las obras, se ha previsto la reutilización de 6.900 m3 para la reutilización en la
explanada. Este material deberá ensayarse para comprobar el cumplimiento de los criterios del
PG-3 para un suelo adecuado, quedando a criterio de la Dirección Facultativa de las obras, la
aceptación o rechazo del material.
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Sobre las estructuras no será necesaria la ejecución de la capa de zahorra artificial, sólo se

5. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME

realizará ésta en caso de requerirse para alcanzar las cotas de la rasante. Por tanto, se ha

A partir de las categorías de explanada, E1, y del tráfico pesado, T41, se ha proyectado la

previsto en este caso la ejecución de la capa bituminosa de 10 cm antes indicada.

siguiente sección de firme como más adecuada:
En lo que respecta a los caminos que intersectan con la carretera en el tramo de la
10 cm de mezcla bituminosa en caliente, constituida por:

actuación, se ha previsto la mejora de algunos de ellos. En todos estos casos se empleará una

 5 cm capa de rodadura AC16 surf S

capa de zahorras de 20 cm de espesor, asfaltando los 5 primeros metros de los mismos en

 Riego de adherencia

algunos casos.

 5 cm capa de base AC 22 bin S
 Riego de imprimación
30 cm de zahorra artificial
Además, es importante tener en cuenta que en todo el tramo en que se disponga el nuevo
firme directamente sobre el existente, se ejecutará la siguiente sección:
10 cm de mezcla bituminosa en caliente, constituida por:
 5 cm capa de rodadura AC16 surf S
 Riego de adherencia
 5 cm capa de base AC 22 bin S
 Riego de imprimación
15 cm de zahorra artificial de regularización
En el tramo de la variante se elimina la capa superficial, 10cm, del firme existente y
se ejecuta el nuevo firme con la siguiente sección:
10 cm de mezcla bituminosa en caliente, constituida por:
 5 cm capa de rodadura AC16 surf S
 Riego de adherencia
 5 cm capa de base AC 22 bin S
 Riego de imprimación
30 cm de zahorra artificial
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1.OBJETO Y ANTECEDENTES
El presente documento forma parte, como Anejo nº6. Planeamiento Urbanístico, del Proyecto
de Ampliación y mejora de la Carretera de la Mata al límite de la Provincia.
La actuación se encuentra situada en los términos municipales de La Mata y Olocau del
Rey, al noroeste de la provincia de Castellón.
La carretera objeto de la actuación es la CV-120 en su tramo comprendido entre La Mata
y el límite de la provincia. Se trata de un tramo de unos 4 km de longitud aproximadamente, la
cual presenta una sección de calzada única de doble sentido, de unos 6 m de ancho.
El objeto del mismo es estudiar el planeamiento urbanístico del suelo que será necesario
ocupar para el desarrollo del trazado de la actuación proyectada.
Se trata de una carretera de la Diputación de Castellón, que conecta la población de La
Mata con la CV-121, en dirección a Olocau del Rey.
El presente anejo pretende analizar la incidencia del trazado previsto en el Proyecto de
ampliación y mejora de la carretera CV-120 desde La Mata hasta el límite de la provincia, por
lo que se estudiará el planeamiento vigente en la actualidad en los municipios de La Mata y
Olocau del Rey, observando para ello la clasificación de los terrenos a ocupar por la actuación.


2.PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
El municipio de La Mata cuenta, en la actualidad, como instrumento de ordenación del
término con un Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en octubre de 2015. Con una
población de 195 habitantes (datos del INE para el año 2008) y una superficie de 15,59 km², el
municipio cuenta con dicha figura de planeamiento, que regula las edificaciones y
construcciones que se realicen en el término municipal. Se ha redactado dicho Plan General de
Ordenación Urbana (en adelante P.G.O.U.) de La Mata, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 81 de la LEY 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
(en adelante L.U.V.) y en el artículo 213del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Urbanística (en adelante R.O.G.T.U.). El contenido de dicho documento se adapta a lo
establecido en la legislación vigente (Se adjunta al final del presente acuerdo la Oficio de la
Comisión territorial para aprobación del P.G.O.U.)
Inicio del trazado

El P.G.O.U. del municipio de La Mata clasifica el suelo distinguiendo Suelo Urbano,
Urbanizable, y Suelo No Urbanizable.

Final del trazado
En verde, clasificación como suelo no urbanizable común. En rojo, suelo urbano.
(Fuente: Cartografía del Sistema de Información Urbanística GVA)

Como se observa en la imagen anterior, el suelo colindante por donde discurre la traza se
clasifica como suelo no urbanizable Protegido-Infraestructuras Públicas. Por su parte,
siguiendo lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad
Valenciana la zona de dominio público de la actual CV-120 tiene la clasificación de suelo no
urbanizable, red primaria viaria-zona reserva de carreteras.
Por otra parte destacar que, en el margen izquierdo del trazado a su paso por La Mata,
se encuentra el Lugar de Interés Comunitario denominado “L´Alt Maestrat” y la Zona de
Especial Protección para las Aves “L´Alt Maestrat, la Tinença de Benifassà, el Turmell i
Vallivana”, cuyas características se estudian detenidamente en el Estudio de Impacto
Ambiental que acompaña al presente proyecto. El trazado por el término de Olocau del Rey
queda completamente fuera del Lugar de Interés Comunitario y de la Zona de Especial
Para completar la información de planeamiento del municipio, se recurre a la información

Protección para las Aves.

facilitada por la Generalitat Valenciana, en el visor web disponible sobre información
urbanística.
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ordenación del término. Con una población de 135 habitantes (datos del INE para el año
2008) y una superficie de 43,95 km², el municipio dispone de este proyecto de delimitación del
suelo, que clasifica el territorio en dos tipos de suelo: urbano y no urbanizable. En la imagen
anterior se observa que, al igual que en el municipio de La Mata, todo el suelo colindante por
donde discurre el tramo de carretera a mejorar está clasificado como suelo no urbanizable.
Existen cuatro yacimientos arqueológicos, que se indican a continuación:
1. Castell d’Olocau.
2. El Borrego (zona de abrigo).
3. La Torrassa.
4. Penya Rodona.

En verde, suelo clasificado como LIC
(Fuente: Cartografía de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana).

Izq. Castell d’Olocau. Dcha. El Borrego

Izq. La Torrassa. Dcha. Penya Rodona
(Fuente: Yacimientos Arqueológicos, Conselleria de Cultura i Esports GVA).
En blanco, suelo clasificado como ZEPA
(Fuente: Cartografía de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana).

Ninguno de ellos afecta al trazado proyectado de la carretera.

El municipio de Olocau del Rey cuenta también con un Proyecto de Delimitación de

Además, existen 14 vías pecuarias catalogadas en La Mata y 17 en Olocau del Rey,

Suelo Urbano, aprobado en fecha 24 de febrero de 1989 como único instrumento de

algunas de ellas se verán afectadas por la traza proyectada. Su trazado y características se
exponen en el Estudio de Impacto Ambiental.
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futura evolución de las vías, al tiempo que se asegura la existencia de unas condiciones de estética adecuadas y se
reduce el posible impacto de la carretera sobre los usos circundantes, se establecen las siguientes zonas:

3.USOS DEL SUELO NO URBANIZABLE
El eje que se proyecta presenta una longitud aproximada de 4 km, iniciando su recorrido

1. Zona de dominio público.

en el municipio de La Mata en dirección oeste, hasta el cruce con la CV-121 en dirección a

2. Zona de protección.

Olocau del Rey. Como se ha comentado, todo el suelo colindante a la traza de la CV-120 está

3. Zona de reserva.”

por suelo no urbanizable Protegido – Infraestructuras Públicas.
El trazado del eje cuando discurre por suelo no urbanizable Protegido – Infraestructuras
Públicas no presenta ninguna limitación, siguiendo lo dispuesto en la Ley 10/2004, de 9 de
diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable, la cual establece, en su artículo 10, la
posibilidad de que el planeamiento territorial establezca reservas de suelo para infraestructuras

4.1.ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
La zona de dominio público está destinada a la construcción, utilización y mantenimiento
de las vías.
La anchura de esta zona abarcará, como mínimo, la superficie necesaria para la calzada,

de interés supramunicipal que precisen emplazarse en el suelo no urbanizable, permitiendo por

arcenes, y elementos

de protección medioambiental

tanto la implantación de este tipo de infraestructuras en suelo no urbanizable.

estacionamientos, así como para previsión de ampliaciones.

o funcional, incluidos los

En cuanto al suelo no urbanizable protegido atendiendo a sus valores históricos,

El artículo 32 de la Ley 6/1991, establece “En defecto de planificación viaria o proyecto que señale

culturales, arqueológicos, ambientales, de riesgos naturales o en función de limitaciones y

la anchura de la zona o cuando las determinaciones de ésta no la prevean, se entenderá que la misma vendrá

servidumbres para el dominio público es analizado en el estudio de impacto ambiental

delimitada por sendas líneas situadas a las siguientes distancias, medidas desde la arista exterior de la
explanación: 8 metros en autopistas, 5 en autovías y vías rápidas y 3 en las restantes carreteras”

4.ESTABLECIMIENTO

DE

LAS

LIMITACIONES

En el presente proyecto, la misma viene delimitada por sendas líneas situadas a 3 metros,
medidas desde la arista exterior de la explanación.

ESTABLECIDAS POR LA LEY DE CARRETERAS
La Ley 6/91, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana (DOGV Núm.
1.516, de 5 de abril de 1991) establece las limitaciones de los usos del suelo y actividades en las
zonas contiguas.

En la zona de dominio público no se permite la realización de otras actividades que las
directamente relacionadas con la construcción, conservación o explotación de la vía. Sólo
podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público previa autorización de la

Además, la Ley 14/05, de 23 de diciembre de Medidas fiscales, de Gestión financiera y
Administrativa y de Organización de la Generalitat en sus artículos 84 y 85 modifica el artículo

Administración titular de la vía, cuando la prestación de un servicio público de interés general
así lo exija.

33 de la Ley 6/1991 de Carreteras de la Comunidad Valenciana.

4.2.ZONA DE PROTECCIÓN
Tal y como establece el artículo 31 de la Ley 6/91, “con el fin de garantizar la funcionalidad del
sistema viario evitando los conflictos en la ocupación de los suelos destinados al mismo, así como impedir que se

Siguiendo lo dispuesto en la Ley 14/05, de 23 de diciembre la cual modifica el apartado 3
del artículo 33 de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana:

produzcan en sus márgenes actividades que vayan en detrimento del buen funcionamiento, la seguridad o la
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“Tres. En defecto de plan o proyecto que señale la anchura de esta zona o cuando determinaciones del

Seis. Los propietarios de los terrenos comprendidos en las zonas de protección vendrán obligados a

mismo no la recoja, se entenderá que la misma abarca un espacio delimitado por dos líneas situadas a las

conservar las mismas en condiciones de seguridad y salubridad, realizando las obras de adecuación necesarias

siguientes distancias, medidas desde la arista exterior de la calzada más próxima: cien metros en autopistas,

para ello, o, en su caso, en las condiciones que quedaron al finalizar las obras.”

autovías y vías rápidas, cincuenta metros en carreteras convencionales de cuatro o más carriles y resto de
Siguiendo lo dispuesto en este artículo, en aquellas edificaciones o instalaciones existentes

carreteras de la Red Básica y veinticinco metros en las restantes carreteras.”

en el interior de las zonas de protección, tan sólo podrán realizarse obras de reparación y
El presente proyecto establece una zona de protección delimitada por sendas líneas

mejora, sin aumento de volumen de la construcción.

situadas, con carácter general, a veinticinco metros medidos desde la arista exterior de la
calzada más próxima.

4.3.ZONA DE RESERVA

Además, habrá de estar a lo establecido en el art.33 de la Ley 6/1991, en cuanto a las

Tal y como se establece en la Ley 6/91 de Carreteras de la Comunidad Valenciana, la
aprobación de un proyecto que implique tanto la ejecución de una nueva carretera, como la

obras y usos que se pueden realizar en la zona de protección que textualmente dispone:

ampliación o mejora de una carretera existente conllevará la aplicación de las determinaciones
“Cuatro. En las zonas de protección no podrán realizarse obras ni se permiten más usos que aquellos que

establecidas para las zonas de dominio y de protección.

sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, de la Administración titular de
Se prohíben todas las obras en estas zonas que puedan encarecer su expropiación,

la vía. No se admite en esta zona la nueva construcción de edificación alguna.

excepto las de cultivo agrícola y las de mera conservación de las edificaciones e instalaciones
En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de protección podrán realizarse obras de

existentes.

reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido,
siempre que no conlleven aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.

5.CONCLUSIONES
Por tanto, y teniendo en cuenta lo dispuesto anteriormente, concluimos que las

En las zonas de protección podrán realizarse sin autorización previa usos y aprovechamientos
estrictamente agrícolas, como cultivos ordinarios y plantaciones de arbustos o árboles de porte medio, siempre que
se garanticen las condiciones funcionales y de seguridad de la vía. En caso contrario, la administración titular

principales características que, en lo referente a planeamiento urbanístico y ocupación de
terrenos, presenta el trazado proyectado son las siguientes:
1. Los suelos colindantes al trazado actual de la CV-120 desde La Mata hasta el límite
de la Provincia están clasificados como suelo no urbanizable (SNU) por el

de la vía podrá establecer a posteriori las limitaciones que estime oportunas.

planeamiento actual.
Cinco. Los propietarios de los terrenos situados en zonas de protección vendrán obligados a soportar las
servidumbres que, en su caso, puedan establecerse sobre sus terrenos para el emplazamiento de instalaciones o la
realización de actividades públicas directamente relacionadas con la construcción o el mantenimiento de las vías.
La imposición de dichas servidumbres será objeto de compensación con arreglo a lo establecido en la ley de

2. Discurre por dos términos municipales, el de La Mata y Olocau del Rey, respetando
al máximo el trazado existente.
3. A priori, no existen viviendas o demás construcciones, construidas en la zona de
protección viaria, que se vean afectadas por la traza.
Solamente serán objeto de expropiación los terrenos que se encuentren afectados

Expropiación Forzosa.

directamente por la traza, tal como se grafía en los planos del Anejo de Expropiaciones, al cual
nos remitimos.
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
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APÉNDICE 1: DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA.
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SRU UHDOL]DU XQ WUD]DGR FHQWUDGR VREUH OD DFWXDO FDUUHWHUD HVWH HV HO FDVR GH ORV WUDPRV TXH

,1752'8&&,Ð1

FRQWLHQHQ XQD REUD GH SDVR \ ORV FXDOHV HV QHFHVDULR DPSOLDU HQ FRQVRQDQFLD FRQ HO SURSLR

(QHOSUHVHQWHDQHMRVHGHVFULEH\MXVWLILFDHOWUD]DGRJHRPpWULFRGHOYLDOFRQWHPSODGRHQ

WUD]DGR SDUD QR SURGXFLU HVWUHFKDPLHQWRV (Q HVWRV FDVRV VH SUHWHQGH UHDOL]DU ODDPSOLDFLyQ

HO ´3UR\HFWR GH DPSOLDFLyQ \ PHMRUD GH OD FDUUHWHUD GH /D 0DWD DO OtPLWH GH OD SURYLQFLDµ

PHGLDQWHORVDVYRODGDVSRUORTXHUHVXOWDQHFHVDULRFHQWUDUHOWUD]DGRGHODFDUUHWHUDDVXSDVR

VLJXLHQGRODVQRUPDWLYDV\UHFRPHQGDFLRQHVH[LVWHQWHV





$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULELUiHOSURFHVRVHJXLGRSDUDODGHILQLFLyQJHRPpWULFDGHSODQWD

$O QR WUDWDUVH GH XQ SUR\HFWR GH QXHYR WUD]DGR GH FDUUHWHUD D H[FHSFLyQ GHO WUDPR

DO]DGR\VHFFLyQWUDQVYHUVDOGHODLQIUDHVWUXFWXUDDPSOLDGD

FRPSUHQGLGR SRU OD QXHYD YDULDQWH  QR VRQ GH REOLJDGR FXPSOLPLHQWR ODV SUHVFULSFLRQHV



HVWDEOHFLGDV HQ OD QRUPD ,& VHJ~Q FDStWXOR  SiUUDIR VHJXQGR GH OD PLVPD  QR

(QHO~OWLPRDSDUWDGRILJXUDQWRGRVORVOLVWDGRVTXHFRQWLHQHQODLQIRUPDFLyQJHRPpWULFD

REVWDQWHVHKDWRPDGRHOFULWHULRHQHOSUHVHQWHSUR\HFWRGHLQWHQWDUDGHFXDUHQODPHGLGDGH

GHWRGRVORVHMHVGLVHxDGRV

ORSRVLEOHHOWUD]DGRDODQRUPDWLYDPHQFLRQDGDSDUDJDUDQWL]DUXQRVSDUiPHWURVDFHSWDEOHV



GHVHJXULGDG\FRQIRUWSDUDORVFRQGXFWRUHV
&RPRVHKDGLFKRHQHOFDVRGHOWUDPRGHODQXHYDYDULDQWHSXHVWRDOQRGLVFXUULUVREUH

75$=$'2(13/$17$<$/=$'2

OD WUD]D GH FDUUHWHUD \D H[LVWHQWH SDUD HO GLVHxR GH VX WUD]DGR VH KD DMXVWDGR D ODV
SUHVFULSFLRQHVGHODQRUPD,&

$ OD SODWDIRUPD DFWXDO GH OD FDO]DGD VH OH GDQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV JHRPpWULFDV DGHFXDGDV
VHJ~Q VH KD FRPHQWDGR DQWHULRUPHQWH DSURYHFKDQGR VDOYR HQ HO WUDPR GH OD YDULDQWH  OD



FDUUHWHUDDFWXDOSRUWDQWRTXHGDMXVWLILFDGRDTXHOORVSXQWRVHQDO]DGRGRQGHQRVHFXPSOHOD

/DPHMRUDVHUHDOL]DGHVGHHOILQDOGHOQ~FOHRXUEDQRGH/D0DWDKDVWDHOSXHQWHTXHXQH

QRUPDWLYD\DTXHODUDVDQWHQRVXIUHJUDQGHVPRGLILFDFLRQHVGHODDFWXDO

ODVSURYLQFLDVGH&DVWHOOyQ\7HUXHO(OWUD]DGRVHDGDSWDUiHQODPHGLGDGHORSRVLEOHDODFWXDO

$QLYHOGHGHILQLFLyQGHHMHVGHWUD]DGRHOSUR\HFWRVHGLYLGHHQXQWURQFRSULQFLSDOGHOD

WUD]DGRPHMRUDQGRORVSDUiPHWURVGHGLVHxRFRQIRUPHDODDFWXDOQRUPDGHWUD]DGR,&GH

FDUUHWHUD (MH \HOUHVWRGHDFFHVRVGHFDPLQRVUXUDOHVDODPLVPDUHSDUWLGRVSRUWRGRHO

GLFLHPEUHGH

WUDPRDDPSOLDUFRQVWLWXLGRVSRUSHTXHxRVHMHVTXHLQWHUVHFWDQDOSULQFLSDO(QHVWHSXQWRVH



GHVWDFDTXHVHKDSUHYLVWRHODFRQGLFLRQDPLHQWRGHWRGRVHVWRVFUXFHVGHFDPLQRVUXUDOHVFRQ
ODFDUUHWHUD

&$5$&7(5Ì67,&$6*(1(5$/(6'(/75$=$'2

6H FRQWHPSOD ODV UHSRVLFLRQHV GH YtDV SHFXDULDV PHGLDQWH ORV HMHV 93B&58&(

$ HIHFWRV GH GHILQLFLyQ QRUPDWLYD VHJ~Q OD QRUPD GH WUD]DGR  ,& HO SUHVHQWH

93B&58&(\93B&58&(

SUR\HFWRVHGHILQHFRPRXQSUR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHFDUUHWHUDH[LVWHQWHFDUUHWHUD



FRQYHQFLRQDOFRQFDO]DGD~QLFD\DFFHVRVGLUHFWRVDXWRUL]DGRV

&21',&,21$17(6'(/75$=$'2

$QLYHOGHFODVLILFDFLyQSRUFRQGLFLRQHVGHOHQWRUQRXUEDQtVWLFRGHOSUR\HFWRVHFRPSRQH

0LQLPL]DU ODV DIHFFLRQHV FRQ ODV HGLILFDFLRQHV HVWDEOHFLPLHQWRV DJUtFRODV \

GHWUDPRVGHFDUUHWHUDLQWHUXUEDQRVH[FHSWRHOWUDPRLQLFLDOGHPHWURVDSUR[LPDGDPHQWH

JDQDGHURVYHJHWDFLyQ\HVSDFLRVGHLQWHUpVH[LVWHQWHV

TXHGLVFXUUHSRUHOQ~FOHRXUEDQRGH/D0DWD

$GDSWDUVHDODFRWDGHODFDO]DGDDFWXDOFRQHOILQGHPD[LPL]DUHODSURYHFKDPLHQWR

(OWLSRGHWHUUHQRVHSXHGHFDOLILFDUFRPR´OODQRµ Pi[LPDLQFOLQDFLyQPHQRUDO 

GH OD FDO]DGD H[LVWHQWH DVt FRPR PLQLPL]DU HO LPSDFWR FRQ GHVPRQWHV \ WHUUDSOHQHV

/DDPSOLDFLyQGHODFDO]DGD HQORVWUDPRVTXHHVWDGLVFXUUHSRUODWUD]DDFWXDO VHUHDOL]D

SHTXHxRV

SUHYLHQGRHOPHQRUPRYLPLHQWRGHWLHUUDVSRVLEOH\ODVLPSOLILFDFLyQGHOSURFHVRFRQVWUXFWLYR

(QFDMDU FRQ DOLQHDFLRQHV UHFWDV ODV REUDV GH SDVR H[LVWHQWHV SDUD VLPSOLILFDU OD

SRVWHULRU SRU OR TXH VH KD SURFXUDGR DMXVWDU OD DPSOLDFLyQ D DOJXQD GH ODV GRV DULVWDV

HVWUXFWXUDDGLFLRQDOQHFHVDULDSDUDODFRUUHVSRQGLHQWHDPSOLDFLyQ

H[LVWHQWHV L]TXLHUGDRGHUHFKDVHJ~QFRQYHQtD 6LQHPEDUJRHQDOJXQRVWUDPRVVHKDRSWDGR
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&58&(6&21/$&9

/,67$'2'($/,1($&,21(6

([LVWHQGRVFUXFHVFRQHQWLGDGHQHOWUDPRGHOD&9REMHWRGHOSUHVHQWHSUR\HFWR(O

(-(

SULPHURGHHOORVVHHQFXHQWUDHQOD]RQDGHODQXHYDYDULDQWHVLHQGRHOIRUPDGRSRUODSURSLD
FDUUHWHUD\HOSXHQWHTXHOOHYDDODORFDOLGDGGH/D&XED
(O VHJXQGR FUXFH VH HQFXHQWUD DO ILQDO GHO WUD]DGR WHQLHQGR SRU ILQDOLGDG OD FRQH[LyQ
HQWUHODFDUUHWHUD\HOSXHQWHTXHXQHODSURYLQFLDGH&DVWHOOyQFRQ7HUXHO
(Q DPERV FUXFHV VH KD GLVSXHVWR XQD LQWHUVHFFLyQ HQ ´7µ VLHQGR HO FDVR GHO SULPHU
FUXFH KDFLD /D &XED GH WLSR VLPSOH \ HO ~OWLPR KDFLD 0LUDPEHO GH WLSR GREOH  $PERV
DSURYHFKDQ HO HVSDFLR H[LVWHQWH SDUD FRQVHJXLU LQWHUVHFFLRQHV VXILFLHQWHPHQWH DPSOLDV TXH
SHUPLWDQWRGRVORVPRYLPLHQWRVHQXQVHQWLGR\RWURDODYH]TXHJDUDQWLFHQODVHJXULGDG\
FRPRGLGDGGHOFRQGXFWRU
(Q ORV SODQRV GH GHWDOOH GH LQWHUVHFFLRQHV VH PXHVWUDQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH HVWRV GRV
FUXFHV


6(&&,21(675$169(56$/(6
/DVHFFLyQWUDQVYHUVDOGHILQLGDSDUDODPHMRUDGHODFDUUHWHUDVHGHWDOODHQODVLJXLHQWH
WDEOD
6LWXDFLyQGHOHMH 7LSRGHFDO]DGD
GHGHILQLFLyQ
&HQWURGHFDO]DGD ÓQLFDELGLUHFFLRQDO

$QFKR
FDO]DGD P


$QFKRDUFpQ P
LQW
H[W



$QFKR
EHUPD P


$QFKR
FXQHWD P


7DOXG
GHVPRQWH
+9

7DOXG
WHUUDSOpQ
+9





/,67$'26
$ FRQWLQXDFLyQ VH DGMXQWDQ ORV OLVWDGRV GH DOLQHDFLRQHV HQ SODQWD DVt FRPR HO ORV
FRUUHVSRQGLHQWHVOLVWDGRVGHODVUDVDQWHV
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W͘<͘
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϲϬ͘ϴϯϲ
ϬнϭϬϱ͘ϵϵϮ
ϬнϭϮϬ͘ϯϰϲ
Ϭнϭϲϱ͘ϱϬϮ
Ϭнϱϲϲ͘ϵϵϵ
Ϭнϲϭϱ͘Ϯϱϲ
Ϭнϲϭϳ͘ϴϴϬ
Ϭнϲϲϲ͘ϭϯϳ
Ϭнϴϯϳ͘ϮϬϰ
Ϭнϴϱϭ͘ϲϰϵ
Ϭнϴϵϰ͘ϳϭϬ
ϬнϵϬϵ͘ϭϱϱ
ϬнϵϬϵ͘ϴϮϱ
ϬнϵϲϮ͘ϳϮϱ
ϭнϬϬϯ͘Ϭϱϰ
ϭнϬϱϱ͘ϵϱϰ
ϭнϭϴϵ͘Ϯϭϴ
ϭнϮϬϬ͘ϴϴϴ
ϭнϮϬϬ͘ϴϵϮ
ϭнϮϭϮ͘ϱϲϮ
ϭнϮϮϰ͘ϰϴϵ
ϭнϮϵϯ͘ϭϯϭ
ϭнϯϰϮ͘ϲϰϴ
ϭнϰϭϭ͘ϮϵϬ
ϭнϰϯϳ͘ϴϮϲ
ϭнϰϳϬ͘ϰϬϰ
ϭнϰϳϬ͘ϰϭϭ
ϭнϱϬϮ͘ϵϵϬ
ϮнϭϵϬ͘ϰϰϭ
ϮнϮϮϭ͘ϱϵϵ
ϮнϮϮϭ͘ϲϬϳ
ϮнϮϱϮ͘ϳϲϱ
ϮнϮϵϬ͘ϯϴϭ
ϮнϯϰϬ͘ϱϭϵ
Ϯнϯϴϱ͘ϴϰϮ
Ϯнϰϯϱ͘ϵϴϬ
ϮнϲϬϴ͘Ϭϳϰ
Ϯнϲϲϵ͘ϭϱϵ
ϮнϳϯϬ͘Ϯϰϱ
ϮнϴϰϮ͘ϵϬϬ
ϮнϴϲϮ͘Ϯϯϲ
ϯнϭϴϯ͘ϰϰϭ
ϯнϮϬϲ͘ϳϱϴ
ϯнϮϬϴ͘ϲϯϱ
ϯнϮϯϭ͘ϵϱϮ
ϯнϰϭϳ͘ϵϭϰ
ϯнϰϳϬ͘ϰϭϰ
ϯнϰϴϴ͘ϴϰϬ
ϯнϱϰϭ͘ϯϯϵ
ϯнϵϳϭ͘ϵϳϴ
ϰнϬϮϴ͘ϮϮϴ
ϰнϭϬϴ͘ϬϮϴ
ϰнϭϲϰ͘Ϯϳϴ
ϰнϯϭϲ͘ϱϵϴ
ϰнϯϰϭ͘ϳϰϲ
ϰнϯϰϭ͘ϳϰϴ
ϰнϯϲϲ͘ϴϵϲ
ϰнϯϵϳ͘ϯϴϵ
ϰнϰϮϬ͘ϴϰϵ
ϰнϰϮϬ͘ϴϱϮ
ϰнϰϰϰ͘ϯϭϮ
ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ

y
ϳϯϬϬϱϱ͘ϬϮϬ
ϳϮϵϵϵϳ͘ϴϮϴ
ϳϮϵϵϱϰ͘ϳϯϴ
ϳϮϵϵϰϬ͘ϱϳϳ
ϳϮϵϴϵϱ͘ϰϳϯ
ϳϮϵϰϵϰ͘ϬϵϮ
ϳϮϵϰϰϱ͘ϵϬϬ
ϳϮϵϰϰϯ͘Ϯϵϵ
ϳϮϵϯϵϲ͘ϱϭϱ
ϳϮϵϮϯϮ͘ϳϴϲ
ϳϮϵϮϭϴ͘ϴϴϳ
ϳϮϵϭϳϲ͘ϭϯϲ
ϳϮϵϭϲϭ͘ϴϭϱ
ϳϮϵϭϲϭ͘ϭϱϯ
ϳϮϵϭϬϴ͘ϲϭϳ
ϳϮϵϬϲϴ͘ϯϲϭ
ϳϮϵϬϭϲ͘ϰϯϭ
ϳϮϴϴϴϲ͘ϱϭϮ
ϳϮϴϴϳϱ͘ϭϳϬ
ϳϮϴϴϳϱ͘ϭϲϲ
ϳϮϴϴϲϯ͘ϵϴϭ
ϳϮϴϴϱϮ͘ϱϵϲ
ϳϮϴϳϴϲ͘ϰϲϮ
ϳϮϴϳϯϳ͘ϰϮϴ
ϳϮϴϲϲϴ͘ϴϭϱ
ϳϮϴϲϰϮ͘Ϯϵϱ
ϳϮϴϲϬϵ͘ϳϯϭ
ϳϮϴϲϬϵ͘ϳϮϯ
ϳϮϴϱϳϳ͘ϰϭϭ
ϳϮϳϴϵϴ͘ϯϱϮ
ϳϮϳϴϲϳ͘ϰϱϮ
ϳϮϳϴϲϳ͘ϰϰϰ
ϳϮϳϴϯϲ͘Ϯϵϴ
ϳϮϳϳϵϴ͘ϲϵϲ
ϳϮϳϳϰϴ͘ϲϭϬ
ϳϮϳϳϬϰ͘ϲϴϰ
ϳϮϳϲϱϵ͘ϳϯϬ
ϳϮϳϱϬϴ͘ϵϴϳ
ϳϮϳϰϱϰ͘ϱϯϳ
ϳϮϳϯϵϲ͘ϴϰϴ
ϳϮϳϮϴϵ͘Ϯϭϴ
ϳϮϳϮϳϮ͘ϮϵϮ
ϳϮϳϬϮϯ͘ϴϱϳ
ϳϮϳϬϬϱ͘ϱϵϳ
ϳϮϳϬϬϰ͘Ϭϴϳ
ϳϮϲϵϴϰ͘ϴϲϮ
ϳϮϲϴϮϵ͘ϵϬϭ
ϳϮϲϳϴϳ͘ϰϯϬ
ϳϮϲϳϳϰ͘ϬϭϬ
ϳϮϲϳϰϬ͘ϲϱϴ
ϳϮϲϰϴϬ͘ϵϳϬ
ϳϮϲϰϰϯ͘ϭϯϰ
ϳϮϲϯϲϳ͘ϳϮϭ
ϳϮϲϯϭϰ͘ϵϰϬ
ϳϮϲϭϳϲ͘ϵϯϱ
ϳϮϲϭϱϯ͘ϴϳϬ
ϳϮϲϭϱϯ͘ϴϲϳ
ϳϮϲϭϮϵ͘ϴϯϬ
ϳϮϲϭϬϬ͘ϰϯϳ
ϳϮϲϬϳϳ͘ϵϵϵ
ϳϮϲϬϳϳ͘ϵϵϲ
ϳϮϲϬϱϲ͘ϯϵϭ
ϳϮϲϬϯϵ͘ϲϵϭ

ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂĚĞ͗:Ϯϭ
z
ǌŝŵƵƚ
>ŽŶŐŝƚƵĚ
dŝƉŽ
ϰϰϵϵϱϵϴ͘ϭϳϰ
Ϯϳϳ͘ϴϱϯϳ
ϲϬ͘ϴϯϲ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϱϳϳ͘ϰϯϱ
Ϯϳϳ͘ϴϱϯϳ
ϰϱ͘ϭϱϲ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϱϲϰ͘Ϭϲϲ
Ϯϴϲ͘ϴϯϳϯ
ϭϰ͘ϯϱϰ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϱϲϭ͘ϳϱϯ
ϮϵϮ͘ϱϰϴϱ
ϰϱ͘ϭϱϲ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϱϲϬ͘ϳϭϳ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϰϬϭ͘ϰϵϳ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϱϳϬ͘ϯϳϴ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϰϴ͘Ϯϱϳ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϱϲϵ͘ϭϭϲ
Ϯϵϭ͘ϵϯϭϲ
Ϯ͘ϲϮϰ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϱϲϴ͘ϳϲϯ
ϮϵϬ͘ϴϴϳϰ
ϰϴ͘Ϯϱϳ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϱϱϳ͘ϭϯϭ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
ϭϳϭ͘Ϭϲϳ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϱϬϳ͘ϱϲϴ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
ϭϰ͘ϰϰϰ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϱϬϯ͘ϲϰϬ
Ϯϴϰ͘ϴϮϯϴ
ϰϯ͘Ϭϲϭ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϱϬϬ͘ϱϮϰ
ϯϬϱ͘ϵϭϭϮ
ϭϰ͘ϰϰϰ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϱϬϮ͘ϯϵϱ
ϯϬϵ͘ϰϰϴϬ
Ϭ͘ϲϳϬ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϱϬϮ͘ϰϵϰ
ϯϬϵ͘ϰϰϴϬ
ϱϮ͘ϵϬϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϱϬϴ͘ϰϲϯ
ϯϬϮ͘ϳϭϮϱ
ϰϬ͘ϯϮϵ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϱϬϲ͘ϵϯϭ
ϮϵϮ͘ϰϰϮϴ
ϱϮ͘ϵϬϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϰϵϲ͘ϵϴϰ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
ϭϯϯ͘Ϯϲϰ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϰϲϳ͘ϯϭϲ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
ϭϭ͘ϲϳϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϰϲϰ͘ϱϳϭ
Ϯϴϯ͘ϮϯϬϴ
Ϭ͘ϬϬϰ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϰϲϰ͘ϱϳϬ
Ϯϴϯ͘ϮϮϵϮ
ϭϭ͘ϲϳϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϰϲϭ͘ϮϰϬ
ϮϴϬ͘ϳϱϮϲ
ϭϭ͘ϵϮϳ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϰϱϳ͘ϲϴϵ
ϮϴϬ͘ϳϱϮϲ
ϲϴ͘ϲϰϮ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϰϯϵ͘ϰϭϬ
Ϯϴϲ͘ϵϵϱϰ
ϰϵ͘ϱϭϲ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϴϮϯ
Ϯϵϲ͘ϬϬϮϬ
ϲϴ͘ϲϰϮ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϰϯϯ͘ϬϬϬ
ϯϬϮ͘Ϯϰϰϳ
Ϯϲ͘ϱϯϲ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϰϯϯ͘ϵϯϲ
ϯϬϮ͘Ϯϰϰϳ
ϯϮ͘ϱϳϴ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϰϯϰ͘Ϭϰϰ
Ϯϵϲ͘ϭϰϰϳ
Ϭ͘ϬϬϳ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϰϯϰ͘Ϭϰϯ
Ϯϵϲ͘ϭϰϮϬ
ϯϮ͘ϱϳϴ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϰϯϬ͘ϬϬϬ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϲϴϳ͘ϰϱϭ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϯϮϮ͘ϵϬϲ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϯϭ͘ϭϱϴ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϵϵϲ
Ϯϵϱ͘ϴϳϲϭ
Ϭ͘ϬϬϴ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϵϵϲ
Ϯϵϱ͘ϴϳϵϮ
ϯϭ͘ϭϱϴ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϴϴϮ
ϯϬϭ͘ϳϭϯϯ
ϯϳ͘ϲϭϱ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϯϭϵ͘ϴϵϱ
ϯϬϭ͘ϳϭϯϯ
ϱϬ͘ϭϯϴ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϵϭϴ
ϮϵϮ͘ϴϰϲϴ
ϰϱ͘ϯϮϯ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϯϬϴ͘Ϯϰϵ
Ϯϳϲ͘ϴϭϳϭ
ϱϬ͘ϭϯϴ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϮϴϲ͘ϭϰϰ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
ϭϳϮ͘Ϭϵϰ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϮϬϯ͘ϭϮϬ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
ϲϭ͘Ϭϴϱ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϭϳϱ͘ϰϵϱ
Ϯϳϰ͘ϰϯϮϬ
ϲϭ͘Ϭϴϱ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϵϭϱϱ͘ϰϵϰ
ϮϴϬ͘ϵϭϯϰ
ϭϭϮ͘ϲϱϱ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϭϮϮ͘ϮϮϮ
ϮϴϬ͘ϵϭϯϰ
ϭϵ͘ϯϯϲ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϭϭϯ͘ϭϮϱ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
ϯϮϭ͘ϮϬϱ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϴϵϬϵ͘ϱϮϱ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϯ͘ϯϭϳ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϴϵϱ͘ϬϮϵ
Ϯϱϵ͘ϮϲϮϲ
ϭ͘ϴϳϳ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϴϴϵϯ͘ϵϭϰ
Ϯϱϵ͘ϳϰϬϲ
Ϯϯ͘ϯϭϳ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϴϴϬ͘ϳϮϰ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϭϴϱ͘ϵϲϮ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϴϳϳϳ͘ϵϭϵ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϱϮ͘ϱϬϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϳϰϳ͘ϭϮϬ
Ϯϱϰ͘ϳϱϭϳ
ϭϴ͘ϰϮϲ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϴϳϯϰ͘ϱϬϮ
Ϯϰϵ͘ϭϲϱϴ
ϱϮ͘ϱϬϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϲϵϰ͘ϬϬϱ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
ϰϯϬ͘ϲϯϵ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϴϯϱϬ͘ϰϳϳ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
ϱϲ͘ϮϱϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϯϬϵ͘ϭϮϭ
Ϯϱϵ͘ϭϭϯϬ
ϳϵ͘ϴϬϭ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϴϮϵϬ͘ϰϬϳ
ϯϬϵ͘ϵϭϲϭ
ϱϲ͘ϮϱϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϯϬϵ͘Ϯϳϱ
ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ
ϭϱϮ͘ϯϮϬ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϴϯϳϯ͘ϳϰϮ
ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ
Ϯϱ͘ϭϰϴ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϯϴϯ͘ϳϰϮ
ϯϮϮ͘ϰϴϰϱ
Ϭ͘ϬϬϯ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϴϯϴϯ͘ϳϰϮ
ϯϮϮ͘ϰϴϯϰ
Ϯϱ͘ϭϰϴ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϯϵϭ͘ϭϬϲ
ϯϭϳ͘ϭϰϲϵ
ϯϬ͘ϰϵϯ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϴϯϵϵ͘ϮϮϭ
ϯϭϳ͘ϭϰϲϵ
Ϯϯ͘ϰϲϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϰϬϲ͘Ϭϰϴ
ϯϮϮ͘ϭϮϱϮ
Ϭ͘ϬϬϰ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϴϰϬϲ͘ϬϱϬ
ϯϮϮ͘ϭϮϲϴ
Ϯϯ͘ϰϲϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϰϭϱ͘ϭϳϲ
ϯϮϳ͘ϭϬϱϭ
ϭϴ͘ϯϯϴ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϴϰϮϮ͘ϳϱϬ
ϯϮϳ͘ϭϬϱϭ
ϭϴ͘ϯϯϴ ZĞĐƚĂ

ZĂĚŝŽ

(-(93B&58&(

WĂƌĄŵĞƚƌŽ

ϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϭϲϬ͘ϬϬϬ

ϴϱ͘ϬϬϬ

ͲϭϲϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϲϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϲϬ͘ϬϬϬ

ϴϳ͘ϴϳϬ

ϭϯϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ

ϰϯ͘ϯϯϯ

ͲϮϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϮϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϮϱϬ͘ϬϬϬ

ϭϭϱ͘ϬϬϬ

ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ

352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21'$726*(20e75,&26'(/75$=$'2

W͘<͘
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϬϱ͘ϲϭϲ
ϬнϬϰϳ͘ϴϭϭ
ϬнϬϲϮ͘Ϭϭϰ
ϬнϬϲϳ͘ϱϵϴ
ϬнϬϳϲ͘ϭϬϰ
ϬнϬϴϭ͘ϲϬϭ
ϬнϭϮϯ͘ϱϳϰ
Ϭнϭϯϯ͘ϰϬϵ

ϴϱ͘ϬϬϬ

ϴϳ͘ϴϳϬ



ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂĚĞ͗sWͺZhϭ
z
ǌŝŵƵƚ
>ŽŶŐŝƚƵĚ
dŝƉŽ
ϰϰϵϵϰϵϬ͘ϭϲϯ
ϯϬ͘ϵϭϭϳ
ϱ͘ϲϭϲ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϰϵϮ͘ϴϮϲ
ϭϬϮ͘ϰϮϭϲ
ϰϮ͘ϭϵϱ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϰϵϳ͘ϲϳϳ
ϴϮ͘ϴϰϴϭ
ϭϰ͘ϮϬϯ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϱϬϭ͘ϰϱϴ
ϴϮ͘ϴϰϴϭ
ϱ͘ϱϴϰ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϱϬϱ͘ϴϰϲ
ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
ϴ͘ϱϬϲ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϱϭϯ͘ϵϴϳ
ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
ϱ͘ϰϵϴ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϱϭϴ͘ϯϱϭ
ϴϭ͘ϮϴϳϬ
ϰϭ͘ϵϳϯ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϱϯϬ͘ϱϭϭ
ϴϭ͘ϮϴϳϬ
ϵ͘ϴϯϱ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϱϯϳ͘ϯϱϵ
ϯϬϮ͘ϯϴϵϲ
ϵ͘ϴϯϱ ƵƌǀĂ

ZĂĚŝŽ
WĂƌĄŵĞƚƌŽ
ϱ͘ϬϬϬ
Ͳϭϯϳ͘Ϯϯϳ
Ͳϯ͘ϱϬϬ
ϯ͘ϱϬϬ
Ͳϯ͘ϱϬϬ
Ͳϯ͘ϱϬϬ



ϰϯ͘ϯϯϯ

(-(93B&58&(

ϭϭϱ͘ϬϬϬ

W͘<͘
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϯϱ͘ϯϬϯ
ϬнϬϱϬ͘Ϭϵϱ
ϬнϬϳϱ͘ϰϭϵ
ϬнϬϴϬ͘ϵϱϲ
Ϭнϭϰϭ͘ϴϭϲ

ϰϭ͘ϴϰϬ
ϰϭ͘ϴϰϬ

ϯϱϬ͘ϬϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ

ϭϱϱ͘ϬϬϬ

ͲϭϳϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϳϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϳϬ͘ϬϬϬ

ϳϰ͘ϰϭϵ

ϭϳϬ͘ϬϬϬ
ϭϳϬ͘ϬϬϬ
ϭϳϬ͘ϬϬϬ

ϳϮ͘ϳϳϵ

ͲϭϴϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϴϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϴϬ͘ϬϬϬ

ϵϱ͘ϬϬϬ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϯϱ͘ϯϳϮ
ϭϯϱ͘ϯϳϮ

y
ϳϮϴϱϵϬ͘ϱϲϰ
ϳϮϴϱϱϱ͘Ϯϲϭ
ϳϮϴϱϰϱ͘Ϯϰϱ
ϳϮϴϱϰϮ͘ϳϲϲ
ϳϮϴϱϰϯ͘ϳϯϴ
ϳϮϴϱϳϬ͘ϱϭϴ

ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂĚĞ͗sWͺZhϮ
z
ǌŝŵƵƚ
>ŽŶŐŝƚƵĚ
dŝƉŽ
ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϲϴϮ
ϯϬϬ͘ϰϬϲϳ
ϯϱ͘ϯϬϯ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϵϬϳ
ϯϬϬ͘ϰϬϲϳ
ϭϰ͘ϳϵϭ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϰϯϰ͘ϴϴϳ
ϮϬϲ͘ϮϰϮϵ
Ϯϱ͘ϯϮϰ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϰϬϵ͘ϲϴϰ
ϮϬϲ͘ϮϰϮϵ
ϱ͘ϱϯϳ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϰϬϰ͘ϯϬϱ
ϭϳϬ͘ϵϵϯϴ
ϲϬ͘ϴϲϭ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϵϯϰϵ͘ϲϱϯ
ϭϳϬ͘ϵϵϯϴ
ϲϬ͘ϴϲϭ ZĞĐƚĂ

ZĂĚŝŽ

WĂƌĄŵĞƚƌŽ

ͲϭϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϬ͘ϬϬϬ



ϭϱϱ͘ϬϬϬ

(-(93B&58&(


ϳϰ͘ϰϭϵ

W͘<͘
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϭϯ͘Ϯϵϴ
ϬнϬϮϴ͘ϳϵϯ
ϬнϮϳϳ͘ϲϮϳ
ϬнϯϬϭ͘ϯϬϬ
ϬнϯϬϯ͘ϰϵϳ
ϬнϯϮϳ͘ϭϳϬ
Ϭнϱϭϴ͘ϯϱϳ
Ϭнϱϲϵ͘ϵϲϴ
Ϭнϱϴϲ͘ϵϬϮ
Ϭнϲϯϴ͘ϱϭϯ

ϳϮ͘ϳϳϵ

ϵϱ͘ϬϬϬ

ͲϱϬ͘ϬϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ

ϳϲ͘ϯϰϵ

ͲϮϭϬ͘ϬϬϬ
ͲϮϭϬ͘ϬϬϬ
ͲϮϭϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϱ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϳϱ͘ϬϬϬ

y
ϳϮϳϮϰϭ͘ϰϬϬ
ϳϮϳϮϯϰ͘Ϯϯϰ
ϳϮϳϮϮϱ͘Ϭϰϳ
ϳϮϳϬϯϮ͘ϱϲϵ
ϳϮϳϬϭϰ͘Ϭϯϭ
ϳϮϳϬϭϮ͘Ϯϲϯ
ϳϮϲϵϵϮ͘ϳϰϮ
ϳϮϲϴϯϯ͘ϰϮϳ
ϳϮϲϳϵϭ͘ϲϵϳ
ϳϮϲϳϳϵ͘ϯϲϰ
ϳϮϲϳϰϲ͘ϱϰϴ

ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂĚĞ͗sWͺĐƌƵĐĞϯ
z
ǌŝŵƵƚ
>ŽŶŐŝƚƵĚ
dŝƉŽ
ϰϰϵϵϬϴϳ͘ϴϬϴ
Ϯϱϯ͘ϲϰϳϴ
ϭϯ͘Ϯϵϴ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϬϳϲ͘ϳϵϮ
ϮϮϭ͘ϴϭϲϯ
ϭϱ͘ϰϵϱ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϵϬϲϰ͘ϲϭϬ
Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ
Ϯϰϴ͘ϴϯϰ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϴϵϬϲ͘ϵϬϲ
Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ
Ϯϯ͘ϲϳϯ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϴϵϮ͘ϭϴϳ
Ϯϱϵ͘ϮϯϯϮ
Ϯ͘ϭϵϳ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϴϴϵϬ͘ϴϴϭ
Ϯϱϵ͘ϳϳϳϰ
Ϯϯ͘ϲϳϯ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϴϳϳ͘ϰϵϰ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϭϵϭ͘ϭϴϲ ZĞĐƚĂ
ϰϰϵϴϳϳϭ͘ϴϬϬ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϱϭ͘ϲϭϭ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϳϰϭ͘ϰϵϯ
Ϯϱϰ͘ϲϭϰϳ
ϭϲ͘ϵϯϰ ƵƌǀĂ
ϰϰϵϴϳϮϵ͘ϴϵϳ
Ϯϰϵ͘ϯϬϮϴ
ϱϭ͘ϲϭϭ ůŽƚŽŝĚĞ
ϰϰϵϴϲϵϬ͘ϭϬϵ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
ϱϭ͘ϲϭϭ ůŽƚŽŝĚĞ

ZĂĚŝŽ
WĂƌĄŵĞƚƌŽ
ͲϮϱ͘ϬϬϬ
Ϯϱ͘ϱϯϬ
Ϯϱϳ͘ϬϬϬ
Ϯϱϳ͘ϬϬϬ
Ϯϱϳ͘ϬϬϬ

ϳϴ͘ϬϬϬ

ͲϮϬϮ͘ϵϱϬ
ͲϮϬϮ͘ϵϱϬ
ͲϮϬϮ͘ϵϱϬ
ͲϮϬϮ͘ϵϱϬ

ϭϬϮ͘ϯϰϱ

ϳϴ͘ϬϬϬ

ϭϬϮ͘ϯϰϱ
ϭϬϮ͘ϯϰϱ 

ϳϲ͘ϯϰϵ

ϭϬϱ͘ϬϬϬ

ϳϱ͘ϬϬϬ

ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ

ϲϭ͘ϰϭϴ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ

ϱϵ͘ϯϮϭ

ϲϭ͘ϰϭϴ

ϱϵ͘ϯϮϭ


',387$&,Ï1'(&$67(//Ï1

',387$&,Ï1'(&$67(//Ï1


y
ϳϮϵϭϳϴ͘ϯϱϵ
ϳϮϵϭϴϮ͘ϵϳϭ
ϳϮϵϮϮϰ͘ϳϭϵ
ϳϮϵϮϯϴ͘ϰϬϵ
ϳϮϵϮϰϬ͘ϴϮϳ
ϳϮϵϮϯϴ͘ϯϲϯ
ϳϮϵϮϰϬ͘ϲϵϵ
ϳϮϵϮϴϬ͘ϴϳϭ
ϳϮϵϮϳϵ͘ϵϴϵ









352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21'$726*(20e75,&26'(/75$=$'2

352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21'$726*(20e75,&26'(/75$=$'2

/,67$'2'(5$6$17(6

(-(93B&58&(
W͘<͘
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϬϲ͘ϰϰϮ
ϬнϬϭϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϭϴ͘ϵϮϱ
ϬнϬϮϵ͘ϵϲϬ
ϬнϬϰϴ͘ϳϵϲ
ϬнϬϱϮ͘ϱϵϯ
ϬнϬϲϬ͘ϲϰϬ
ϬнϬϲϴ͘ϲϴϳ
ϬнϬϳϳ͘ϳϵϬ
ϬнϬϴϵ͘ϲϮϴ
ϬнϬϵϮ͘Ϯϲϰ
Ϭнϭϰϭ͘ϴϭϲ

(-(
W͘<͘
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϬϳ͘ϰϵϮ
ϬнϯϰϮ͘ϭϲϲ
Ϭнϯϴϱ͘ϱϵϯ
ϬнϰϮϵ͘ϬϮϬ
Ϭнϳϯϲ͘ϯϱϰ
Ϭнϳϴϳ͘ϳϴϬ
Ϭнϴϯϵ͘ϮϬϲ
ϭнϬϮϴ͘ϯϱϬ
ϭнϭϮϯ͘ϴϰϵ
ϭнϮϭϵ͘ϯϰϴ
ϭнϰϴϱ͘ϵϬϱ
ϭнϱϬϰ͘ϯϱϬ
ϭнϱϮϮ͘ϳϵϱ
ϭнϱϱϳ͘ϲϯϰ
ϭнϱϳϰ͘ϵϮϳ
ϭнϱϵϮ͘ϮϮϬ
Ϯнϯϰϯ͘ϰϲϳ
Ϯнϯϲϲ͘ϱϵϯ
Ϯнϯϴϵ͘ϳϭϵ
ϮнϲϬϱ͘ϭϲϬ
ϮнϲϮϰ͘ϮϴϬ
Ϯнϲϰϯ͘ϰϬϬ
ϮнϵϮϬ͘ϭϬϭ
Ϯнϵϰϰ͘ϴϮϬ
Ϯнϵϲϵ͘ϱϯϵ
ϯнϭϯϲ͘ϵϯϭ
ϯнϮϬϱ͘ϮϴϬ
ϯнϮϳϯ͘ϲϮϵ
ϯнϰϮϰ͘ϮϯϬ
ϯнϰϵϰ͘ϵϱϲ
ϯнϱϲϱ͘ϲϴϮ
ϯнϱϳϮ͘Ϯϯϳ
ϯнϱϵϰ͘ϵϱϲ
ϯнϲϭϳ͘ϲϳϱ
ϰнϮϬϱ͘ϯϬϳ
ϰнϮϰϴ͘ϳϲϮ
ϰнϮϵϮ͘Ϯϭϳ
ϰнϯϳϳ͘Ϭϴϴ
ϰнϰϬϮ͘Ϭϴϭ
ϰнϰϮϳ͘Ϭϳϰ
ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ

y
ϳϯϬϬϱϱ͘ϬϮϬ
ϳϯϬϬϰϳ͘ϵϳϲ
ϳϮϵϳϭϴ͘ϴϱϵ
ϳϮϵϲϳϱ͘ϰϰϱ
ϳϮϵϲϯϮ͘Ϭϯϭ
ϳϮϵϯϮϵ͘ϯϭϭ
ϳϮϵϮϴϬ͘ϬϵϬ
ϳϮϵϮϯϬ͘ϴϲϵ
ϳϮϵϬϰϯ͘ϯϵϵ
ϳϮϴϵϱϬ͘ϮϰϬ
ϳϮϴϴϱϳ͘ϱϬϰ
ϳϮϴϱϵϰ͘ϯϬϵ
ϳϮϴϱϳϲ͘Ϭϲϳ
ϳϮϴϱϱϳ͘ϴϰϳ
ϳϮϴϱϮϯ͘ϰϯϯ
ϳϮϴϱϬϲ͘ϯϱϭ
ϳϮϴϰϴϵ͘ϮϳϬ
ϳϮϳϳϰϱ͘ϲϴϯ
ϳϮϳϳϮϯ͘ϬϬϯ
ϳϮϳϳϬϭ͘Ϭϳϲ
ϳϮϳϱϭϭ͘ϱϰϬ
ϳϮϳϰϵϰ͘ϳϳϯ
ϳϮϳϰϳϳ͘ϴϱϰ
ϳϮϳϮϮϳ͘ϱϯϳ
ϳϮϳϮϬϴ͘ϰϭϴ
ϳϮϳϭϴϵ͘ϯϬϬ
ϳϮϳϬϱϵ͘ϴϯϭ
ϳϮϳϬϬϲ͘ϳϴϬ
ϳϮϲϵϱϬ͘ϭϯϯ
ϳϮϲϴϮϰ͘ϲϰϭ
ϳϮϲϳϲϵ͘ϴϬϰ
ϳϮϲϳϮϱ͘ϵϳϴ
ϳϮϲϳϮϮ͘ϬϮϲ
ϳϮϲϳϬϴ͘ϯϮϱ
ϳϮϲϲϵϰ͘ϲϮϱ
ϳϮϲϮϳϳ͘ϳϲϳ
ϳϮϲϮϯϴ͘ϯϵϲ
ϳϮϲϭϵϵ͘ϬϮϱ
ϳϮϲϭϮϬ͘ϬϬϲ
ϳϮϲϬϵϱ͘ϵϭϱ
ϳϮϲϬϳϮ͘ϭϴϴ
ϳϮϲϬϯϵ͘ϲϵϭ

z
ŽƚĂƚĞƌƌĞŶŽ
ϰϰϵϵϱϵϴ͘ϭϳϰ
ϴϬϲ͘ϲϬϮ
ϰϰϵϵϱϵϱ͘ϲϮϬ
ϴϬϲ͘ϱϲϮ
ϰϰϵϵϱϲϰ͘ϵϲϴ
ϴϬϬ͘ϲϯϱ
ϰϰϵϵϱϲϲ͘Ϭϭϯ
ϴϬϬ͘ϰϯϳ
ϰϰϵϵϱϲϳ͘Ϭϱϴ
ϴϬϭ͘ϲϱϰ
ϰϰϵϵϱϯϲ͘ϳϴϳ
ϴϭϱ͘Ϯϵϵ
ϰϰϵϵϱϮϭ͘ϴϴϴ
ϴϭϱ͘ϵϰϮ
ϰϰϵϵϱϬϲ͘ϵϴϵ
ϴϭϰ͘ϲϬϯ
ϰϰϵϵϱϬϮ͘ϴϳϭ
ϴϬϰ͘ϵϵϮ
ϰϰϵϵϰϴϭ͘ϴϲϵ
ϴϬϮ͘ϱϲϴ
ϰϰϵϵϰϱϵ͘ϮϮϬ
ϴϬϰ͘ϳϮϲ
ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϱϭϯ
ϴϭϳ͘Ϭϴϳ
ϰϰϵϵϰϮϵ͘ϳϴϴ
ϴϭϳ͘ϵϱϱ
ϰϰϵϵϰϮϲ͘ϵϭϱ
ϴϭϲ͘ϴϯϰ
ϰϰϵϵϰϮϭ͘ϰϴϳ
ϴϭϲ͘ϲϴϲ
ϰϰϵϵϰϭϴ͘ϳϵϯ
ϴϭϲ͘ϳϯϲ
ϰϰϵϵϰϭϲ͘Ϭϵϵ
ϴϭϲ͘ϵϵϵ
ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϱϲϯ
ϴϯϰ͘ϲϲϳ
ϰϰϵϵϯϭϰ͘ϭϯϭ
ϴϯϰ͘ϱϰϵ
ϰϰϵϵϯϬϲ͘ϴϯϬ
ϴϯϯ͘ϵϬϴ
ϰϰϵϵϮϬϰ͘ϱϮϲ
ϴϮϴ͘ϳϳϴ
ϰϰϵϵϭϵϱ͘ϯϯϱ
ϴϮϴ͘ϰϰϰ
ϰϰϵϵϭϴϲ͘ϰϯϬ
ϴϮϴ͘ϯϳϴ
ϰϰϵϵϬϳϲ͘ϰϰϲ
ϴϮϵ͘ϰϰϬ
ϰϰϵϵϬϲϬ͘ϳϳϴ
ϴϯϬ͘ϰϲϭ
ϰϰϵϵϬϰϱ͘ϭϭϬ
ϴϯϭ͘ϰϱϱ
ϰϰϵϴϵϯϵ͘ϬϬϲ
ϴϯϵ͘ϮϮϴ
ϰϰϵϴϴϵϱ͘ϵϭϱ
ϴϰϭ͘ϳϵϭ
ϰϰϵϴϴϱϳ͘ϲϴϰ
ϴϰϮ͘ϴϵϰ
ϰϰϵϴϳϳϰ͘ϰϮϰ
ϴϰϱ͘ϭϯϵ
ϰϰϵϴϳϯϬ͘Ϭϲϭ
ϴϰϲ͘Ϯϰϴ
ϰϰϵϴϲϳϰ͘ϱϴϲ
ϴϰϲ͘ϲϰϬ
ϰϰϵϴϲϲϵ͘ϯϱϳ
ϴϰϲ͘ϲϰϬ
ϰϰϵϴϲϱϭ͘Ϯϯϰ
ϴϰϲ͘ϴϲϰ
ϰϰϵϴϲϯϯ͘ϭϭϬ
ϴϰϳ͘ϭϬϭ
ϰϰϵϴϯϮϲ͘ϲϰϬ
ϴϱϴ͘ϱϯϵ
ϰϰϵϴϯϰϱ͘Ϭϯϭ
ϴϱϵ͘ϭϲϯ
ϰϰϵϴϯϲϯ͘ϰϮϯ
ϴϱϵ͘Ϯϱϭ
ϰϰϵϴϯϵϯ͘ϴϭϴ
ϴϱϴ͘ϱϬϴ
ϰϰϵϴϰϬϬ͘ϰϳϰ
ϴϱϵ͘ϭϱϯ
ϰϰϵϴϰϬϴ͘Ϯϳϵ
ϴϲϬ͘ϳϭϲ
ϰϰϵϴϰϮϮ͘ϳϱϬ
ϴϲϯ͘Ϯϱϰ

ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶĂůǌĂĚŽĚĞ͗:Ϯϭ
ZĂƐĂŶƚĞ
ŝĨ͘ŽƚĂƐ
WĞŶĚŝĞŶƚĞ
ϴϬϲ͘ϲϬϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴϬϲ͘ϰϮϮ
ͲϬ͘ϭϰϬ
Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ
ϴϬϬ͘ϮϯϬ
ͲϬ͘ϰϬϱ
Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ
ϴϬϬ͘ϭϭϯ
ͲϬ͘ϯϮϰ
ϭ͘ϯϬϴϮϳϮ
ϴϬϭ͘ϯϲϳ
ͲϬ͘Ϯϴϳ
ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ
ϴϭϱ͘Ϭϵϰ
ͲϬ͘ϮϬϱ
ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ
ϴϭϲ͘ϭϳϮ
Ϭ͘ϮϯϬ
ͲϬ͘ϮϳϯϭϵϬ
ϴϭϰ͘ϴϭϯ
Ϭ͘ϮϭϬ
Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ
ϴϬϱ͘ϯϯϭ
Ϭ͘ϯϯϵ
Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ
ϴϬϮ͘ϴϮϰ
Ϭ͘Ϯϱϲ
ͲϬ͘ϮϯϴϬϮϯ
ϴϬϰ͘ϴϳϳ
Ϭ͘ϭϱϭ
ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ
ϴϭϲ͘ϵϳϬ
ͲϬ͘ϭϭϲ
ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ
ϴϭϳ͘ϱϬϰ
ͲϬ͘ϰϱϭ
ϭ͘ϮϰϵϬϬϯ
ϴϭϳ͘ϰϯϭ
Ϭ͘ϱϵϳ
ͲϮ͘ϬϯϴϵϬϴ
ϴϭϲ͘ϳϮϭ
Ϭ͘Ϭϯϱ
ͲϮ͘ϬϯϴϵϬϴ
ϴϭϲ͘ϱϱϱ
ͲϬ͘ϭϴϭ
Ϭ͘ϭϮϮϲϵϰ
ϴϭϲ͘ϳϲϯ
ͲϬ͘Ϯϯϲ
Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ
ϴϯϯ͘ϵϮϰ
ͲϬ͘ϳϰϯ
Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ
ϴϯϰ͘ϭϴϱ
ͲϬ͘ϯϲϰ
ͲϬ͘ϬϮϴϮϲϰ
ϴϯϯ͘ϵϭϭ
Ϭ͘ϬϬϯ
ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ
ϴϮϴ͘ϴϲϴ
Ϭ͘Ϭϴϵ
ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ
ϴϮϴ͘ϱϲϬ
Ϭ͘ϭϭϲ
ͲϬ͘ϴϳϯϰϭϯ
ϴϮϴ͘ϱϯϰ
Ϭ͘ϭϱϲ
Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ
ϴϯϬ͘ϭϳϳ
Ϭ͘ϳϯϳ
Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ
ϴϯϬ͘ϱϱϴ
Ϭ͘Ϭϵϳ
Ϯ͘ϰϴϱϮϰϯ
ϴϯϭ͘ϰϬϲ
ͲϬ͘Ϭϰϵ
ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ
ϴϯϴ͘ϳϯϮ
ͲϬ͘ϰϵϳ
ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ
ϴϰϭ͘Ϯϱϲ
ͲϬ͘ϱϯϲ
ϯ͘ϬϬϵϱϬϲ
ϴϰϮ͘ϴϰϲ
ͲϬ͘Ϭϰϴ
ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ
ϴϰϱ͘ϯϭϵ
Ϭ͘ϭϴϬ
ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ
ϴϰϲ͘Ϯϯϭ
ͲϬ͘Ϭϭϳ
Ϭ͘ϵϯϱϮϲϮ
ϴϰϲ͘ϲϰϮ
Ϭ͘ϬϬϯ
Ϭ͘ϮϮϴϬϬϬ
ϴϰϲ͘ϲϱϳ
Ϭ͘Ϭϭϳ
Ϭ͘ϮϮϴϬϬϬ
ϴϰϲ͘ϴϬϳ
ͲϬ͘Ϭϱϳ
ϭ͘ϬϵϬϮϬϳ
ϴϰϳ͘ϭϱϯ
Ϭ͘ϬϱϮ
ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ
ϴϱϴ͘ϲϮϲ
Ϭ͘Ϭϴϳ
ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ
ϴϱϵ͘ϭϴϲ
Ϭ͘ϬϮϯ
Ϭ͘ϲϮϱϵϱϳ
ϴϱϵ͘ϭϳϬ
ͲϬ͘Ϭϴϭ
ͲϬ͘ϳϬϬϱϬϬ
ϴϱϴ͘ϱϳϱ
Ϭ͘Ϭϲϳ
ͲϬ͘ϳϬϬϱϬϬ
ϴϱϴ͘ϵϱϬ
ͲϬ͘ϮϬϯ
ϯ͘ϲϵϵϲϳϲ
ϴϲϬ͘ϰϮϰ
ͲϬ͘Ϯϵϭ
ϴ͘Ϭϵϵϴϱϯ
ϴϲϯ͘ϯϬϲ
Ϭ͘ϬϱϮ

>ŽŶŐŝƚƵĚ
ϯϯϰ͘ϲϳϰ
ϴϲ͘ϴϱϯ
ϯϬϳ͘ϯϯϰ
ϭϬϮ͘ϴϱϯ
ϭϴϵ͘ϭϰϰ
ϭϵϬ͘ϵϵϳ
Ϯϲϲ͘ϱϱϳ
ϯϲ͘ϴϵϬ
ϯϰ͘ϴϯϵ
ϯϰ͘ϱϴϲ
ϳϱϭ͘Ϯϰϴ
ϰϲ͘Ϯϱϭ
Ϯϭϱ͘ϰϰϭ
ϯϴ͘Ϯϰϭ
Ϯϳϲ͘ϳϬϭ
ϰϵ͘ϰϯϳ
ϭϲϳ͘ϯϵϮ
ϭϯϲ͘ϲϵϴ
ϭϱϬ͘ϲϬϭ
ϭϰϭ͘ϰϱϮ
ϲ͘ϱϱϱ
ϰϱ͘ϰϯϴ
ϱϴϳ͘ϲϯϮ
ϴϲ͘ϵϬϵ
ϴϰ͘ϴϳϭ
ϰϵ͘ϵϴϲ
ϯϱ͘ϱϳϲ

<ǀ

ϭϯϳϱ͘ϬϬϬ
ϭϯϳϱ͘ϬϬϬ
ϭϯϳϱ͘ϬϬϬ
ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ
ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ
ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ
ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ͳϱϲϭ͘ϬϬϬ
Ͳϱϲϭ͘ϬϬϬ
Ͳϱϲϭ͘ϬϬϬ
ϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϴϬϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϬϬϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϬϬϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϬϯ͘ϬϬϬ
ϭϯϬϯ͘ϬϬϬ
ϭϯϬϯ͘ϬϬϬ
ϭϯϬϳ͘ϬϬϬ
ϭϯϬϳ͘ϬϬϬ
ϭϯϬϳ͘ϬϬϬ
ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ
ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ
ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯϲϯϱ͘ϬϬϬ
Ϯϲϯϱ͘ϬϬϬ
Ϯϲϯϱ͘ϬϬϬ
ͲϯϮϳϲ͘ϬϬϬ
ͲϯϮϳϲ͘ϬϬϬ
ͲϯϮϳϲ͘ϬϬϬ
ϱϲϴ͘ϬϬϬ
ϱϲϴ͘ϬϬϬ
ϱϲϴ͘ϬϬϬ

ŽƚĂǀĠƌƚŝĐĞ

ŝƐĞĐƚƌŝǌ

ϳϵϵ͘ϰϮϳ

Ϭ͘ϲϴϲ

ϴϭϳ͘ϯϵϭ

Ͳϭ͘Ϯϭϵ

ϴϬϬ͘ϱϰϰ

Ϯ͘ϮϴϬ

ϴϭϳ͘ϴϬϳ

ͲϬ͘ϯϬϯ

ϴϭϲ͘ϯϲϴ

Ϭ͘ϭϴϳ

ϴϯϰ͘ϰϱϮ

ͲϬ͘Ϯϲϳ

ϴϮϴ͘ϰϮϬ

Ϭ͘ϭϰϬ

y
ϳϮϵϭϳϴ͘ϯϱϵ
ϳϮϵϭϴϲ͘ϵϲϵ
ϳϮϵϮϭϯ͘ϱϲϵ
ϳϮϵϮϯϴ͘ϵϴϲ
ϳϮϵϮϰϬ͘ϳϱϱ
ϳϮϵϮϯϵ͘ϲϲϬ
ϳϮϵϮϯϴ͘ϲϬϴ
ϳϮϵϮϰϳ͘ϬϲϬ
ϳϮϵϮϳϱ͘ϱϭϱ
ϳϮϵϮϴϯ͘ϯϬϮ
ϳϮϵϮϳϵ͘ϵϴϵ
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z
ŽƚĂƚĞƌƌĞŶŽ
ZĂƐĂŶƚĞ
ŝĨ͘ŽƚĂƐ
ϰϰϵϵϰϵϬ͘ϭϲϯ
ϴϭϬ͘ϳϭϯ
ϴϭϬ͘ϳϭϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϰϵϮ͘ϳϯϮ
ϴϭϭ͘ϭϯϭ
ϴϭϭ͘ϭϯϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϰϵϱ͘Ϭϵϰ
ϴϭϰ͘ϭϯϬ
ϴϭϰ͘ϭϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϱϬϭ͘ϲϳϯ
ϴϭϰ͘ϱϬϲ
ϴϭϰ͘ϰϵϵ
ͲϬ͘ϬϬϳ
ϰϰϵϵϱϬϲ͘Ϭϴϰ
ϴϭϰ͘ϵϱϲ
ϴϭϱ͘ϮϬϴ
Ϭ͘ϮϱϮ
ϰϰϵϵϱϬϵ͘ϳϬϮ
ϴϭϰ͘ϴϱϰ
ϴϭϱ͘Ϯϯϰ
Ϭ͘ϯϴϬ
ϰϰϵϵϱϭϯ͘ϭϳϳ
ϴϭϱ͘ϰϰϳ
ϴϭϱ͘ϭϲϮ
ͲϬ͘Ϯϴϲ
ϰϰϵϵϱϮϬ͘Ϯϳϲ
ϴϭϱ͘ϰϲϱ
ϴϭϱ͘ϰϲϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϱϮϴ͘ϴϵϬ
ϴϭϲ͘ϭϯϭ
ϴϭϲ͘ϭϯϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϱϯϯ͘ϮϰϬ
ϴϭϳ͘ϯϰϵ
ϴϭϳ͘ϯϰϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϱϯϳ͘ϯϱϵ
ϴϭϳ͘ϲϴϱ
ϴϭϳ͘ϲϴϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
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z
ŽƚĂƚĞƌƌĞŶŽ
ZĂƐĂŶƚĞ
ŝĨ͘ŽƚĂƐ
ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϲϴϮ
ϴϭϵ͘ϱϬϮ
ϴϭϵ͘ϱϬϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϳϮϯ
ϴϭϵ͘ϭϵϳ
ϴϭϵ͘ϭϵϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϳϰϲ
ϴϭϴ͘ϳϴϯ
ϴϭϴ͘ϳϴϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϴϬϯ
ϴϭϱ͘ϵϳϱ
ϴϭϱ͘ϵϳϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϴϳϯ
ϴϭϱ͘ϰϱϱ
ϴϭϱ͘ϰϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϰϯϲ͘ϭϲϳ
ϴϭϯ͘ϱϱϮ
ϴϭϯ͘ϱϱϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϰϬϬ
ϴϭϭ͘ϯϯϳ
ϴϭϭ͘ϯϯϲ
ͲϬ͘ϬϬϭ
ϰϰϵϵϰϮϰ͘ϯϵϮ
ϴϭϭ͘ϭϲϰ
ϴϭϭ͘ϭϲϯ
ͲϬ͘ϬϬϭ
ϰϰϵϵϰϭϲ͘ϯϴϰ
ϴϭϬ͘ϵϴϬ
ϴϭϬ͘ϵϵϬ
Ϭ͘ϬϭϬ
ϰϰϵϵϰϬϳ͘ϯϭϵ
ϴϭϬ͘ϴϳϳ
ϴϭϬ͘ϴϳϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϯϵϲ͘ϱϭϴ
ϴϭϬ͘ϯϲϵ
ϴϭϬ͘ϯϲϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϯϵϰ͘ϭϱϬ
ϴϭϬ͘ϭϯϵ
ϴϭϬ͘ϭϯϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϯϰϵ͘ϲϱϯ
Ϭ͘ϬϬϬ

WĞŶĚŝĞŶƚĞ
Ͳϰ͘ϳϮϴϭϮϳ
Ͳϭϭ͘ϲϯϱϳϱϬ
Ͳϯϭ͘ϰϲϮϭϴϱ
ͲϭϬ͘ϭϬϮϵϵϰ
ͲϭϬ͘ϭϬϮϵϵϰ
Ͳϱϴ͘ϯϲϭϴϲϱ
ͲϮ͘ϭϰϵϴϳϬ
ͲϮ͘ϭϰϵϴϳϬ
Ͳϭ͘ϮϰϬϴϳϳ
Ͳϰ͘Ϯϵϱϰϵϴ
Ͳϴ͘ϲϵϳϰϯϳ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬ

>ŽŶŐŝƚƵĚ
ϲ͘ϰϰϮ
ϯ͘ϱϱϴ
ϴ͘ϵϮϱ
ϭϭ͘Ϭϯϱ
ϭϴ͘ϴϯϲ
ϯ͘ϳϵϳ
ϴ͘Ϭϰϳ
ϴ͘Ϭϰϳ
ϵ͘ϭϬϯ
ϭϭ͘ϴϯϳ
Ϯ͘ϲϯϲ



(-(93B&58&(


ϴϯϬ͘ϯϮϰ

Ϭ͘Ϯϯϰ

ϴϰϭ͘ϳϮϯ

ͲϬ͘ϰϲϳ

ϴϰϲ͘ϰϴϭ

ͲϬ͘ϮϱϬ

ϴϰϲ͘ϳϬϵ

Ϭ͘Ϭϵϴ

ϴϱϵ͘ϰϳϰ

ͲϬ͘Ϯϴϴ

ϴϱϴ͘ϰϬϬ

Ϭ͘ϱϱϬ

W͘<͘
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϭϯ͘ϴϴϱ
ϬнϬϭϲ͘Ϭϴϭ
ϬнϬϮϴ͘ϲϬϵ
ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϴϮ͘ϯϵϮ
ϬнϮϵϳ͘ϱϯϴ
ϬнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϴϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϰϵϱ͘ϰϴϯ
Ϭнϱϭϴ͘ϭϴϮ
ϬнϱϴϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϱϴϵ͘ϮϮϲ
Ϭнϲϭϵ͘ϵϱϯ
Ϭнϲϯϴ͘ϱϭϯ



(-(93B&58&(
W͘<͘
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϬϵ͘ϲϭϲ
ϬнϬϯϲ͘ϯϲϯ
ϬнϬϲϮ͘ϲϯϭ
ϬнϬϲϳ͘ϴϰϳ
ϬнϬϳϭ͘ϲϮϳ
ϬнϬϳϱ͘Ϯϱϴ
ϬнϬϴϴ͘Ϯϰϳ
Ϭнϭϭϳ͘ϵϳϴ
ϬнϭϮϳ͘ϰϭϴ
Ϭнϭϯϯ͘ϰϬϵ

y
ϳϮϴϱϵϬ͘ϱϲϰ
ϳϮϴϱϴϰ͘ϭϮϮ
ϳϮϴϱϴϬ͘ϱϲϰ
ϳϮϴϱϳϭ͘ϲϯϵ
ϳϮϴϱϲϬ͘ϲϬϰ
ϳϮϴϱϰϱ͘ϰϱϲ
ϳϮϴϱϰϱ͘ϬϬϬ
ϳϮϴϱϰϰ͘ϮϭϮ
ϳϮϴϱϰϯ͘ϰϮϱ
ϳϮϴϱϰϮ͘ϴϭϰ
ϳϮϴϱϰϳ͘ϱϱϰ
ϳϮϴϱϰϴ͘ϳϭϰ
ϳϮϴϱϳϬ͘ϱϭϴ

WĞŶĚŝĞŶƚĞ
ϰ͘ϯϰϲϮϮϱ
ϭϭ͘Ϯϭϯϭϭϵ
ϭ͘ϰϬϯϵϯϮ
ϭϯ͘ϱϵϱϬϰϳ
Ϭ͘ϲϴϯϯϳϭ
ͲϮ͘ϬϬϬϬϬϬ
Ϯ͘ϯϯϰϲϵϵ
Ϯ͘ϮϰϭϬϵϱ
ϭϮ͘ϵϬϰϯϲϭ
ϱ͘ϲϬϭϲϴϳ

>ŽŶŐŝƚƵĚ
ϵ͘ϲϭϲ
Ϯϲ͘ϳϰϳ
Ϯϲ͘Ϯϲϴ
ϱ͘Ϯϭϲ
ϯ͘ϳϴϬ
ϯ͘ϲϯϭ
ϭϮ͘ϵϴϵ
Ϯϵ͘ϳϯϭ
ϵ͘ϰϰϭ
ϱ͘ϵϵϭ

y
ϳϮϳϮϰϭ͘ϰϬϬ
ϳϮϳϮϯϰ͘Ϭϯϭ
ϳϮϳϮϯϯ͘ϭϱϴ
ϳϮϳϮϮϱ͘ϭϵϲ
ϳϮϳϮϬϬ͘ϵϬϳ
ϳϮϳϭϯϵ͘ϬϮϲ
ϳϮϳϬϵϮ͘ϲϭϱ
ϳϮϳϬϳϳ͘ϭϰϰ
ϳϮϳϬϮϴ͘ϴϴϭ
ϳϮϳϬϭϳ͘ϬϯϮ
ϳϮϲϵϵϴ͘ϳϭϭ
ϳϮϲϵϲϱ͘ϯϴϱ
ϳϮϲϴϲϱ͘ϯϵϬ
ϳϮϲϴϱϮ͘ϰϴϴ
ϳϮϲϴϯϯ͘ϱϳϯ
ϳϮϲϳϴϰ͘Ϯϳϰ
ϳϮϲϳϳϳ͘ϳϰϴ
ϳϮϲϳϱϳ͘ϴϮϮ
ϳϮϲϳϰϲ͘ϱϰϴ

ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶĂůǌĂĚŽĚĞ͗sWͺZhϯ
z
ŽƚĂƚĞƌƌĞŶŽ
ZĂƐĂŶƚĞ
ŝĨ͘ŽƚĂƐ
ϰϰϵϵϬϴϳ͘ϴϬϴ
ϴϮϵ͘Ϯϱϵ
ϴϯϬ͘Ϭϳϭ
Ϭ͘ϴϭϭ
ϰϰϵϵϬϳϲ͘Ϯϰϭ
ϴϮϴ͘ϴϰϲ
ϴϯϬ͘Ϭϳϰ
ϭ͘ϮϮϴ
ϰϰϵϵϬϳϰ͘ϮϮϳ
ϴϮϵ͘ϭϮϲ
ϴϮϵ͘ϯϬϯ
Ϭ͘ϭϳϳ
ϰϰϵϵϬϲϰ͘ϳϭϳ
ϴϯϬ͘ϭϯϬ
ϴϯϬ͘ϭϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϬϰϰ͘ϴϯϮ
ϴϯϬ͘ϭϮϳ
ϴϮϵ͘ϯϭϳ
ͲϬ͘ϴϭϬ
ϰϰϵϴϵϵϰ͘ϭϯϬ
ϴϯϯ͘Ϭϭϳ
ϴϯϯ͘ϭϬϰ
Ϭ͘Ϭϴϳ
ϰϰϵϴϵϱϲ͘ϭϬϯ
ϴϯϲ͘ϯϭϯ
ϴϯϲ͘ϰϱϮ
Ϭ͘ϭϯϵ
ϰϰϵϴϵϰϯ͘ϰϮϴ
ϴϯϳ͘ϴϴϯ
ϴϯϳ͘ϵϰϯ
Ϭ͘ϬϲϬ
ϰϰϵϴϵϬϯ͘ϴϴϴ
ϴϯϵ͘ϭϬϵ
ϴϯϵ͘ϭϭϬ
Ϭ͘ϬϬϭ
ϰϰϵϴϴϵϰ͘ϰϱϱ
ϴϰϬ͘ϰϯϳ
ϴϰϬ͘ϱϭϵ
Ϭ͘ϬϴϮ
ϰϰϵϴϴϴϭ͘ϰϲϲ
ϴϰϮ͘ϭϯϬ
ϴϰϮ͘ϭϯϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϴϴϱϵ͘ϯϰϱ
ϴϰϭ͘ϲϲϴ
ϴϰϭ͘ϲϵϮ
Ϭ͘ϬϮϰ
ϰϰϵϴϳϵϯ͘ϬϬϱ
ϴϰϯ͘ϯϱϬ
ϴϰϯ͘ϯϱϮ
Ϭ͘ϬϬϮ
ϰϰϵϴϳϴϰ͘ϰϰϲ
ϴϰϯ͘ϰϱϴ
ϴϰϯ͘ϰϳϵ
Ϭ͘ϬϮϭ
ϰϰϵϴϳϳϭ͘ϴϵϳ
ϴϰϱ͘ϭϵϱ
ϴϰϱ͘ϭϵϳ
Ϭ͘ϬϬϮ
ϰϰϵϴϳϯϰ͘ϳϰϳ
ϴϰϱ͘ϲϬϬ
ϴϰϱ͘ϲϬϱ
Ϭ͘ϬϬϱ
ϰϰϵϴϳϮϴ͘ϮϮϲ
ϴϰϱ͘ϭϲϯ
ϴϰϱ͘ϭϯϭ
ͲϬ͘ϬϯϮ
ϰϰϵϴϳϬϰ͘ϴϱϰ
ϴϰϰ͘ϵϯϮ
ϴϰϰ͘ϵϯϱ
Ϭ͘ϬϬϯ
ϰϰϵϴϲϵϬ͘ϭϬϵ
ϴϰϲ͘ϮϮϱ
ϴϰϲ͘ϮϮϱ
Ϭ͘ϬϬϬ

WĞŶĚŝĞŶƚĞ
Ϭ͘ϬϮϯϳϱϵ
Ͳϯϱ͘ϭϬϵϮϵϬ
ϲ͘ϲϬϭϮϭϯ
ͲϮ͘ϱϴϵϵϭϰ
ϰ͘ϳϯϯϳϱϬ
ϳ͘ϰϱϱϬϬϬ
ϳ͘ϰϱϱϬϬϬ
ϭ͘ϴϳϬϰϯϮ
ϵ͘ϯϬϮϳϴϲ
ϳ͘ϭϳϲϱϲϱ
Ͳϭ͘ϬϵϳϱϬϬ
ϭ͘ϯϴϯϯϯϯ
Ϭ͘ϴϮϬϮϱϰ
ϳ͘ϱϲϴϲϭϱ
Ϭ͘ϲϲϬϬϬϮ
Ͳϱ͘ϭϯϳϲϱϰ
ͲϬ͘ϲϯϳϴϳϱ
Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬ

>ŽŶŐŝƚƵĚ
ϭϯ͘ϴϴϱ
Ϯ͘ϭϵϲ
ϭϮ͘ϱϮϴ
ϯϭ͘ϯϵϭ
ϴϬ͘ϬϬϬ
ϲϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϲϮ͘ϯϵϮ
ϭϱ͘ϭϰϲ
ϮϮ͘ϰϲϮ
ϰϬ͘ϬϬϬ
ϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϭϱ͘ϰϴϯ
ϮϮ͘ϲϵϵ
ϲϭ͘ϴϭϴ
ϵ͘ϮϮϲ
ϯϬ͘ϳϮϳ









',387$&,Ï1'(&$67(//Ï1

',387$&,Ï1'(&$67(//Ï1





































352<(&72'($03/,$&,Ð1
<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9
'(6'(/$0$7$+$67$(/
/Ì0,7(
'(/$3529,1&,$














$1(-21&É/&8/2'(/5(3/$17(2



352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2

Ì1',&(
2%-(72
5(3/$17(2



',387$&,Ï'(&$67(//Ï














352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2

352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2

5(3/$17(2

2%-(72

%$6(6'(5(3/$17(2

3XQWRV GH UHSODQWHR VRQ DTXHOORV QHFHVDULRV SDUD GHILQLU FRUUHFWDPHQWH OD VLWXDFLyQ \



IRUPDGHOHOHPHQWRSUR\HFWDGR(OQ~PHURGHSXQWRVTXHGHEDPRVUHSODQWHDUVHUiIXQFLyQGH

1ŶĚŝĐĞ
ϵϬϬϬ
ϵϬϬϭ
ϵϬϬϮ
ϵϬϬϯ
ϵϬϬϰ
ϵϬϬϱ
ϵϬϬϲ
ϵϬϬϳ
ϵϬϬϴ
ϵϬϬϵ
ϵϬϭϬ
ϵϬϭϭ
ϵϬϭϮ
ϵϬϭϯ
ϵϬϭϰ
ϵϬϭϱ
ϵϬϭϲ

ODFRPSOHMLGDGGHODREUD\GHOWLSRGHFRQVWUXFFLyQDUHSODQWHDU

/D GHILQLFLyQ GH HVWRV SXQWRV OD KDUHPRV D WUDYpV GH ODV GHQRPLQDGDV EDVHV GH
UHSODQWHR eVWDV VRQ SXQWRV GH FRRUGHQDGDV FRQRFLGDV PDWHULDOL]DGRV HQ HO WHUUHQR 3RU OR
JHQHUDOHVWiQDOHMDGRVGHODILJXUDDUHSODQWHDU\ORFDOL]DGRVHQ]RQDVGHVGHODVTXHVHFRQWUROH
VXiUHDGHLQIOXHQFLDHQODREUD+D\RFDVLRQHVHQODVTXHVLQHPEDUJRORVSURSLRVSXQWRVGH
UHSODQWHRVHXWLOL]DQFRPREDVHV

/RV UHSODQWHRV VH UHDOL]DQ FRQ (VWDFLRQHV 7RWDOHV R ELHQ FRQ *36 (Q DPERV FDVRV
SRGHPRVLQWURGXFLUODVFRRUGHQDGDVWDQWRGHORVSXQWRVGHUHSODQWHRFRPRGHODVEDVHVHQVX
FROHFWRULQWHUQRH[WHUQR&RQORVGDWRVHQHOFROHFWRUHOWUDEDMRGHFDPSRVHYHDJLOL]DGR\D
TXHUHSODQWHDPRVGLUHFWDPHQWHFRQHOORVWHQLHQGRODSRVLELOLGDGGHKDFHUORFRQORVPyGXORV
GH UHSODQWHR GH TXH YLHQHQ SURYLVWDV FyPRGRV IiFLOHV \ UiSLGRV GH PDQHMDU (YLWDQGR
DGHPiVODVHTXLYRFDFLRQHVTXHSXGLpUDPRVFRPHWHUHQODWUDQVFULSFLyQGHORVGDWRVGHOSODQR
DOOLVWDGRGHORSHUDGRU


WhEdK^^/E'h>Z^zϮϬDdZK^>dZKEW>Ed͗:Ϯϭ
W͘<͘
y
z
ǌŝŵƵƚ >ŽŶŐŝƚƵĚ dŝƉŽ
ZĂĚŝŽ WĂƌĄŵĞƚƌŽ
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϯϬϬϱϱ͘ϬϮϬ ϰϰϵϵϱϵϴ͘ϭϳϰ Ϯϳϳ͘ϴϱϯϳ ϲϬ͘ϴϯϲ ZĞĐƚĂ


ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϯϬϬϯϲ͘Ϯϭϴ ϰϰϵϵϱϵϭ͘ϯϱϲ Ϯϳϳ͘ϴϱϯϳ 



ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϯϬϬϭϳ͘ϰϭϲ ϰϰϵϵϱϴϰ͘ϱϯϴ Ϯϳϳ͘ϴϱϯϳ 



ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϵϴ͘ϲϭϰ ϰϰϵϵϱϳϳ͘ϳϮϬ Ϯϳϳ͘ϴϱϯϳ 



ϬнϬϲϬ͘ϴϯϲ ϳϮϵϵϵϳ͘ϴϮϴ ϰϰϵϵϱϳϳ͘ϰϯϱ Ϯϳϳ͘ϴϱϯϳ ϰϱ͘ϭϱϲ ůŽƚŽŝĚĞ ϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϴϱ͘ϬϬϬ
ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϳϵ͘ϳϱϳ ϰϰϵϵϱϳϭ͘Ϭϱϱ Ϯϳϵ͘ϰϳϭϴ 

ϯϳϳ͘ϬϬϲ 
ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϲϬ͘ϱϳϵ ϰϰϵϵϱϲϱ͘ϰϬϬ Ϯϴϰ͘ϲϭϭϯ 

ϭϴϰ͘ϰϳϴ 
ϬнϭϬϱ͘ϵϵϮ ϳϮϵϵϱϰ͘ϳϯϴ ϰϰϵϵϱϲϰ͘Ϭϲϲ Ϯϴϲ͘ϴϯϳϯ ϭϰ͘ϯϱϰ ƵƌǀĂ
ϭϲϬ͘ϬϬϬ 
ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϰϬ͘ϵϮϬ ϰϰϵϵϱϲϭ͘ϳϵϯ ϮϵϮ͘ϰϭϬϵ 

ϭϲϬ͘ϬϬϬ 
ϬнϭϮϬ͘ϯϰϲ ϳϮϵϵϰϬ͘ϱϳϳ ϰϰϵϵϱϲϭ͘ϳϱϯ ϮϵϮ͘ϱϰϴϱ ϰϱ͘ϭϱϲ ůŽƚŽŝĚĞ ϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϴϱ͘ϬϬϬ
ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϮϬ͘ϵϳϭ ϰϰϵϵϱϲϬ͘ϰϴϲ Ϯϵϴ͘ϲϲϲϵ 

Ϯϴϯ͘ϯϭϬ 
ϬнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϬϬ͘ϵϳϯ ϰϰϵϵϱϲϬ͘ϱϴϴ ϯϬϭ͘ϯϵϴϳ 

ϭϯϭϯ͘ϮϬϲ 
Ϭнϭϲϱ͘ϱϬϮ ϳϮϵϴϵϱ͘ϰϳϯ ϰϰϵϵϱϲϬ͘ϳϭϳ ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ ϰϬϭ͘ϰϵϳ ZĞĐƚĂ


ϬнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϴϴϬ͘ϵϳϴ ϰϰϵϵϱϲϭ͘Ϭϲϲ ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ 



ϬнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϴϲϬ͘ϵϴϰ ϰϰϵϵϱϲϭ͘ϱϰϳ ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ 




GHILQLFLyQFRPSOHWDGHOHMH LQFOX\HQGRDOLQHDFLRQHVKRUL]RQWDOHV\YHUWLFDOHVVHFFLRQHV WLSR
SHUDOWHV \ VREUHDQFKRV   /DV GLVWDQFLDV DO HMH GH FRQVWUXFFLyQ HO UHSODQWHR GH WDOXGHV \ HO
UHGLVHxRHQHOFDPSRHQWLHPSRUHDOSHUPLWHQXQUHSODQWHRUiSLGRVHQFLOOR\PX\VHJXUR

(QFXDOTXLHUFDVRVHOLVWDQORVSXQWRVVLQJXODUHV\ORVSXQWRVVHFXHQFLDOHVFDGDPHWURV
GHOWUD]DGRHQSODQWD\HQDO]DGR7DPELpQVHLQFOX\HQHOOLVWDGR\FRRUGHQDGDVGHODVEDVHVGH
UHSODQWHR


',387$&,Ï'(&$67(//Ï
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ϴϱϲ͘ϵϴϴ
ϴϱϯ͘ϵϮϰ
ϴϱϯ͘ϭϱϬ
ϴϰϲ͘ϳϳϳ
ϴϰϮ͘ϭϳϱ
ϴϯϬ͘ϭϴϵ
ϴϮϴ͘ϱϰϮ
ϴϮϵ͘ϯϬϰ
ϴϮϯ͘ϱϬϰ
ϴϭϲ͘ϲϴϮ
ϴϭϴ͘Ϯϱϰ
ϴϯϬ͘ϲϭϯ
ϴϭϭ͘Ϭϰϴ
ϴϬϮ͘ϳϮϭ
ϴϬϱ͘ϵϱϯ
ϴϯϯ͘ϰϰϴ
ϴϭϰ͘ϯϭϳ 

/,67$'2 '( 381726 6,1*8/$5(6 < 6(&8(1&,$/(6 &$'$  0(7526
'(/75$=$'2(13/$17$


VLPSOLILFDU ORV SUR\HFWRV GH UHSODQWHR GH FDUUHWHUDV SHUPLWLHQGR OD FDUJD SRU DUFKLYR GH OD






z
ϰϰϵϴϯϴϬ͘ϲϬϬ
ϰϰϵϴϮϳϮ͘ϴϱϰ
ϰϰϵϴϯϴϲ͘ϱϵϰ
ϰϰϵϴϲϮϳ͘ϲϬϳ
ϰϰϵϴϴϲϯ͘ϳϯϲ
ϰϰϵϵϭϭϴ͘ϰϲϬ
ϰϰϵϵϭϳϲ͘ϰϴϳ
ϰϰϵϵϯϰϮ͘ϵϳϲ
ϰϰϵϵϯϴϵ͘Ϭϳϵ
ϰϰϵϵϰϮϱ͘ϬϮϳ
ϰϰϵϵϰϯϬ͘ϲϳϵ
ϰϰϵϵϱϰϭ͘ϭϲϬ
ϰϰϵϵϱϰϮ͘ϴϳϳ
ϰϰϵϵϱϱϯ͘ϵϴϭ
ϰϰϵϵϱϴϰ͘ϱϱϭ
ϰϰϵϵϮϵϱ͘ϵϴϵ
ϰϰϵϵϰϭϮ͘Ϭϯϯ



$FWXDOPHQWH OD PD\RUtD GH HTXLSRV OOHYDQ LQFRUSRUDGDV KHUUDPLHQWDV SRWHQWHV SDUD



y
ϳϮϲϭϬϬ͘ϲϵϵ
ϳϮϲϯϲϯ͘ϴϭϯ
ϳϮϲϱϭϮ͘Ϯϳϵ
ϳϮϲϲϴϱ͘ϲϱϬ
ϳϮϲϵϲϵ͘ϵϲϵ
ϳϮϳϮϳϰ͘ϱϬϴ
ϳϮϳϰϲϲ͘Ϭϭϰ
ϳϮϳϵϲϰ͘ϮϮϲ
ϳϮϴϮϯϭ͘ϰϴϯ
ϳϮϴϱϬϲ͘ϯϵϬ
ϳϮϴϱϳϯ͘Ϯϯϱ
ϳϮϴϵϮϴ͘ϳϲϬ
ϳϮϵϰϬϯ͘ϭϳϲ
ϳϮϵϴϴϮ͘ϴϬϳ
ϳϯϬϬϮϵ͘ϵϭϮ
ϳϮϳϲϳϭ͘ϰϲϲ
ϳϮϴϱϯϯ͘ϲϬϰ
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ϬнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϲϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϱϲϲ͘ϵϵϵ
ϬнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϲϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϲϭϱ͘Ϯϱϲ
Ϭнϲϭϳ͘ϴϴϬ
ϬнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϲϲϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϲϲϲ͘ϭϯϳ
ϬнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϴϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϴϯϳ͘ϮϬϰ
ϬнϴϰϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϴϱϭ͘ϲϰϵ
ϬнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϴϴϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϴϵϰ͘ϳϭϬ
ϬнϵϬϬ͘ϬϬϬ

ϳϮϵϴϰϬ͘ϵϵϬ
ϳϮϵϴϮϬ͘ϵϵϲ
ϳϮϵϴϬϭ͘ϬϬϮ
ϳϮϵϳϴϭ͘ϬϬϳ
ϳϮϵϳϲϭ͘Ϭϭϯ
ϳϮϵϳϰϭ͘Ϭϭϵ
ϳϮϵϳϮϭ͘ϬϮϱ
ϳϮϵϳϬϭ͘Ϭϯϭ
ϳϮϵϲϴϭ͘Ϭϯϲ
ϳϮϵϲϲϭ͘ϬϰϮ
ϳϮϵϲϰϭ͘Ϭϰϴ
ϳϮϵϲϮϭ͘Ϭϱϰ
ϳϮϵϲϬϭ͘ϬϲϬ
ϳϮϵϱϴϭ͘Ϭϲϱ
ϳϮϵϱϲϭ͘Ϭϳϭ
ϳϮϵϱϰϭ͘Ϭϳϳ
ϳϮϵϱϮϭ͘Ϭϴϯ
ϳϮϵϱϬϭ͘Ϭϴϵ
ϳϮϵϰϵϰ͘ϬϵϮ
ϳϮϵϰϴϭ͘Ϭϵϯ
ϳϮϵϰϲϭ͘Ϭϵϴ
ϳϮϵϰϰϱ͘ϵϬϬ
ϳϮϵϰϰϯ͘Ϯϵϵ
ϳϮϵϰϰϭ͘ϮϬϯ
ϳϮϵϰϮϭ͘ϲϯϴ
ϳϮϵϰϬϮ͘ϯϵϭ
ϳϮϵϯϵϲ͘ϱϭϱ
ϳϮϵϯϴϯ͘Ϯϰϳ
ϳϮϵϯϲϰ͘ϭϬϱ
ϳϮϵϯϰϰ͘ϵϲϯ
ϳϮϵϯϮϱ͘ϴϮϭ
ϳϮϵϯϬϲ͘ϲϳϵ
ϳϮϵϮϴϳ͘ϱϯϲ
ϳϮϵϮϲϴ͘ϯϵϰ
ϳϮϵϮϰϵ͘ϮϱϮ
ϳϮϵϮϯϮ͘ϳϴϲ
ϳϮϵϮϯϬ͘ϭϬϵ
ϳϮϵϮϭϴ͘ϴϴϳ
ϳϮϵϮϭϬ͘ϳϭϱ
ϳϮϵϭϵϬ͘ϴϮϵ
ϳϮϵϭϳϲ͘ϭϯϲ
ϳϮϵϭϳϬ͘ϴϳϵ

ϰϰϵϵϱϲϮ͘ϬϮϴ
ϰϰϵϵϱϲϮ͘ϱϬϵ
ϰϰϵϵϱϲϮ͘ϵϵϭ
ϰϰϵϵϱϲϯ͘ϰϳϮ
ϰϰϵϵϱϲϯ͘ϵϱϯ
ϰϰϵϵϱϲϰ͘ϰϯϱ
ϰϰϵϵϱϲϰ͘ϵϭϲ
ϰϰϵϵϱϲϱ͘ϯϵϳ
ϰϰϵϵϱϲϱ͘ϴϳϴ
ϰϰϵϵϱϲϲ͘ϯϲϬ
ϰϰϵϵϱϲϲ͘ϴϰϭ
ϰϰϵϵϱϲϳ͘ϯϮϮ
ϰϰϵϵϱϲϳ͘ϴϬϯ
ϰϰϵϵϱϲϴ͘Ϯϴϱ
ϰϰϵϵϱϲϴ͘ϳϲϲ
ϰϰϵϵϱϲϵ͘Ϯϰϳ
ϰϰϵϵϱϲϵ͘ϳϮϵ
ϰϰϵϵϱϳϬ͘ϮϭϬ
ϰϰϵϵϱϳϬ͘ϯϳϴ
ϰϰϵϵϱϳϬ͘ϲϰϰ
ϰϰϵϵϱϳϬ͘ϯϵϳ
ϰϰϵϵϱϲϵ͘ϭϭϲ
ϰϰϵϵϱϲϴ͘ϳϲϯ
ϰϰϵϵϱϲϴ͘ϰϰϳ
ϰϰϵϵϱϲϰ͘ϯϯϯ
ϰϰϵϵϱϱϴ͘ϵϬϰ
ϰϰϵϵϱϱϳ͘ϭϯϭ
ϰϰϵϵϱϱϯ͘ϭϭϱ
ϰϰϵϵϱϰϳ͘ϯϮϬ
ϰϰϵϵϱϰϭ͘ϱϮϱ
ϰϰϵϵϱϯϱ͘ϳϯϭ
ϰϰϵϵϱϮϵ͘ϵϯϲ
ϰϰϵϵϱϮϰ͘ϭϰϮ
ϰϰϵϵϱϭϴ͘ϯϰϳ
ϰϰϵϵϱϭϮ͘ϱϱϯ
ϰϰϵϵϱϬϳ͘ϱϲϴ
ϰϰϵϵϱϬϲ͘ϳϲϬ
ϰϰϵϵϱϬϯ͘ϲϰϬ
ϰϰϵϵϱϬϭ͘ϵϯϬ
ϰϰϵϵϰϵϵ͘ϵϵϭ
ϰϰϵϵϱϬϬ͘ϱϮϰ
ϰϰϵϵϱϬϭ͘ϭϬϴ

ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϭ͘ϱϯϮϭ
ϯϬϬ͘ϴϯϱϯ
Ϯϵϳ͘ϬϰϮϯ
Ϯϵϭ͘ϵϯϭϲ
ϮϵϬ͘ϴϴϳϰ
ϮϵϬ͘ϬϲϮϲ
Ϯϴϰ͘ϭϬϯϰ
Ϯϴϭ͘ϰϰϮϯ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
Ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
Ϯϴϭ͘ϰϭϵϱ
Ϯϴϰ͘ϴϮϯϴ
Ϯϴϴ͘ϵϭϯϰ
Ϯϵϴ͘ϳϬϳϱ
ϯϬϱ͘ϵϭϭϮ
ϯϬϴ͘ϬϮϳϯ



















ϰϴ͘Ϯϱϳ


Ϯ͘ϲϮϰ
ϰϴ͘Ϯϱϳ



ϭϳϭ͘Ϭϲϳ








ϭϰ͘ϰϰϰ

ϰϯ͘Ϭϲϭ


ϭϰ͘ϰϰϰ




















ůŽƚŽŝĚĞ


ƵƌǀĂ
ůŽƚŽŝĚĞ



ZĞĐƚĂ








ůŽƚŽŝĚĞ

ƵƌǀĂ


ůŽƚŽŝĚĞ




















ͲϭϲϬ͘ϬϬϬ
Ͳϱϵϯ͘ϴϴϯ
ͲϮϯϯ͘ϵϲϲ
ͲϭϲϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϲϬ͘ϬϬϬ
Ͳϭϲϳ͘ϯϱϭ
ͲϮϵϱ͘ϰϬϱ
ͲϭϮϱϴ͘Ϭϯϲ









ϭϯϬ͘ϬϬϬ
ϲϳϭ͘ϳϬϵ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ
ϮϬϱ͘ϭϭϵ
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ϬнϵϬϵ͘ϭϱϱ
ϬнϵϬϵ͘ϴϮϱ
ϬнϵϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϲϮ͘ϳϮϱ
ϬнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϬϯ͘Ϭϱϰ
ϭнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϱϱ͘ϵϱϰ
ϭнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϴϵ͘Ϯϭϴ
ϭнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϬϬ͘ϴϴϴ
ϭнϮϬϬ͘ϴϵϮ
ϭнϮϭϮ͘ϱϲϮ
ϭнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϮϰ͘ϰϴϵ
ϭнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϵϯ͘ϭϯϭ
ϭнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϰϮ͘ϲϰϴ
ϭнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϭϭ͘ϮϵϬ
ϭнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϯϳ͘ϴϮϲ
ϭнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϲϬ͘ϬϬϬ

ϴϳ͘ϴϳϬ



ϴϳ͘ϴϳϬ












ϰϯ͘ϯϯϯ




ϰϯ͘ϯϯϯ







ϰϰϵϵϱϬϮ͘ϯϵϱ
ϰϰϵϵϱϬϮ͘ϰϵϰ
ϰϰϵϵϱϬϯ͘ϵϴϱ
ϰϰϵϵϱϬϲ͘ϲϭϮ
ϰϰϵϵϱϬϴ͘ϯϯϯ
ϰϰϵϵϱϬϴ͘ϰϲϯ
ϰϰϵϵϱϬϴ͘ϲϬϮ
ϰϰϵϵϱϬϳ͘Ϯϳϰ
ϰϰϵϵϱϬϲ͘ϵϯϭ
ϰϰϵϵϱϬϰ͘ϰϭϲ
ϰϰϵϵϱϬϬ͘ϰϴϲ
ϰϰϵϵϰϵϲ͘ϵϴϰ
ϰϰϵϵϰϵϲ͘Ϭϴϯ
ϰϰϵϵϰϵϭ͘ϲϯϭ
ϰϰϵϵϰϴϳ͘ϭϳϴ
ϰϰϵϵϰϴϮ͘ϳϮϲ
ϰϰϵϵϰϳϴ͘Ϯϳϯ
ϰϰϵϵϰϳϯ͘ϴϮϭ
ϰϰϵϵϰϲϵ͘ϯϲϴ
ϰϰϵϵϰϲϳ͘ϯϭϲ
ϰϰϵϵϰϲϰ͘ϴϬϬ
ϰϰϵϵϰϲϰ͘ϱϳϭ
ϰϰϵϵϰϲϰ͘ϱϳϬ
ϰϰϵϵϰϲϭ͘ϮϰϬ
ϰϰϵϵϰϱϵ͘ϬϮϱ
ϰϰϵϵϰϱϳ͘ϲϴϵ
ϰϰϵϵϰϱϯ͘Ϭϵϱ
ϰϰϵϵϰϰϳ͘ϰϭϯ
ϰϰϵϵϰϰϮ͘ϯϬϬ
ϰϰϵϵϰϯϵ͘ϰϭϬ
ϰϰϵϵϰϯϴ͘Ϭϴϯ
ϰϰϵϵϰϯϰ͘ϵϳϱ
ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϵϵϵ
ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϴϮϯ
ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϭϮϴ
ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϭϬϵ
ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϲϭϮ
ϰϰϵϵϰϯϯ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϰϯϯ͘ϯϬϳ
ϰϰϵϵϰϯϯ͘ϵϯϲ
ϰϰϵϵϰϯϰ͘ϬϭϮ
ϰϰϵϵϰϯϰ͘ϯϴϵ

ϯϬϵ͘ϰϰϴϬ
ϯϬϵ͘ϰϰϴϬ
ϯϬϵ͘ϭϵϴϴ
ϯϬϳ͘Ϯϱϲϰ
ϯϬϯ͘ϯϴϴϱ
ϯϬϮ͘ϳϭϮϱ
Ϯϵϴ͘ϯϭϯϰ
Ϯϵϯ͘ϮϮϬϰ
ϮϵϮ͘ϰϰϮϴ
Ϯϴϴ͘ϴϭϴϳ
Ϯϴϲ͘ϯϮϬϬ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
Ϯϴϱ͘ϳϬϳϰ
Ϯϴϯ͘ϱϵϯϰ
Ϯϴϯ͘ϮϯϬϴ
Ϯϴϯ͘ϮϮϵϮ
ϮϴϬ͘ϳϱϮϲ
ϮϴϬ͘ϳϱϮϲ
ϮϴϬ͘ϳϱϮϲ
Ϯϴϭ͘Ϭϳϭϯ
ϮϴϮ͘ϰϮϯϰ
Ϯϴϰ͘ϴϯϱϯ
Ϯϴϲ͘ϵϵϱϰ
Ϯϴϴ͘Ϯϰϰϳ
Ϯϵϭ͘ϴϴϮϲ
Ϯϵϱ͘ϱϮϬϰ
Ϯϵϲ͘ϬϬϮϬ
Ϯϵϴ͘ϳϱϵϯ
ϯϬϬ͘ϵϰϳϲ
ϯϬϮ͘Ϭϳϱϵ
ϯϬϮ͘Ϯϰϰϳ
ϯϬϮ͘Ϯϰϰϳ
ϯϬϮ͘Ϯϰϰϳ
ϯϬϮ͘Ϯϭϳϲ
Ϯϵϵ͘ϰϭϴϳ

Ϭ͘ϲϳϬ ZĞĐƚĂ
ϱϮ͘ϵϬϬ ůŽƚŽŝĚĞ






ϰϬ͘ϯϮϵ ƵƌǀĂ




ϱϮ͘ϵϬϬ ůŽƚŽŝĚĞ




ϭϯϯ͘Ϯϲϰ ZĞĐƚĂ














ϭϭ͘ϲϳϬ ůŽƚŽŝĚĞ


Ϭ͘ϬϬϰ ƵƌǀĂ
ϭϭ͘ϲϳϬ ůŽƚŽŝĚĞ
ϭϭ͘ϵϮϳ ZĞĐƚĂ


ϲϴ͘ϲϰϮ ůŽƚŽŝĚĞ






ϰϵ͘ϱϭϲ ƵƌǀĂ






ϲϴ͘ϲϰϮ ůŽƚŽŝĚĞ






Ϯϲ͘ϱϯϲ ZĞĐƚĂ


ϯϮ͘ϱϳϴ ůŽƚŽŝĚĞ






ͲϮϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϮϵϵ͘ϳϭϬ
Ͳϰϯϴ͘ϮϳϮ
ͲϮϲϯ͘ϱϳϲ
ͲϮϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϮϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϮϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϮϱϬ͘ϬϬϬ
Ͳϯϲϳ͘ϴϯϱ
ͲϴϮϴ͘ϵϲϰ








ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϲϮ͘ϯϱϮ
ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ


ϯϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϱϰϴ͘ϴϵϮ
ϲϳϲ͘ϱϰϯ
ϰϯϮ͘ϳϵϭ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ
ϰϲϴ͘ϰϬϵ
ϳϲϳ͘ϴϬϵ
ϮϭϮϳ͘ϵϴϰ


ͲϭϳϬ͘ϬϬϬ
ͲϮϱϰϳ͘Ϯϴϵ
ͲϮϰϵ͘ϳϲϭ


ϭϭϱ͘ϬϬϬ






ϭϭϱ͘ϬϬϬ










ϰϭ͘ϴϰϬ


ϰϭ͘ϴϰϬ


ϭϱϱ͘ϬϬϬ







ϭϱϱ͘ϬϬϬ





ϳϰ͘ϰϭϵ



',387$&,Ï'(&$67(//Ï
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ϳϮϵϭϲϭ͘ϴϭϱ
ϳϮϵϭϲϭ͘ϭϱϯ
ϳϮϵϭϱϭ͘Ϭϴϳ
ϳϮϵϭϯϭ͘Ϯϲϭ
ϳϮϵϭϭϭ͘ϯϯϵ
ϳϮϵϭϬϴ͘ϲϭϳ
ϳϮϵϬϵϭ͘ϯϰϲ
ϳϮϵϬϳϭ͘ϯϵϱ
ϳϮϵϬϲϴ͘ϯϲϭ
ϳϮϵϬϱϭ͘ϲϬϱ
ϳϮϵϬϯϭ͘ϵϵϲ
ϳϮϵϬϭϲ͘ϰϯϭ
ϳϮϵϬϭϮ͘ϰϴϲ
ϳϮϴϵϵϮ͘ϵϴϴ
ϳϮϴϵϳϯ͘ϰϵϬ
ϳϮϴϵϱϯ͘ϵϵϮ
ϳϮϴϵϯϰ͘ϰϵϰ
ϳϮϴϵϭϰ͘ϵϵϲ
ϳϮϴϴϵϱ͘ϰϵϴ
ϳϮϴϴϴϲ͘ϱϭϮ
ϳϮϴϴϳϲ͘ϬϮϴ
ϳϮϴϴϳϱ͘ϭϳϬ
ϳϮϴϴϳϱ͘ϭϲϲ
ϳϮϴϴϲϯ͘ϵϴϭ
ϳϮϴϴϱϲ͘ϴϴϭ
ϳϮϴϴϱϮ͘ϱϵϲ
ϳϮϴϴϯϳ͘ϳϴϭ
ϳϮϴϴϭϴ͘ϲϬϱ
ϳϮϴϳϵϵ͘Ϯϳϭ
ϳϮϴϳϴϲ͘ϰϲϮ
ϳϮϴϳϳϵ͘ϳϮϯ
ϳϮϴϳϱϵ͘ϵϲϵ
ϳϮϴϳϰϬ͘Ϭϲϵ
ϳϮϴϳϯϳ͘ϰϮϴ
ϳϮϴϳϮϬ͘Ϭϵϭ
ϳϮϴϳϬϬ͘ϬϵϮ
ϳϮϴϲϴϬ͘Ϭϵϴ
ϳϮϴϲϲϴ͘ϴϭϱ
ϳϮϴϲϲϬ͘ϭϭϬ
ϳϮϴϲϰϮ͘Ϯϵϱ
ϳϮϴϲϰϬ͘ϭϮϯ
ϳϮϴϲϮϬ͘ϭϮϴ
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ϭнϰϳϬ͘ϰϬϰ
ϭнϰϳϬ͘ϰϭϭ
ϭнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϬϮ͘ϵϵϬ
ϭнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϵϬ͘ϰϰϭ
ϮнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϮϬ͘ϬϬϬ

ϳϮϴϲϬϵ͘ϳϯϭ
ϳϮϴϲϬϵ͘ϳϮϯ
ϳϮϴϲϬϬ͘ϭϳϭ
ϳϮϴϱϴϬ͘ϯϲϰ
ϳϮϴϱϳϳ͘ϰϭϭ
ϳϮϴϱϲϬ͘ϲϬϴ
ϳϮϴϱϰϬ͘ϴϱϮ
ϳϮϴϱϮϭ͘Ϭϵϲ
ϳϮϴϱϬϭ͘ϯϰϬ
ϳϮϴϰϴϭ͘ϱϴϰ
ϳϮϴϰϲϭ͘ϴϮϵ
ϳϮϴϰϰϮ͘Ϭϳϯ
ϳϮϴϰϮϮ͘ϯϭϳ
ϳϮϴϰϬϮ͘ϱϲϭ
ϳϮϴϯϴϮ͘ϴϬϱ
ϳϮϴϯϲϯ͘Ϭϰϵ
ϳϮϴϯϰϯ͘Ϯϵϰ
ϳϮϴϯϮϯ͘ϱϯϴ
ϳϮϴϯϬϯ͘ϳϴϮ
ϳϮϴϮϴϰ͘ϬϮϲ
ϳϮϴϮϲϰ͘ϮϳϬ
ϳϮϴϮϰϰ͘ϱϭϱ
ϳϮϴϮϮϰ͘ϳϱϵ
ϳϮϴϮϬϱ͘ϬϬϯ
ϳϮϴϭϴϱ͘Ϯϰϳ
ϳϮϴϭϲϱ͘ϰϵϭ
ϳϮϴϭϰϱ͘ϳϯϱ
ϳϮϴϭϮϱ͘ϵϴϬ
ϳϮϴϭϬϲ͘ϮϮϰ
ϳϮϴϬϴϲ͘ϰϲϴ
ϳϮϴϬϲϲ͘ϳϭϮ
ϳϮϴϬϰϲ͘ϵϱϲ
ϳϮϴϬϮϳ͘ϮϬϬ
ϳϮϴϬϬϳ͘ϰϰϱ
ϳϮϳϵϴϳ͘ϲϴϵ
ϳϮϳϵϲϳ͘ϵϯϯ
ϳϮϳϵϰϴ͘ϭϳϳ
ϳϮϳϵϮϴ͘ϰϮϭ
ϳϮϳϵϬϴ͘ϲϲϲ
ϳϮϳϴϵϴ͘ϯϱϮ
ϳϮϳϴϴϴ͘ϵϬϱ
ϳϮϳϴϲϵ͘Ϭϰϳ

ϰϰϵϵϰϯϰ͘Ϭϰϰ
ϰϰϵϵϰϯϰ͘Ϭϰϯ
ϰϰϵϵϰϯϯ͘Ϯϭϵ
ϰϰϵϵϰϯϬ͘ϰϲϱ
ϰϰϵϵϰϯϬ͘ϬϬϬ
ϰϰϵϵϰϮϳ͘ϯϱϬ
ϰϰϵϵϰϮϰ͘Ϯϯϰ
ϰϰϵϵϰϮϭ͘ϭϭϵ
ϰϰϵϵϰϭϴ͘ϬϬϯ
ϰϰϵϵϰϭϰ͘ϴϴϳ
ϰϰϵϵϰϭϭ͘ϳϳϮ
ϰϰϵϵϰϬϴ͘ϲϱϲ
ϰϰϵϵϰϬϱ͘ϱϰϬ
ϰϰϵϵϰϬϮ͘ϰϮϱ
ϰϰϵϵϯϵϵ͘ϯϬϵ
ϰϰϵϵϯϵϲ͘ϭϵϯ
ϰϰϵϵϯϵϯ͘Ϭϳϴ
ϰϰϵϵϯϴϵ͘ϵϲϮ
ϰϰϵϵϯϴϲ͘ϴϰϲ
ϰϰϵϵϯϴϯ͘ϳϯϭ
ϰϰϵϵϯϴϬ͘ϲϭϱ
ϰϰϵϵϯϳϳ͘ϰϵϵ
ϰϰϵϵϯϳϰ͘ϯϴϰ
ϰϰϵϵϯϳϭ͘Ϯϲϴ
ϰϰϵϵϯϲϴ͘ϭϱϮ
ϰϰϵϵϯϲϱ͘Ϭϯϳ
ϰϰϵϵϯϲϭ͘ϵϮϭ
ϰϰϵϵϯϱϴ͘ϴϬϱ
ϰϰϵϵϯϱϱ͘ϲϵϬ
ϰϰϵϵϯϱϮ͘ϱϳϰ
ϰϰϵϵϯϰϵ͘ϰϱϴ
ϰϰϵϵϯϰϲ͘ϯϰϯ
ϰϰϵϵϯϰϯ͘ϮϮϳ
ϰϰϵϵϯϰϬ͘ϭϭϭ
ϰϰϵϵϯϯϲ͘ϵϵϲ
ϰϰϵϵϯϯϯ͘ϴϴϬ
ϰϰϵϵϯϯϬ͘ϳϲϰ
ϰϰϵϵϯϮϳ͘ϲϰϵ
ϰϰϵϵϯϮϰ͘ϱϯϯ
ϰϰϵϵϯϮϮ͘ϵϬϲ
ϰϰϵϵϯϮϭ͘ϰϰϰ
ϰϰϵϵϯϭϵ͘ϭϬϳ

Ϯϵϲ͘ϭϰϰϳ
Ϯϵϲ͘ϭϰϮϬ
Ϯϵϯ͘Ϭϳϵϲ
ϮϵϬ͘Ϭϵϯϯ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘Ϭϰϭϵ
ϮϵϬ͘ϱϵϭϭ
Ϯϵϱ͘ϮϵϮϳ

Ϭ͘ϬϬϳ ƵƌǀĂ
ϯϮ͘ϱϳϴ ůŽƚŽŝĚĞ




ϲϴϳ͘ϰϱϭ ZĞĐƚĂ




































































ϯϭ͘ϭϱϴ ůŽƚŽŝĚĞ





ͲϭϳϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϳϬ͘ϬϬϬ
ͲϮϰϬ͘ϵϬϯ
ͲϭϴϱϮ͘ϱϰϮ



































ϭϳϬ͘ϬϬϬ
ϱϱϰ͘ϭϭϬ
ϭϳϵ͘ϭϵϰ
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ϮнϮϮϭ͘ϱϵϵ
ϮнϮϮϭ͘ϲϬϳ
ϮнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϱϮ͘ϳϲϱ
ϮнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϵϬ͘ϯϴϭ
ϮнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϰϬ͘ϱϭϵ
ϮнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϴϬ͘ϬϬϬ
Ϯнϯϴϱ͘ϴϰϮ
ϮнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯнϰϯϱ͘ϵϴϬ
ϮнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϬϴ͘Ϭϳϰ
ϮнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϲϬ͘ϬϬϬ
Ϯнϲϲϵ͘ϭϱϵ
ϮнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϯϬ͘Ϯϰϱ
ϮнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϰϮ͘ϵϬϬ

ϳϰ͘ϰϭϵ





































ϳϮ͘ϳϳϵ








ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϵϵϲ
ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϵϵϲ
ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϲϬϰ
ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϴϴϮ
ϰϰϵϵϯϭϵ͘Ϭϳϳ
ϰϰϵϵϯϭϵ͘ϲϭϱ
ϰϰϵϵϯϭϵ͘ϴϵϱ
ϰϰϵϵϯϮϬ͘ϭϯϳ
ϰϰϵϵϯϮϬ͘ϮϭϮ
ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϵϳϱ
ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϵϭϴ
ϰϰϵϵϯϭϱ͘ϲϵϭ
ϰϰϵϵϯϭϬ͘Ϯϰϭ
ϰϰϵϵϯϬϴ͘Ϯϰϵ
ϰϰϵϵϯϬϮ͘ϳϰϬ
ϰϰϵϵϮϵϯ͘ϳϴϳ
ϰϰϵϵϮϴϲ͘ϭϰϰ
ϰϰϵϵϮϴϰ͘ϮϬϰ
ϰϰϵϵϮϳϰ͘ϱϱϲ
ϰϰϵϵϮϲϰ͘ϵϬϳ
ϰϰϵϵϮϱϱ͘Ϯϱϴ
ϰϰϵϵϮϰϱ͘ϲϭϬ
ϰϰϵϵϮϯϱ͘ϵϲϭ
ϰϰϵϵϮϮϲ͘ϯϭϮ
ϰϰϵϵϮϭϲ͘ϲϲϰ
ϰϰϵϵϮϬϳ͘Ϭϭϱ
ϰϰϵϵϮϬϯ͘ϭϮϬ
ϰϰϵϵϭϵϳ͘ϯϴϬ
ϰϰϵϵϭϴϳ͘ϵϳϴ
ϰϰϵϵϭϳϵ͘ϭϵϳ
ϰϰϵϵϭϳϱ͘ϰϵϱ
ϰϰϵϵϭϳϭ͘ϰϮϴ
ϰϰϵϵϭϲϰ͘ϲϲϲ
ϰϰϵϵϭϱϴ͘ϱϮϵ
ϰϰϵϵϭϱϱ͘ϰϵϰ
ϰϰϵϵϭϱϮ͘ϲϭϯ
ϰϰϵϵϭϰϲ͘ϳϬϲ
ϰϰϵϵϭϰϬ͘ϳϵϵ
ϰϰϵϵϭϯϰ͘ϴϵϮ
ϰϰϵϵϭϮϴ͘ϵϴϱ
ϰϰϵϵϭϮϯ͘Ϭϳϴ
ϰϰϵϵϭϮϮ͘ϮϮϮ

Ϯϵϱ͘ϴϳϲϭ
Ϯϵϱ͘ϴϳϵϮ
ϯϬϬ͘ϳϯϰϬ
ϯϬϭ͘ϳϭϯϯ
ϯϬϭ͘ϳϭϯϯ
ϯϬϭ͘ϳϭϯϯ
ϯϬϭ͘ϳϭϯϯ
ϯϬϭ͘ϯϴϲϵ
Ϯϵϴ͘ϲϭϵϬ
Ϯϵϯ͘ϬϮϵϰ
ϮϵϮ͘ϴϰϲϴ
Ϯϴϱ͘ϵϱϲϴ
Ϯϳϴ͘ϴϴϯϮ
Ϯϳϲ͘ϴϭϳϭ
ϮϳϮ͘ϱϭϲϲ
Ϯϲϴ͘ϴϱϭϯ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϳ͘ϵϱϬϲ
Ϯϲϴ͘ϭϵϳϲ
Ϯϲϵ͘ϳϮϭϬ
ϮϳϮ͘ϲϯϰϬ
Ϯϳϰ͘ϰϯϮϬ
Ϯϳϲ͘ϱϮϴϯ
Ϯϳϵ͘ϯϮϰϱ
ϮϴϬ͘ϳϯϭϬ
ϮϴϬ͘ϵϭϯϰ
ϮϴϬ͘ϵϭϯϰ
ϮϴϬ͘ϵϭϯϰ
ϮϴϬ͘ϵϭϯϰ
ϮϴϬ͘ϵϭϯϰ
ϮϴϬ͘ϵϭϯϰ
ϮϴϬ͘ϵϭϯϰ
ϮϴϬ͘ϵϭϯϰ

Ϭ͘ϬϬϴ ƵƌǀĂ
ϯϭ͘ϭϱϴ ůŽƚŽŝĚĞ


ϯϳ͘ϲϭϱ ZĞĐƚĂ




ϱϬ͘ϭϯϴ ůŽƚŽŝĚĞ






ϰϱ͘ϯϮϯ ƵƌǀĂ




ϱϬ͘ϭϯϴ ůŽƚŽŝĚĞ




ϭϳϮ͘Ϭϵϰ ZĞĐƚĂ


















ϲϭ͘Ϭϴϱ ůŽƚŽŝĚĞ






ϲϭ͘Ϭϴϱ ůŽƚŽŝĚĞ






ϭϭϮ͘ϲϱϱ ZĞĐƚĂ












ϭϵ͘ϯϯϲ ƵƌǀĂ

ϭϳϬ͘ϬϬϬ 
ϭϳϬ͘ϬϬϬ
ϳϮ͘ϳϳϵ
ϰϭϰ͘ϵϯϵ 






ͲϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϵϱ͘ϬϬϬ
Ͳϵϯϴ͘ϭϵϳ 
ͲϯϬϰ͘ϲϵϰ 
Ͳϭϴϭ͘ϴϴϮ 
ͲϭϴϬ͘ϬϬϬ 
ͲϭϴϬ͘ϬϬϬ 
ͲϭϴϬ͘ϬϬϬ 
ͲϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϵϱ͘ϬϬϬ
ͲϮϱϬ͘ϴϮϵ 
Ͳϱϲϰ͘ϳϱϱ 




















ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϱ͘ϯϳϮ
ϭϱϯϲ͘ϲϯϬ 
ϱϳϰ͘ϬϬϱ 
ϯϱϮ͘ϵϭϴ 
ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϱ͘ϯϳϮ
ϯϲϰ͘ϳϮϳ 
ϲϬϱ͘ϵϭϬ 
ϭϳϴϴ͘ϳϴϳ 














ͲϱϬ͘ϬϬϬ 
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ϳϮϳϴϲϳ͘ϰϱϮ
ϳϮϳϴϲϳ͘ϰϰϰ
ϳϮϳϴϰϵ͘ϬϲϬ
ϳϮϳϴϯϲ͘Ϯϵϴ
ϳϮϳϴϮϵ͘Ϭϲϲ
ϳϮϳϴϬϵ͘Ϭϳϯ
ϳϮϳϳϵϴ͘ϲϵϲ
ϳϮϳϳϴϵ͘ϬϴϬ
ϳϮϳϳϲϵ͘Ϭϴϭ
ϳϮϳϳϰϵ͘ϭϮϲ
ϳϮϳϳϰϴ͘ϲϭϬ
ϳϮϳϳϮϵ͘ϰϬϴ
ϳϮϳϳϭϬ͘ϭϳϲ
ϳϮϳϳϬϰ͘ϲϴϰ
ϳϮϳϲϵϭ͘ϲϰϱ
ϳϮϳϲϳϯ͘ϳϲϰ
ϳϮϳϲϱϵ͘ϳϯϬ
ϳϮϳϲϱϲ͘ϮϬϵ
ϳϮϳϲϯϴ͘ϲϵϬ
ϳϮϳϲϮϭ͘ϭϳϮ
ϳϮϳϲϬϯ͘ϲϱϯ
ϳϮϳϱϴϲ͘ϭϯϰ
ϳϮϳϱϲϴ͘ϲϭϲ
ϳϮϳϱϱϭ͘Ϭϵϳ
ϳϮϳϱϯϯ͘ϱϳϴ
ϳϮϳϱϭϲ͘ϬϲϬ
ϳϮϳϱϬϴ͘ϵϴϳ
ϳϮϳϰϵϴ͘ϱϯϰ
ϳϮϳϰϴϬ͘ϴϴϮ
ϳϮϳϰϲϮ͘ϵϭϰ
ϳϮϳϰϱϰ͘ϱϯϳ
ϳϮϳϰϰϰ͘ϰϴϴ
ϳϮϳϰϮϱ͘ϲϲϴ
ϳϮϳϰϬϲ͘ϲϯϯ
ϳϮϳϯϵϲ͘ϴϰϴ
ϳϮϳϯϴϳ͘ϱϮϴ
ϳϮϳϯϲϴ͘ϰϮϬ
ϳϮϳϯϰϵ͘ϯϭϯ
ϳϮϳϯϯϬ͘ϮϬϱ
ϳϮϳϯϭϭ͘Ϭϵϳ
ϳϮϳϮϵϭ͘ϵϴϵ
ϳϮϳϮϴϵ͘Ϯϭϴ
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ϮнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϲϮ͘Ϯϯϲ
ϮнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϴϯ͘ϰϰϭ
ϯнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϬϲ͘ϳϱϴ
ϯнϮϬϴ͘ϲϯϱ
ϯнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϯϭ͘ϵϱϮ
ϯнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϭϳ͘ϵϭϰ
ϯнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϳϬ͘ϰϭϰ
ϯнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϴϴ͘ϴϰϬ
ϯнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϮϬ͘ϬϬϬ

ϳϮϳϮϳϰ͘Ϭϱϯ
ϳϮϳϮϳϮ͘ϮϵϮ
ϳϮϳϮϱϴ͘ϱϱϯ
ϳϮϳϮϰϯ͘Ϭϴϰ
ϳϮϳϮϮϳ͘ϲϭϱ
ϳϮϳϮϭϮ͘ϭϰϲ
ϳϮϳϭϵϲ͘ϲϳϳ
ϳϮϳϭϴϭ͘ϮϬϴ
ϳϮϳϭϲϱ͘ϳϯϵ
ϳϮϳϭϱϬ͘ϮϳϬ
ϳϮϳϭϯϰ͘ϴϬϮ
ϳϮϳϭϭϵ͘ϯϯϯ
ϳϮϳϭϬϯ͘ϴϲϰ
ϳϮϳϬϴϴ͘ϯϵϱ
ϳϮϳϬϳϮ͘ϵϮϲ
ϳϮϳϬϱϳ͘ϰϱϳ
ϳϮϳϬϰϭ͘ϵϴϴ
ϳϮϳϬϮϲ͘ϱϭϵ
ϳϮϳϬϮϯ͘ϴϱϳ
ϳϮϳϬϭϬ͘ϵϲϵ
ϳϮϳϬϬϱ͘ϱϵϳ
ϳϮϳϬϬϰ͘Ϭϴϳ
ϳϮϲϵϵϰ͘ϳϵϱ
ϳϮϲϵϴϰ͘ϴϲϮ
ϳϮϲϵϳϴ͘ϭϱϲ
ϳϮϲϵϲϭ͘ϰϵϬ
ϳϮϲϵϰϰ͘ϴϮϰ
ϳϮϲϵϮϴ͘ϭϱϴ
ϳϮϲϵϭϭ͘ϰϵϮ
ϳϮϲϴϵϰ͘ϴϮϳ
ϳϮϲϴϳϴ͘ϭϲϭ
ϳϮϲϴϲϭ͘ϰϵϱ
ϳϮϲϴϰϰ͘ϴϮϵ
ϳϮϲϴϮϵ͘ϵϬϭ
ϳϮϲϴϮϴ͘ϭϲϯ
ϳϮϲϴϭϭ͘ϱϴϴ
ϳϮϲϳϵϱ͘ϰϳϳ
ϳϮϲϳϴϳ͘ϰϯϬ
ϳϮϲϳϴϬ͘ϯϭϬ
ϳϮϲϳϳϰ͘ϬϭϬ
ϳϮϲϳϲϲ͘ϰϮϯ
ϳϮϲϳϱϯ͘ϲϰϯ

ϰϰϵϵϭϭϰ͘ϱϬϯ
ϰϰϵϵϭϭϯ͘ϭϮϱ
ϰϰϵϵϭϬϭ͘ϴϲϱ
ϰϰϵϵϬϴϵ͘ϭϴϴ
ϰϰϵϵϬϳϲ͘ϱϭϬ
ϰϰϵϵϬϲϯ͘ϴϯϯ
ϰϰϵϵϬϱϭ͘ϭϱϲ
ϰϰϵϵϬϯϴ͘ϰϳϵ
ϰϰϵϵϬϮϱ͘ϴϬϮ
ϰϰϵϵϬϭϯ͘ϭϮϰ
ϰϰϵϵϬϬϬ͘ϰϰϳ
ϰϰϵϴϵϴϳ͘ϳϳϬ
ϰϰϵϴϵϳϱ͘Ϭϵϯ
ϰϰϵϴϵϲϮ͘ϰϭϱ
ϰϰϵϴϵϰϵ͘ϳϯϴ
ϰϰϵϴϵϯϳ͘Ϭϲϭ
ϰϰϵϴϵϮϰ͘ϯϴϰ
ϰϰϵϴϵϭϭ͘ϳϬϳ
ϰϰϵϴϵϬϵ͘ϱϮϱ
ϰϰϵϴϴϵϵ͘ϭϯϬ
ϰϰϵϴϴϵϱ͘ϬϮϵ
ϰϰϵϴϴϵϯ͘ϵϭϰ
ϰϰϵϴϴϴϳ͘ϯϳϯ
ϰϰϵϴϴϴϬ͘ϳϮϰ
ϰϰϵϴϴϳϲ͘Ϯϳϱ
ϰϰϵϴϴϲϱ͘Ϯϭϵ
ϰϰϵϴϴϱϰ͘ϭϲϮ
ϰϰϵϴϴϰϯ͘ϭϬϱ
ϰϰϵϴϴϯϮ͘Ϭϰϵ
ϰϰϵϴϴϮϬ͘ϵϵϮ
ϰϰϵϴϴϬϵ͘ϵϯϲ
ϰϰϵϴϳϵϴ͘ϴϳϵ
ϰϰϵϴϳϴϳ͘ϴϮϮ
ϰϰϵϴϳϳϳ͘ϵϭϵ
ϰϰϵϴϳϳϲ͘ϳϲϲ
ϰϰϵϴϳϲϱ͘ϱϳϰ
ϰϰϵϴϳϱϯ͘ϳϮϵ
ϰϰϵϴϳϰϳ͘ϭϮϬ
ϰϰϵϴϳϰϬ͘ϳϬϮ
ϰϰϵϴϳϯϰ͘ϱϬϮ
ϰϰϵϴϳϮϲ͘ϯϭϵ
ϰϰϵϴϳϭϬ͘ϵϯϴ

Ϯϱϵ͘ϭϰϭϭ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϲ͘Ϯϵϯϴ
Ϯϱϳ͘ϳϵϭϭ
Ϯϱϵ͘ϮϲϮϲ
Ϯϱϵ͘ϳϰϬϲ
Ϯϲϭ͘ϵϮϵϰ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϲϵϲϵ
Ϯϲϭ͘ϯϬϭϭ
Ϯϱϳ͘ϱϵϱϲ
Ϯϱϰ͘ϳϱϭϳ
Ϯϱϭ͘ϴϰϱϲ
Ϯϰϵ͘ϭϲϱϴ
Ϯϰϲ͘ϭϰϮϭ
ϮϰϮ͘ϱϮϮϴ


ϯϮϭ͘ϮϬϱ
















Ϯϯ͘ϯϭϳ

ϭ͘ϴϳϳ
Ϯϯ͘ϯϭϳ

ϭϴϱ͘ϵϲϮ









ϱϮ͘ϱϬϬ



ϭϴ͘ϰϮϲ

ϱϮ͘ϱϬϬ




ZĞĐƚĂ
















ůŽƚŽŝĚĞ

ƵƌǀĂ
ůŽƚŽŝĚĞ

ZĞĐƚĂ









ůŽƚŽŝĚĞ



ƵƌǀĂ

ůŽƚŽŝĚĞ
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ͲϱϬ͘ϬϬϬ 


































ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϳϲ͘ϯϰϵ
ϯϱϮ͘Ϭϯϭ 
ϮϱϬ͘ϬϬϬ 
ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϳϲ͘ϯϰϵ
ϰϴϳ͘ϳϬϯ 




















ͲϮϭϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϱ͘ϬϬϬ
ͲϱϮϴϱ͘ϮϬϳ 
Ͳϰϵϵ͘ϭϳϳ 
ͲϮϲϭ͘ϵϲϬ 
ͲϮϭϬ͘ϬϬϬ 
ͲϮϭϬ͘ϬϬϬ 
ͲϮϭϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϱ͘ϬϬϬ
ͲϮϲϲ͘ϲϵϭ 
Ͳϱϭϲ͘ϲϰϰ 

ϯнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϰϭ͘ϯϯϵ
ϯнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϳϭ͘ϵϳϴ
ϯнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϮϴ͘ϮϮϴ
ϰнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϬϴ͘ϬϮϴ
ϰнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϲϰ͘Ϯϳϴ
ϰнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϲϬ͘ϬϬϬ






ϰϰϵϴϲϵϱ͘Ϭϳϯ
ϰϰϵϴϲϵϰ͘ϬϬϱ
ϰϰϵϴϲϳϵ͘ϭϭϵ
ϰϰϵϴϲϲϯ͘ϭϲϱ
ϰϰϵϴϲϰϳ͘ϮϭϬ
ϰϰϵϴϲϯϭ͘Ϯϱϲ
ϰϰϵϴϲϭϱ͘ϯϬϮ
ϰϰϵϴϱϵϵ͘ϯϰϳ
ϰϰϵϴϱϴϯ͘ϯϵϯ
ϰϰϵϴϱϲϳ͘ϰϯϴ
ϰϰϵϴϱϱϭ͘ϰϴϰ
ϰϰϵϴϱϯϱ͘ϱϯϬ
ϰϰϵϴϱϭϵ͘ϱϳϱ
ϰϰϵϴϱϬϯ͘ϲϮϭ
ϰϰϵϴϰϴϳ͘ϲϲϳ
ϰϰϵϴϰϳϭ͘ϳϭϮ
ϰϰϵϴϰϱϱ͘ϳϱϴ
ϰϰϵϴϰϯϵ͘ϴϬϯ
ϰϰϵϴϰϮϯ͘ϴϰϵ
ϰϰϵϴϰϬϳ͘ϴϵϱ
ϰϰϵϴϯϵϭ͘ϵϰϬ
ϰϰϵϴϯϳϱ͘ϵϴϲ
ϰϰϵϴϯϲϬ͘ϬϯϮ
ϰϰϵϴϯϱϬ͘ϰϳϳ
ϰϰϵϴϯϰϰ͘Ϭϴϳ
ϰϰϵϴϯϮϴ͘ϱϮϳ
ϰϰϵϴϯϭϰ͘ϯϬϮ
ϰϰϵϴϯϬϵ͘ϭϮϭ
ϰϰϵϴϯϬϮ͘ϲϰϬ
ϰϰϵϴϮϵϰ͘ϰϭϲ
ϰϰϵϴϮϴϵ͘ϵϳϬ
ϰϰϵϴϮϴϵ͘ϰϴϭ
ϰϰϵϴϮϵϬ͘ϰϬϳ
ϰϰϵϴϮϵϮ͘ϵϭϳ
ϰϰϵϴϮϵϵ͘ϯϴϳ
ϰϰϵϴϯϬϳ͘ϰϲϲ
ϰϰϵϴϯϬϵ͘Ϯϳϱ
ϰϰϵϴϯϭϱ͘ϵϮϵ
ϰϰϵϴϯϮϰ͘ϯϵϰ
ϰϰϵϴϯϯϮ͘ϴϱϴ
ϰϰϵϴϯϰϭ͘ϯϮϯ
ϰϰϵϴϯϰϵ͘ϳϴϴ

Ϯϰϭ͘ϮϭϯϮ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ
Ϯϰϭ͘ϱϳϮϮ
Ϯϰϱ͘ϲϱϭϲ
Ϯϱϰ͘Ϯϱϴϭ
Ϯϱϵ͘ϭϭϯϬ
Ϯϲϲ͘ϲϬϳϲ
Ϯϳϵ͘ϯϰϬϭ
ϮϵϮ͘ϬϳϮϲ
ϯϬϰ͘ϴϬϱϭ
ϯϬϵ͘ϵϭϲϭ
ϯϭϲ͘ϳϮϲϱ
ϯϮϰ͘ϰϴϱϲ
ϯϮϳ͘ϳϭϳϱ
ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ
ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ
ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ
ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ
ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ
ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ


ϰϯϬ͘ϲϯϵ





















ϱϲ͘ϮϱϬ



ϳϵ͘ϴϬϭ




ϱϲ͘ϮϱϬ



ϭϱϮ͘ϯϮϬ







ZĞĐƚĂ





















ůŽƚŽŝĚĞ



ƵƌǀĂ




ůŽƚŽŝĚĞ



ZĞĐƚĂ






ͲϴϮϯϭ͘ϳϱϱ






















ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϳϬϭ͘ϭϴϵ
ϮϬϬ͘ϳϯϮ
ϭϭϳ͘ϭϯϮ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϮϳ͘Ϭϯϳ
Ϯϯϭ͘ϲϴϵ
ϭϯϭϰ͘ϴϴϳ






























ϳϱ͘ϬϬϬ








ϳϱ͘ϬϬϬ










',387$&,Ï'(&$67(//Ï

',387$&,Ï'(&$67(//Ï





ϳϮϲϳϰϭ͘ϰϲϲ
ϳϮϲϳϰϬ͘ϲϱϴ
ϳϮϲϳϮϵ͘ϰϬϱ
ϳϮϲϳϭϳ͘ϯϰϰ
ϳϮϲϳϬϱ͘Ϯϴϰ
ϳϮϲϲϵϯ͘ϮϮϯ
ϳϮϲϲϴϭ͘ϭϲϯ
ϳϮϲϲϲϵ͘ϭϬϮ
ϳϮϲϲϱϳ͘Ϭϰϭ
ϳϮϲϲϰϰ͘ϵϴϭ
ϳϮϲϲϯϮ͘ϵϮϬ
ϳϮϲϲϮϬ͘ϴϲϬ
ϳϮϲϲϬϴ͘ϳϵϵ
ϳϮϲϱϵϲ͘ϳϯϴ
ϳϮϲϱϴϰ͘ϲϳϴ
ϳϮϲϱϳϮ͘ϲϭϳ
ϳϮϲϱϲϬ͘ϱϱϳ
ϳϮϲϱϰϴ͘ϰϵϲ
ϳϮϲϱϯϲ͘ϰϯϱ
ϳϮϲϱϮϰ͘ϯϳϱ
ϳϮϲϱϭϮ͘ϯϭϰ
ϳϮϲϱϬϬ͘Ϯϱϰ
ϳϮϲϰϴϴ͘ϭϵϯ
ϳϮϲϰϴϬ͘ϵϳϬ
ϳϮϲϰϳϲ͘ϭϮϬ
ϳϮϲϰϲϯ͘ϱϲϬ
ϳϮϲϰϰϵ͘ϱϮϯ
ϳϮϲϰϰϯ͘ϭϯϰ
ϳϮϲϰϯϯ͘ϯϭϰ
ϳϮϲϰϭϱ͘ϭϮϬ
ϳϮϲϯϵϱ͘ϲϱϱ
ϳϮϲϯϳϱ͘ϲϵϰ
ϳϮϲϯϲϳ͘ϳϮϭ
ϳϮϲϯϱϲ͘ϬϮϮ
ϳϮϲϯϯϳ͘ϭϭϬ
ϳϮϲϯϭϴ͘ϴϭϳ
ϳϮϲϯϭϰ͘ϵϰϬ
ϳϮϲϯϬϬ͘ϲϵϲ
ϳϮϲϮϴϮ͘ϱϳϱ
ϳϮϲϮϲϰ͘ϰϱϱ
ϳϮϲϮϰϲ͘ϯϯϱ
ϳϮϲϮϮϴ͘Ϯϭϰ



















352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2

ϰнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϭϲ͘ϱϵϴ
ϰнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϰϭ͘ϳϰϲ
ϰнϯϰϭ͘ϳϰϴ
ϰнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϲϲ͘ϴϵϲ
ϰнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϵϳ͘ϯϴϵ
ϰнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϮϬ͘ϴϰϵ
ϰнϰϮϬ͘ϴϱϮ
ϰнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϰϰ͘ϯϭϮ
ϰнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ

ϳϮϲϮϭϬ͘Ϭϵϰ
ϳϮϲϭϵϭ͘ϵϳϯ
ϳϮϲϭϳϲ͘ϵϯϱ
ϳϮϲϭϳϯ͘ϴϱϮ
ϳϮϲϭϱϱ͘ϱϬϰ
ϳϮϲϭϱϯ͘ϴϳϬ
ϳϮϲϭϱϯ͘ϴϲϳ
ϳϮϲϭϯϲ͘ϰϳϰ
ϳϮϲϭϮϵ͘ϴϯϬ
ϳϮϲϭϭϳ͘ϭϵϵ
ϳϮϲϭϬϬ͘ϰϯϳ
ϳϮϲϬϵϳ͘ϵϮϬ
ϳϮϲϬϳϴ͘ϳϵϴ
ϳϮϲϬϳϳ͘ϵϵϵ
ϳϮϲϬϳϳ͘ϵϵϲ
ϳϮϲϬϲϬ͘ϯϮϬ
ϳϮϲϬϱϲ͘ϯϵϭ
ϳϮϲϬϰϮ͘ϭϬϰ
ϳϮϲϬϯϵ͘ϲϵϭ

ϰϰϵϴϯϱϴ͘ϮϱϮ
ϰϰϵϴϯϲϲ͘ϳϭϳ
ϰϰϵϴϯϳϯ͘ϳϰϮ
ϰϰϵϴϯϳϱ͘ϭϴϬ
ϰϰϵϴϯϴϯ͘ϭϮϴ
ϰϰϵϴϯϴϯ͘ϳϰϮ
ϰϰϵϴϯϴϯ͘ϳϰϮ
ϰϰϵϴϯϴϵ͘Ϯϱϳ
ϰϰϵϴϯϵϭ͘ϭϬϲ
ϰϰϵϴϯϵϰ͘ϱϵϯ
ϰϰϵϴϯϵϵ͘ϮϮϭ
ϰϰϵϴϯϵϵ͘ϵϭϲ
ϰϰϵϴϰϬϱ͘ϳϲϮ
ϰϰϵϴϰϬϲ͘Ϭϰϴ
ϰϰϵϴϰϬϲ͘ϬϱϬ
ϰϰϵϴϰϭϯ͘ϯϵϵ
ϰϰϵϴϰϭϱ͘ϭϳϲ
ϰϰϵϴϰϮϭ͘ϲϱϲ
ϰϰϵϴϰϮϮ͘ϳϱϬ

ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ
ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ
ϯϮϳ͘ϴϮϭϬ
ϯϮϳ͘ϳϮϯϰ
ϯϮϯ͘ϭϵϵϴ
ϯϮϮ͘ϰϴϰϱ
ϯϮϮ͘ϰϴϯϰ
ϯϭϳ͘ϱϰϴϮ
ϯϭϳ͘ϭϰϲϵ
ϯϭϳ͘ϭϰϲϵ
ϯϭϳ͘ϭϰϲϵ
ϯϭϳ͘ϮϬϴϲ
ϯϮϭ͘ϳϳϭϲ
ϯϮϮ͘ϭϮϱϮ
ϯϮϮ͘ϭϮϲϴ
ϯϮϲ͘ϵϯϲϵ
ϯϮϳ͘ϭϬϱϭ
ϯϮϳ͘ϭϬϱϭ
ϯϮϳ͘ϭϬϱϭ



Ϯϱ͘ϭϰϴ


Ϭ͘ϬϬϯ
Ϯϱ͘ϭϰϴ

ϯϬ͘ϰϵϯ

Ϯϯ͘ϰϲϬ


Ϭ͘ϬϬϰ
Ϯϯ͘ϰϲϬ

ϭϴ͘ϯϯϴ





ůŽƚŽŝĚĞ


ƵƌǀĂ
ůŽƚŽŝĚĞ

ZĞĐƚĂ

ůŽƚŽŝĚĞ


ƵƌǀĂ
ůŽƚŽŝĚĞ

ZĞĐƚĂ





ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϭϬϴ͘ϴϴϳ
Ͳϭϲϭ͘ϭϵϬ
ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ
ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ
Ͳϱϰϲ͘ϵϵϵ


ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϰϳ͘ϳϬϬ
ϭϱϱ͘ϲϮϴ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϴϭϲ͘Ϭϴϴ




352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2




WƵŶƚŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐǇĐĂĚĂϮϬŵĞƚƌŽƐĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂĚĞ͗sWͺZhϮ
W͘<͘
y
z
ǌŝŵƵƚ >ŽŶŐŝƚƵĚ dŝƉŽ ZĂĚŝŽ WĂƌĄŵĞƚƌŽ
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϵϬ͘ϱϲϰ ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϲϴϮ ϯϬϬ͘ϰϬϲϳ ϯϱ͘ϯϬϯ ZĞĐƚĂ 

ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϳϬ͘ϱϲϰ ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϴϭϬ ϯϬϬ͘ϰϬϲϳ 



ϬнϬϯϱ͘ϯϬϯ ϳϮϴϱϱϱ͘Ϯϲϭ ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϵϬϳ ϯϬϬ͘ϰϬϲϳ ϭϰ͘ϳϵϭ ƵƌǀĂ ͲϭϬ͘ϬϬϬ 
ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϱϬ͘ϳϮϴ ϰϰϵϵϰϰϮ͘ϴϱϰ ϮϳϬ͘ϱϬϳϳ 

ͲϭϬ͘ϬϬϬ 
ϬнϬϱϬ͘Ϭϵϱ ϳϮϴϱϰϱ͘Ϯϰϱ ϰϰϵϵϰϯϰ͘ϴϴϳ ϮϬϲ͘ϮϰϮϵ Ϯϱ͘ϯϮϰ ZĞĐƚĂ 

ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϰϰ͘Ϯϳϱ ϰϰϵϵϰϮϱ͘ϬϮϵ ϮϬϲ͘ϮϰϮϵ 



ϬнϬϳϱ͘ϰϭϵ ϳϮϴϱϰϮ͘ϳϲϲ ϰϰϵϵϰϬϵ͘ϲϴϰ ϮϬϲ͘ϮϰϮϵ
ϱ͘ϱϯϳ ƵƌǀĂ ͲϭϬ͘ϬϬϬ 
ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϰϯ͘ϯϱϵ ϰϰϵϵϰϬϱ͘ϭϴϮ ϭϳϳ͘Ϭϳϳϭ 

ͲϭϬ͘ϬϬϬ 
ϬнϬϴϬ͘ϵϱϲ ϳϮϴϱϰϯ͘ϳϯϴ ϰϰϵϵϰϬϰ͘ϯϬϱ ϭϳϬ͘ϵϵϯϴ ϲϬ͘ϴϲϭ ZĞĐƚĂ 

ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϱϮ͘ϭϭϴ ϰϰϵϵϯϴϳ͘ϮϬϰ ϭϳϬ͘ϵϵϯϴ 



ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϲϬ͘ϵϭϴ ϰϰϵϵϯϲϵ͘Ϯϰϰ ϭϳϬ͘ϵϵϯϴ 



ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϲϵ͘ϳϭϵ ϰϰϵϵϯϱϭ͘Ϯϴϰ ϭϳϬ͘ϵϵϯϴ 



Ϭнϭϰϭ͘ϴϭϲ ϳϮϴϱϳϬ͘ϱϭϴ ϰϰϵϵϯϰϵ͘ϲϱϯ ϭϳϬ͘ϵϵϯϴ ϲϬ͘ϴϲϭ ZĞĐƚĂ 


ϲϭ͘ϰϭϴ



ϲϭ͘ϰϭϴ



ϱϵ͘ϯϮϭ



ϱϵ͘ϯϮϭ








WƵŶƚŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐǇĐĂĚĂϮϬŵĞƚƌŽƐĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂĚĞ͗sWͺZhϯ
W͘<͘
y
z
ǌŝŵƵƚ >ŽŶŐŝƚƵĚ dŝƉŽ
ZĂĚŝŽ WĂƌĄŵĞƚƌŽ
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϰϭ͘ϰϬϬ ϰϰϵϵϬϴϳ͘ϴϬϴ Ϯϱϯ͘ϲϰϳϴ ϭϯ͘Ϯϵϴ ƵƌǀĂ
ͲϮϱ͘ϬϬϬ 
ϬнϬϭϯ͘Ϯϵϴ ϳϮϳϮϯϰ͘Ϯϯϰ ϰϰϵϵϬϳϲ͘ϳϵϮ ϮϮϭ͘ϴϭϲϯ ϭϱ͘ϰϵϱ ƵƌǀĂ
Ϯϱ͘ϱϯϬ 
ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϯϭ͘ϭϴϰ ϰϰϵϵϬϳϬ͘ϴϰϲ Ϯϯϴ͘ϱϮϵϲ 

Ϯϱ͘ϱϯϬ 
ϬнϬϮϴ͘ϳϵϯ ϳϮϳϮϮϱ͘Ϭϰϳ ϰϰϵϵϬϲϰ͘ϲϭϬ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ Ϯϰϴ͘ϴϯϰ ZĞĐƚĂ


ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϭϲ͘ϯϳϴ ϰϰϵϵϬϱϳ͘ϱϬϳ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϬϬ͘ϵϬϳ ϰϰϵϵϬϰϰ͘ϴϯϮ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϴϱ͘ϰϯϳ ϰϰϵϵϬϯϮ͘ϭϱϲ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϲϵ͘ϵϲϳ ϰϰϵϵϬϭϵ͘ϰϴϭ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϱϰ͘ϰϵϲ ϰϰϵϵϬϬϲ͘ϴϬϱ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϯϵ͘ϬϮϲ ϰϰϵϴϵϵϰ͘ϭϯϬ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϮϯ͘ϱϱϲ ϰϰϵϴϵϴϭ͘ϰϱϰ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϬϴ͘Ϭϴϱ ϰϰϵϴϵϲϴ͘ϳϳϵ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϵϮ͘ϲϭϱ ϰϰϵϴϵϱϲ͘ϭϬϯ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϳϳ͘ϭϰϰ ϰϰϵϴϵϰϯ͘ϰϮϴ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϲϭ͘ϲϳϰ ϰϰϵϴϵϯϬ͘ϳϱϯ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϰϲ͘ϮϬϰ ϰϰϵϴϵϭϴ͘Ϭϳϳ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ 



ϬнϮϳϳ͘ϲϮϳ ϳϮϳϬϯϮ͘ϱϲϵ ϰϰϵϴϵϬϲ͘ϵϬϲ Ϯϱϲ͘ϯϬϭϭ Ϯϯ͘ϲϳϯ ůŽƚŽŝĚĞ Ϯϱϳ͘ϬϬϬ
ϳϴ͘ϬϬϬ
ϬнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϯϬ͘ϳϯϯ ϰϰϵϴϵϬϱ͘ϰϬϮ Ϯϱϲ͘ϯϯϬϲ 

Ϯϱϲϯ͘ϱϵϲ 
ϬнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϭϱ͘Ϭϳϭ ϰϰϵϴϴϵϮ͘ϵϲϲ Ϯϱϴ͘ϵϮϬϬ 

Ϯϳϭ͘ϵϯϮ 
ϬнϯϬϭ͘ϯϬϬ ϳϮϳϬϭϰ͘Ϭϯϭ ϰϰϵϴϴϵϮ͘ϭϴϳ Ϯϱϵ͘ϮϯϯϮ
Ϯ͘ϭϵϳ ƵƌǀĂ
Ϯϱϳ͘ϬϬϬ 
ϬнϯϬϯ͘ϰϵϳ ϳϮϳϬϭϮ͘Ϯϲϯ ϰϰϵϴϴϵϬ͘ϴϴϭ Ϯϱϵ͘ϳϳϳϰ Ϯϯ͘ϲϳϯ ůŽƚŽŝĚĞ Ϯϱϳ͘ϬϬϬ
ϳϴ͘ϬϬϬ
ϬнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϵϴ͘ϳϭϭ ϰϰϵϴϴϴϭ͘ϰϲϲ ϮϲϮ͘ϰϰϬϱ 

ϴϰϴ͘ϱϬϳ 
ϬнϯϮϳ͘ϭϳϬ ϳϮϲϵϵϮ͘ϳϰϮ ϰϰϵϴϴϳϳ͘ϰϵϰ ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ ϭϵϭ͘ϭϴϲ ZĞĐƚĂ


ϬнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϴϮ͘Ϭϱϭ ϰϰϵϴϴϳϬ͘ϰϬϭ ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ 







WƵŶƚŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐǇĐĂĚĂϮϬŵĞƚƌŽƐĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂĚĞ͗sWͺZhϭ
W͘<͘
y
z
ǌŝŵƵƚ >ŽŶŐŝƚƵĚ dŝƉŽ ZĂĚŝŽ WĂƌĄŵĞƚƌŽ
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϭϳϴ͘ϯϱϵ ϰϰϵϵϰϵϬ͘ϭϲϯ ϯϬ͘ϵϭϭϳ
ϱ͘ϲϭϲ ƵƌǀĂ
ϱ͘ϬϬϬ 
ϬнϬϬϱ͘ϲϭϲ ϳϮϵϭϴϮ͘ϵϳϭ ϰϰϵϵϰϵϮ͘ϴϮϲ ϭϬϮ͘ϰϮϭϲ ϰϮ͘ϭϵϱ ƵƌǀĂ Ͳϭϯϳ͘Ϯϯϳ 
ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϭϵϳ͘ϯϰϲ ϰϰϵϵϰϵϯ͘ϬϯϮ ϵϱ͘ϳϰϵϯ 

Ͳϭϯϳ͘Ϯϯϳ 
ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϮϭϳ͘ϭϯϰ ϰϰϵϵϰϵϱ͘ϴϭϰ ϴϲ͘ϰϳϭϲ 

Ͳϭϯϳ͘Ϯϯϳ 
ϬнϬϰϳ͘ϴϭϭ ϳϮϵϮϮϰ͘ϳϭϵ ϰϰϵϵϰϵϳ͘ϲϳϳ ϴϮ͘ϴϰϴϭ ϭϰ͘ϮϬϯ ZĞĐƚĂ 

ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϮϯϲ͘ϰϲϴ ϰϰϵϵϱϬϬ͘ϵϮϮ ϴϮ͘ϴϰϴϭ 



ϬнϬϲϮ͘Ϭϭϰ ϳϮϵϮϯϴ͘ϰϬϵ ϰϰϵϵϱϬϭ͘ϰϱϴ ϴϮ͘ϴϰϴϭ
ϱ͘ϱϴϰ ƵƌǀĂ
Ͳϯ͘ϱϬϬ 
ϬнϬϲϳ͘ϱϵϴ ϳϮϵϮϰϬ͘ϴϮϳ ϰϰϵϵϱϬϱ͘ϴϰϲ ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
ϴ͘ϱϬϲ ZĞĐƚĂ 

ϬнϬϳϲ͘ϭϬϰ ϳϮϵϮϯϴ͘ϯϲϯ ϰϰϵϵϱϭϯ͘ϵϴϳ ϯϴϭ͘ϮϴϳϬ
ϱ͘ϰϵϴ ƵƌǀĂ
ϯ͘ϱϬϬ 
ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϮϯϵ͘ϯϮϯ ϰϰϵϵϱϭϳ͘ϱϱϴ ϱϮ͘ϭϱϳϵ 

ϯ͘ϱϬϬ 
ϬнϬϴϭ͘ϲϬϭ ϳϮϵϮϰϬ͘ϲϵϵ ϰϰϵϵϱϭϴ͘ϯϱϭ ϴϭ͘ϮϴϳϬ ϰϭ͘ϵϳϯ ZĞĐƚĂ 

ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϮϱϴ͘ϯϬϴ ϰϰϵϵϱϮϯ͘ϲϴϭ ϴϭ͘ϮϴϳϬ 



ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϮϳϳ͘ϰϱϭ ϰϰϵϵϱϮϵ͘ϰϳϲ ϴϭ͘ϮϴϳϬ 



ϬнϭϮϯ͘ϱϳϰ ϳϮϵϮϴϬ͘ϴϳϭ ϰϰϵϵϱϯϬ͘ϱϭϭ ϴϭ͘ϮϴϳϬ
ϵ͘ϴϯϱ ƵƌǀĂ
Ͳϯ͘ϱϬϬ 
Ϭнϭϯϯ͘ϰϬϵ ϳϮϵϮϳϵ͘ϵϴϵ ϰϰϵϵϱϯϳ͘ϯϱϵ ϯϬϮ͘ϯϴϵϲ
ϵ͘ϴϯϱ ƵƌǀĂ
Ͳϯ͘ϱϬϬ 




',387$&,Ï'(&$67(//Ï

',387$&,Ï'(&$67(//Ï
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ϬнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϱϭϴ͘ϯϱϳ
ϬнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϲϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϱϲϵ͘ϵϲϴ
ϬнϱϴϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϱϴϲ͘ϵϬϮ
ϬнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϲϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϲϯϴ͘ϱϭϯ

ϳϮϲϵϲϱ͘ϯϴϱ
ϳϮϲϵϰϴ͘ϳϭϵ
ϳϮϲϵϯϮ͘Ϭϱϯ
ϳϮϲϵϭϱ͘ϯϴϳ
ϳϮϲϴϵϴ͘ϳϮϮ
ϳϮϲϴϴϮ͘Ϭϱϲ
ϳϮϲϴϲϱ͘ϯϵϬ
ϳϮϲϴϰϴ͘ϳϮϰ
ϳϮϲϴϯϯ͘ϰϮϳ
ϳϮϲϴϯϮ͘Ϭϱϴ
ϳϮϲϴϭϱ͘ϰϴϮ
ϳϮϲϳϵϵ͘ϯϴϱ
ϳϮϲϳϵϭ͘ϲϵϳ
ϳϮϲϳϴϰ͘Ϯϳϰ
ϳϮϲϳϳϵ͘ϯϲϰ
ϳϮϲϳϳϬ͘ϰϴϲ
ϳϮϲϳϱϳ͘ϳϵϯ
ϳϮϲϳϰϲ͘ϱϰϴ

ϰϰϵϴϴϱϵ͘ϯϰϱ
ϰϰϵϴϴϰϴ͘Ϯϴϴ
ϰϰϵϴϴϯϳ͘Ϯϯϭ
ϰϰϵϴϴϮϲ͘ϭϳϱ
ϰϰϵϴϴϭϱ͘ϭϭϴ
ϰϰϵϴϴϬϰ͘ϬϲϮ
ϰϰϵϴϳϵϯ͘ϬϬϱ
ϰϰϵϴϳϴϭ͘ϵϰϴ
ϰϰϵϴϳϳϭ͘ϴϬϬ
ϰϰϵϴϳϳϬ͘ϴϵϮ
ϰϰϵϴϳϱϵ͘ϳϬϭ
ϰϰϵϴϳϰϳ͘ϴϯϳ
ϰϰϵϴϳϰϭ͘ϰϵϯ
ϰϰϵϴϳϯϰ͘ϳϰϳ
ϰϰϵϴϳϮϵ͘ϴϵϳ
ϰϰϵϴϳϮϬ͘Ϯϲϵ
ϰϰϵϴϳϬϰ͘ϴϭϲ
ϰϰϵϴϲϵϬ͘ϭϬϵ

ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϵϱ
ϮϲϮ͘ϳϬϭϯ
Ϯϲϭ͘ϮϴϲϬ
Ϯϱϳ͘ϰϯϵϲ
Ϯϱϰ͘ϲϭϰϳ
Ϯϱϭ͘ϰϲϳϵ
Ϯϰϵ͘ϯϬϮϴ
Ϯϰϱ͘ϳϭϱϲ
ϮϰϮ͘Ϯϰϵϲ
Ϯϰϭ͘ϮϬϴϬ









ϱϭ͘ϲϭϭ



ϭϲ͘ϵϯϰ

ϱϭ͘ϲϭϭ


ϱϭ͘ϲϭϭ









ůŽƚŽŝĚĞ



ƵƌǀĂ

ůŽƚŽŝĚĞ


ůŽƚŽŝĚĞ
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ͲϮϬϮ͘ϵϱϬ
Ͳϲϯϳϰ͘ϭϰϭ
Ͳϰϴϯ͘ϵϲϰ
ͲϮϱϭ͘ϱϯϭ
ͲϮϬϮ͘ϵϱϬ
ͲϮϬϮ͘ϵϱϬ
ͲϮϬϮ͘ϵϱϬ
ͲϮϳϭ͘ϵϳϭ
Ͳϱϲϱ͘ϳϴϭ
ͲϮϬϮ͘ϵϱϬ

ϭϬϮ͘ϯϰϱ





ϭϬϮ͘ϯϰϱ


ϭϬϮ͘ϯϰϱ

ϴϬϬ͘ϵϭϵ ϴϬϬ͘ϲϰϬ

ͲϬ͘Ϯϳϴ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϳϮϭ͘ϬϮϱ ϰϰϵϵϱϲϰ͘ϵϭϲ

ϴϬϬ͘ϲϲϱ ϴϬϬ͘ϮϳϬ

ͲϬ͘ϯϵϱ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϯϰϮ͘ϭϲϲ ϳϮϵϳϭϴ͘ϴϱϵ ϰϰϵϵϱϲϰ͘ϵϲϴ

ϴϬϬ͘ϲϯϱ ϴϬϬ͘ϮϯϬ

ͲϬ͘ϰϬϱ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ

ϭϯϳϱ͘ϬϬϬ 



ϬнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϳϬϭ͘Ϭϯϭ ϰϰϵϵϱϲϱ͘ϯϵϳ

ϴϬϬ͘ϰϭϯ ϴϬϬ͘Ϭϭϲ

ͲϬ͘ϯϵϳ ͲϬ͘ϱϱϯϬϯϳ 

ϭϯϳϱ͘ϬϬϬ 



ϬнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϲϴϭ͘Ϭϯϲ ϰϰϵϵϱϲϱ͘ϴϳϴ

ϴϬϬ͘ϯϳϯ ϴϬϬ͘Ϭϱϭ

ͲϬ͘ϯϮϮ

Ϭ͘ϵϬϭϱϬϴ 

ϭϯϳϱ͘ϬϬϬ 

Ϭнϯϴϱ͘ϱϵϯ ϳϮϵϲϳϱ͘ϰϰϱ ϰϰϵϵϱϲϲ͘Ϭϭϯ

ϴϬϬ͘ϰϯϳ ϴϬϬ͘ϭϭϯ

ͲϬ͘ϯϮϰ

ϭ͘ϯϬϴϮϳϮ 

ϭϯϳϱ͘ϬϬϬ

ϬнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϲϲϭ͘ϬϰϮ ϰϰϵϵϱϲϲ͘ϯϲϬ

ϴϬϬ͘ϲϲϵ ϴϬϬ͘ϯϳϳ

ͲϬ͘ϮϵϮ

Ϯ͘ϯϱϲϬϱϰ 

ϭϯϳϱ͘ϬϬϬ 



ϬнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϲϰϭ͘Ϭϰϴ ϰϰϵϵϱϲϲ͘ϴϰϭ

ϴϬϭ͘ϮϮϳ ϴϬϬ͘ϵϵϯ

ͲϬ͘Ϯϯϰ

ϯ͘ϴϭϬϱϵϵ 

ϭϯϳϱ͘ϬϬϬ 



ϬнϰϮϵ͘ϬϮϬ ϳϮϵϲϯϮ͘Ϭϯϭ ϰϰϵϵϱϲϳ͘Ϭϱϴ

ϴϬϭ͘ϲϱϰ ϴϬϭ͘ϯϲϳ

ͲϬ͘Ϯϴϳ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ

ϭϯϳϱ͘ϬϬϬ 



ϬнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϲϮϭ͘Ϭϱϰ ϰϰϵϵϱϲϳ͘ϯϮϮ

ϴϬϮ͘Ϭϰϰ ϴϬϭ͘ϴϱϳ

ͲϬ͘ϭϴϳ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϲϬϭ͘ϬϲϬ ϰϰϵϵϱϲϳ͘ϴϬϯ

ϴϬϮ͘ϴϭϲ ϴϬϮ͘ϳϱϬ

ͲϬ͘Ϭϲϲ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϰϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϱϴϭ͘Ϭϲϱ ϰϰϵϵϱϲϴ͘Ϯϴϱ

ϴϬϯ͘ϲϮϬ ϴϬϯ͘ϲϰϰ

Ϭ͘ϬϮϯ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϱϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϱϲϭ͘Ϭϳϭ ϰϰϵϵϱϲϴ͘ϳϲϲ

ϴϬϰ͘ϰϱϮ ϴϬϰ͘ϱϯϳ

Ϭ͘Ϭϴϱ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϱϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϱϰϭ͘Ϭϳϳ ϰϰϵϵϱϲϵ͘Ϯϰϳ

ϴϬϱ͘Ϯϴϲ ϴϬϱ͘ϰϯϬ

Ϭ͘ϭϰϰ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϱϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϱϮϭ͘Ϭϴϯ ϰϰϵϵϱϲϵ͘ϳϮϵ

ϴϬϲ͘Ϭϳϲ ϴϬϲ͘ϯϮϰ

Ϭ͘Ϯϰϳ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϱϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϱϬϭ͘Ϭϴϵ ϰϰϵϵϱϳϬ͘ϮϭϬ

ϴϬϲ͘ϵϴϳ ϴϬϳ͘Ϯϭϳ

Ϭ͘ϮϯϬ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϰϴϭ͘Ϭϵϯ ϰϰϵϵϱϳϬ͘ϲϰϰ

ϴϬϳ͘ϴϮϱ ϴϬϴ͘ϭϭϬ

Ϭ͘Ϯϴϱ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϴϲ͘ϴϱϯ

ϯϬϳ͘ϯϯϰ


ϳϵϵ͘ϰϮϳ

Ϭ͘ϲϴϲ

ϬнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϰϲϭ͘Ϭϵϴ ϰϰϵϵϱϳϬ͘ϯϵϳ

ϴϬϴ͘ϰϱϴ ϴϬϵ͘ϬϬϰ

Ϭ͘ϱϰϱ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 









ϬнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϰϰϭ͘ϮϬϯ ϰϰϵϵϱϲϴ͘ϰϰϳ

ϴϬϵ͘ϰϬϴ ϴϬϵ͘ϴϵϳ

Ϭ͘ϰϴϵ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 









ϬнϲϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϰϮϭ͘ϲϯϴ ϰϰϵϵϱϲϰ͘ϯϯϯ

ϴϭϬ͘ϯϮϯ ϴϭϬ͘ϳϵϬ

Ϭ͘ϰϲϴ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϲϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϰϬϮ͘ϯϵϭ ϰϰϵϵϱϱϴ͘ϵϬϰ

ϴϭϭ͘ϭϴϳ ϴϭϭ͘ϲϴϰ

Ϭ͘ϰϵϳ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϲϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϯϴϯ͘Ϯϰϳ ϰϰϵϵϱϱϯ͘ϭϭϱ

ϴϭϮ͘ϭϯϬ ϴϭϮ͘ϱϳϳ

Ϭ͘ϰϰϲ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϳϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϯϲϰ͘ϭϬϱ ϰϰϵϵϱϰϳ͘ϯϮϬ

ϴϭϯ͘ϮϭϮ ϴϭϯ͘ϰϳϬ

Ϭ͘Ϯϱϴ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







ϬнϳϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϯϰϰ͘ϵϲϯ ϰϰϵϵϱϰϭ͘ϱϮϱ

ϴϭϰ͘Ϯϳϱ ϴϭϰ͘ϯϲϰ

Ϭ͘Ϭϴϵ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ 







Ϭнϳϯϲ͘ϯϱϰ ϳϮϵϯϮϵ͘ϯϭϭ ϰϰϵϵϱϯϲ͘ϳϴϳ

ϴϭϱ͘Ϯϵϵ ϴϭϱ͘Ϭϵϰ

ͲϬ͘ϮϬϱ

ϰ͘ϰϲϲϱϳϵ

ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ 



ϬнϳϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϯϮϱ͘ϴϮϭ ϰϰϵϵϱϯϱ͘ϳϯϭ

ϴϭϱ͘ϰϴϭ ϴϭϱ͘Ϯϱϭ

ͲϬ͘ϮϯϬ

ϰ͘ϭϯϬϰϵϳ 

ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ 



ϬнϳϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϯϬϲ͘ϲϳϵ ϰϰϵϵϱϮϵ͘ϵϯϲ

ϴϭϲ͘Ϯϲϯ ϴϭϱ͘ϴϵϯ

ͲϬ͘ϯϳϭ

Ϯ͘Ϯϴϳϭϳϵ 

ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ 



ϬнϳϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϮϴϳ͘ϱϯϲ ϰϰϵϵϱϮϰ͘ϭϰϮ

ϴϭϲ͘ϯϮϳ ϴϭϲ͘ϭϲϲ

ͲϬ͘ϭϲϭ

Ϭ͘ϰϰϯϴϲϭ 

ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ 



Ϭнϳϴϳ͘ϳϴϬ ϳϮϵϮϴϬ͘ϬϵϬ ϰϰϵϵϱϮϭ͘ϴϴϴ

ϴϭϱ͘ϵϰϮ ϴϭϲ͘ϭϳϮ

Ϭ͘ϮϯϬ ͲϬ͘ϮϳϯϭϵϬ 

ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ

ϬнϴϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϮϲϴ͘ϯϵϰ ϰϰϵϵϱϭϴ͘ϯϰϳ

ϴϭϱ͘ϲϭϬ ϴϭϲ͘ϬϳϬ

Ϭ͘ϰϲϬ Ͳϭ͘ϯϵϵϰϱϳ 

ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ 



ϬнϴϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϮϰϵ͘ϮϱϮ ϰϰϵϵϱϭϮ͘ϱϱϯ

ϴϭϱ͘Ϭϳϵ ϴϭϱ͘ϲϬϲ

Ϭ͘ϱϮϳ Ͳϯ͘ϮϰϮϳϳϱ 

ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ 



Ϭнϴϯϵ͘ϮϬϲ ϳϮϵϮϯϬ͘ϴϲϵ ϰϰϵϵϱϬϲ͘ϵϴϵ

ϴϭϰ͘ϲϬϯ ϴϭϰ͘ϴϭϯ

Ϭ͘ϮϭϬ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ

ͲϭϬϴϱ͘ϬϬϬ 



ϬнϴϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϮϯϬ͘ϭϬϵ ϰϰϵϵϱϬϲ͘ϳϲϬ

ϴϭϰ͘ϱϳϬ ϴϭϰ͘ϳϳϯ

Ϭ͘ϮϬϯ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ 







ϬнϴϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϮϭϬ͘ϳϭϱ ϰϰϵϵϱϬϭ͘ϵϯϬ

ϴϭϯ͘ϰϳϲ ϴϭϯ͘ϳϳϭ

Ϭ͘Ϯϵϱ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ 







ϬнϴϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϭϵϬ͘ϴϮϵ ϰϰϵϵϰϵϵ͘ϵϵϭ

ϴϭϮ͘ϳϰϭ ϴϭϮ͘ϳϲϴ

Ϭ͘ϬϮϳ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ 







ϬнϵϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϭϳϬ͘ϴϳϵ ϰϰϵϵϱϬϭ͘ϭϬϴ

ϴϭϭ͘ϴϱϴ ϴϭϭ͘ϳϲϱ

ͲϬ͘ϬϵϮ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ 







ϬнϵϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϭϱϭ͘Ϭϴϳ ϰϰϵϵϱϬϯ͘ϵϴϱ

ϴϭϬ͘ϴϴϵ ϴϭϬ͘ϳϲϯ

ͲϬ͘ϭϮϲ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ 







ϬнϵϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϭϯϭ͘Ϯϲϭ ϰϰϵϵϱϬϲ͘ϲϭϮ

ϴϭϬ͘ϬϮϮ ϴϬϵ͘ϳϲϬ

ͲϬ͘ϮϲϮ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ 







ϬнϵϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϭϭϭ͘ϯϯϵ ϰϰϵϵϱϬϴ͘ϯϯϯ

ϴϬϵ͘ϭϰϴ ϴϬϴ͘ϳϱϴ

ͲϬ͘ϯϵϭ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ 







ϬнϵϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϬϵϭ͘ϯϰϲ ϰϰϵϵϱϬϴ͘ϲϬϮ

ϴϬϴ͘ϬϮϯ ϴϬϳ͘ϳϱϱ

ͲϬ͘Ϯϲϴ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ 







ϭнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϬϳϭ͘ϯϵϱ ϰϰϵϵϱϬϳ͘Ϯϳϰ

ϴϬϲ͘ϳϮϱ ϴϬϲ͘ϳϱϮ

Ϭ͘ϬϮϴ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ 







ϭнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϬϱϭ͘ϲϬϱ ϰϰϵϵϱϬϰ͘ϰϭϲ

ϴϬϱ͘ϱϭϲ ϴϬϱ͘ϳϱϬ

Ϭ͘Ϯϯϰ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ 







/,67$'2 '( 381726 6,1*8/$5(6 < 6(&8(1&,$/(6 &$'$  0(7526
'(/75$=$'2(1$/=$'2

ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶĂůǌĂĚŽĚĞ͗:Ϯϭ
W͘<͘

y

z

ŽƚĂƚĞƌƌĞŶŽ ZĂƐĂŶƚĞ ŝĨ͘ŽƚĂƐ WĞŶĚŝĞŶƚĞ >ŽŶŐŝƚƵĚ

ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϯϬϬϱϱ͘ϬϮϬ ϰϰϵϵϱϵϴ͘ϭϳϰ

ϴϬϲ͘ϲϬϮ ϴϬϲ͘ϲϬϮ

Ϭ͘ϬϬϬ 



ϬнϬϬϳ͘ϰϵϮ ϳϯϬϬϰϳ͘ϵϳϲ ϰϰϵϵϱϵϱ͘ϲϮϬ

ϴϬϲ͘ϱϲϮ ϴϬϲ͘ϰϮϮ

ͲϬ͘ϭϰϬ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ

ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϯϬϬϯϲ͘Ϯϭϴ ϰϰϵϵϱϵϭ͘ϯϱϲ

ϴϬϲ͘ϯϰϰ ϴϬϲ͘ϭϵϭ

ͲϬ͘ϭϱϯ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 

ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϯϬϬϭϳ͘ϰϭϲ ϰϰϵϵϱϴϰ͘ϱϯϴ

ϴϬϱ͘ϴϳϰ ϴϬϱ͘ϴϮϭ

ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϵϴ͘ϲϭϰ ϰϰϵϵϱϳϳ͘ϳϮϬ

<ǀ

ŽƚĂǀĠƌƚŝĐĞ ŝƐĞĐƚƌŝǌ







ϯϯϰ͘ϲϳϰ 











ͲϬ͘Ϭϱϯ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϴϬϱ͘ϰϲϳ ϴϬϱ͘ϰϱϭ

ͲϬ͘Ϭϭϲ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϳϵ͘ϳϱϳ ϰϰϵϵϱϳϭ͘Ϭϱϱ

ϴϬϱ͘Ϭϭϭ ϴϬϱ͘Ϭϴϭ

Ϭ͘ϬϳϬ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϲϬ͘ϱϳϵ ϰϰϵϵϱϲϱ͘ϰϬϬ

ϴϬϰ͘ϲϰϬ ϴϬϰ͘ϳϭϭ

Ϭ͘Ϭϳϭ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϰϬ͘ϵϮϬ ϰϰϵϵϱϲϭ͘ϳϵϯ

ϴϬϰ͘Ϯϯϯ ϴϬϰ͘ϯϰϭ

Ϭ͘ϭϬϴ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϮϬ͘ϵϳϭ ϰϰϵϵϱϲϬ͘ϰϴϲ

ϴϬϯ͘ϳϲϲ ϴϬϯ͘ϵϳϭ

Ϭ͘ϮϬϱ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϵϬϬ͘ϵϳϯ ϰϰϵϵϱϲϬ͘ϱϴϴ

ϴϬϯ͘ϰϭϳ ϴϬϯ͘ϲϬϭ

Ϭ͘ϭϴϯ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϴϴϬ͘ϵϳϴ ϰϰϵϵϱϲϭ͘Ϭϲϲ

ϴϬϯ͘ϭϬϵ ϴϬϯ͘Ϯϯϭ

Ϭ͘ϭϮϮ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϴϲϬ͘ϵϴϰ ϰϰϵϵϱϲϭ͘ϱϰϳ

ϴϬϮ͘ϳϲϬ ϴϬϮ͘ϴϲϭ

Ϭ͘ϭϬϭ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϴϰϬ͘ϵϵϬ ϰϰϵϵϱϲϮ͘ϬϮϴ

ϴϬϮ͘ϰϴϴ ϴϬϮ͘ϰϵϭ

Ϭ͘ϬϬϯ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϴϮϬ͘ϵϵϲ ϰϰϵϵϱϲϮ͘ϱϬϵ

ϴϬϮ͘ϭϴϲ ϴϬϮ͘ϭϮϭ

ͲϬ͘Ϭϲϲ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϴϬϭ͘ϬϬϮ ϰϰϵϵϱϲϮ͘ϵϵϭ

ϴϬϭ͘ϳϲϯ ϴϬϭ͘ϳϱϭ

ͲϬ͘Ϭϭϯ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϳϴϭ͘ϬϬϳ ϰϰϵϵϱϲϯ͘ϰϳϮ

ϴϬϭ͘ϰϬϰ ϴϬϭ͘ϯϴϭ

ͲϬ͘ϬϮϯ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 







ϬнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϳϲϭ͘Ϭϭϯ ϰϰϵϵϱϲϯ͘ϵϱϯ

ϴϬϭ͘ϭϯϮ ϴϬϭ͘Ϭϭϭ

ͲϬ͘ϭϮϭ Ͳϭ͘ϴϱϬϬϯϱ 












ϭϬϮ͘ϴϱϯ

ϭϴϵ͘ϭϰϰ

ϴϭϳ͘ϯϵϭ

Ͳϭ͘Ϯϭϵ

',387$&,Ï'(&$67(//Ï

',387$&,Ï'(&$67(//Ï





ϬнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϳϰϭ͘Ϭϭϵ ϰϰϵϵϱϲϰ͘ϰϯϱ



















352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2

ϭнϬϮϴ͘ϯϱϬ ϳϮϵϬϰϯ͘ϯϵϵ ϰϰϵϵϱϬϮ͘ϴϳϭ

ϴϬϰ͘ϵϵϮ ϴϬϱ͘ϯϯϭ

Ϭ͘ϯϯϵ Ͳϱ͘ϬϭϮϵϱϵ

ϭнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϬϯϭ͘ϵϵϲ ϰϰϵϵϱϬϬ͘ϰϴϲ

ϴϬϰ͘ϰϳϮ ϴϬϰ͘ϳϴϭ

ϭнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϵϬϭϮ͘ϰϴϲ ϰϰϵϵϰϵϲ͘Ϭϴϯ

ϭϵϬ͘ϵϵϳ

352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϳϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϯϴϮ͘ϴϬϱ ϰϰϵϵϯϵϵ͘ϯϬϵ

ϴϭϵ͘ϭϵϯ ϴϭϵ͘ϮϮϱ

Ϭ͘ϬϯϮ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







Ϭ͘ϯϭϬ Ͳϰ͘ϰϯϬϰϳϯ 

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϳϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϯϲϯ͘Ϭϰϵ ϰϰϵϵϯϵϲ͘ϭϵϯ

ϴϭϵ͘ϱϮϱ ϴϭϵ͘ϲϴϮ

Ϭ͘ϭϱϳ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϴϬϯ͘ϰϯϯ ϴϬϯ͘ϵϵϱ

Ϭ͘ϱϲϮ Ͳϯ͘ϰϯϬϰϳϯ 

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϳϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϯϰϯ͘Ϯϵϰ ϰϰϵϵϯϵϯ͘Ϭϳϴ

ϴϮϬ͘Ϭϱϯ ϴϮϬ͘ϭϯϵ

Ϭ͘Ϭϴϲ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϵϵϮ͘ϵϴϴ ϰϰϵϵϰϵϭ͘ϲϯϭ

ϴϬϮ͘ϴϮϰ ϴϬϯ͘ϰϬϵ

Ϭ͘ϱϴϱ ͲϮ͘ϰϯϬϰϳϯ 

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϳϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϯϮϯ͘ϱϯϴ ϰϰϵϵϯϴϵ͘ϵϲϮ

ϴϮϬ͘ϱϮϯ ϴϮϬ͘ϱϵϲ

Ϭ͘ϬϳϮ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϵϳϯ͘ϰϵϬ ϰϰϵϵϰϴϳ͘ϭϳϴ

ϴϬϮ͘ϱϬϵ ϴϬϯ͘ϬϮϯ

Ϭ͘ϱϭϰ Ͳϭ͘ϰϯϬϰϳϯ 

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϳϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϯϬϯ͘ϳϴϮ ϰϰϵϵϯϴϲ͘ϴϰϲ

ϴϮϬ͘ϵϲϯ ϴϮϭ͘ϬϱϮ

Ϭ͘ϬϵϬ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϵϱϯ͘ϵϵϮ ϰϰϵϵϰϴϮ͘ϳϮϲ

ϴϬϮ͘ϱϮϲ ϴϬϮ͘ϴϯϳ

Ϭ͘ϯϭϭ ͲϬ͘ϰϯϬϰϳϯ 

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϴϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϮϴϰ͘ϬϮϲ ϰϰϵϵϯϴϯ͘ϳϯϭ

ϴϮϭ͘ϰϱϲ ϴϮϭ͘ϱϬϵ

Ϭ͘Ϭϱϰ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϭϮϯ͘ϴϰϵ ϳϮϴϵϱϬ͘ϮϰϬ ϰϰϵϵϰϴϭ͘ϴϲϵ

ϴϬϮ͘ϱϲϴ ϴϬϮ͘ϴϮϰ

Ϭ͘Ϯϱϲ ͲϬ͘ϮϯϴϬϮϯ 

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭнϴϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϮϲϰ͘ϮϳϬ ϰϰϵϵϯϴϬ͘ϲϭϱ

ϴϮϭ͘ϵϭϭ ϴϮϭ͘ϵϲϲ

Ϭ͘Ϭϱϱ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϵϯϰ͘ϰϵϰ ϰϰϵϵϰϳϴ͘Ϯϳϯ

ϴϬϮ͘ϲϭϲ ϴϬϮ͘ϴϱϭ

Ϭ͘Ϯϯϱ

Ϭ͘ϱϲϵϱϮϳ 

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϴϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϮϰϰ͘ϱϭϱ ϰϰϵϵϯϳϳ͘ϰϵϵ

ϴϮϮ͘ϮϱϮ ϴϮϮ͘ϰϮϯ

Ϭ͘ϭϳϭ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϵϭϰ͘ϵϵϲ ϰϰϵϵϰϳϯ͘ϴϮϭ

ϴϬϮ͘ϵϬϰ ϴϬϯ͘Ϭϲϱ

Ϭ͘ϭϲϬ

ϭ͘ϱϲϵϱϮϳ 

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϴϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϮϮϰ͘ϳϱϵ ϰϰϵϵϯϳϰ͘ϯϴϰ

ϴϮϮ͘ϳϬϰ ϴϮϮ͘ϴϴϬ

Ϭ͘ϭϳϲ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϴϵϱ͘ϰϵϴ ϰϰϵϵϰϲϵ͘ϯϲϴ

ϴϬϯ͘ϮϰϮ ϴϬϯ͘ϰϳϵ

Ϭ͘Ϯϯϳ

Ϯ͘ϱϲϵϱϮϳ 

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϴϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϮϬϱ͘ϬϬϯ ϰϰϵϵϯϳϭ͘Ϯϲϴ

ϴϮϯ͘Ϭϱϱ ϴϮϯ͘ϯϯϳ

Ϭ͘Ϯϴϭ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϴϳϲ͘ϬϮϴ ϰϰϵϵϰϲϰ͘ϴϬϬ

ϴϬϯ͘ϵϴϰ ϴϬϰ͘ϬϵϮ

Ϭ͘ϭϬϴ

ϯ͘ϱϲϵϱϮϳ 

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϵϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϭϴϱ͘Ϯϰϳ ϰϰϵϵϯϲϴ͘ϭϱϮ

ϴϮϯ͘ϱϭϵ ϴϮϯ͘ϳϵϰ

Ϭ͘Ϯϳϰ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϮϭϵ͘ϯϰϴ ϳϮϴϴϱϳ͘ϱϬϰ ϰϰϵϵϰϱϵ͘ϮϮϬ

ϴϬϰ͘ϳϮϲ ϴϬϰ͘ϴϳϳ

Ϭ͘ϭϱϭ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ

ϮϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϭнϵϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϭϲϱ͘ϰϵϭ ϰϰϵϵϯϲϱ͘Ϭϯϳ

ϴϮϰ͘ϭϭϰ ϴϮϰ͘ϮϱϬ

Ϭ͘ϭϯϲ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϴϱϲ͘ϴϴϭ ϰϰϵϵϰϱϵ͘ϬϮϱ

ϴϬϰ͘ϳϱϰ ϴϬϰ͘ϵϬϲ

Ϭ͘ϭϱϮ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϭнϵϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϭϰϱ͘ϳϯϱ ϰϰϵϵϯϲϭ͘ϵϮϭ

ϴϮϰ͘ϱϭϱ ϴϮϰ͘ϳϬϳ

Ϭ͘ϭϵϯ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϴϯϳ͘ϳϴϭ ϰϰϵϵϰϱϯ͘Ϭϵϱ

ϴϬϱ͘ϳϭϲ ϴϬϱ͘ϴϭϰ

Ϭ͘Ϭϵϴ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϭнϵϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϭϮϱ͘ϵϴϬ ϰϰϵϵϯϱϴ͘ϴϬϱ

ϴϮϰ͘ϵϯϲ ϴϮϱ͘ϭϲϰ

Ϭ͘ϮϮϴ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϴϭϴ͘ϲϬϱ ϰϰϵϵϰϰϳ͘ϰϭϯ

ϴϬϲ͘ϲϰϮ ϴϬϲ͘ϳϮϭ

Ϭ͘Ϭϳϵ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϭнϵϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϭϬϲ͘ϮϮϰ ϰϰϵϵϯϱϱ͘ϲϵϬ

ϴϮϱ͘ϯϱϳ ϴϮϱ͘ϲϮϭ

Ϭ͘Ϯϲϰ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϳϵϵ͘Ϯϳϭ ϰϰϵϵϰϰϮ͘ϯϬϬ

ϴϬϳ͘ϱϯϭ ϴϬϳ͘ϲϮϴ

Ϭ͘Ϭϵϴ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϮнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϬϴϲ͘ϰϲϴ ϰϰϵϵϯϱϮ͘ϱϳϰ

ϴϮϱ͘ϳϱϴ ϴϮϲ͘Ϭϳϴ

Ϭ͘ϯϮϬ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϳϳϵ͘ϳϮϯ ϰϰϵϵϰϯϴ͘Ϭϴϯ

ϴϬϴ͘ϲϲϵ ϴϬϴ͘ϱϯϲ

ͲϬ͘ϭϯϯ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϮнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϬϲϲ͘ϳϭϮ ϰϰϵϵϯϰϵ͘ϰϱϴ

ϴϮϲ͘ϭϲϬ ϴϮϲ͘ϱϯϱ

Ϭ͘ϯϳϱ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϳϱϵ͘ϵϲϵ ϰϰϵϵϰϯϰ͘ϵϳϱ

ϴϬϵ͘ϲϲϮ ϴϬϵ͘ϰϰϯ

ͲϬ͘Ϯϭϵ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϮнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϬϰϲ͘ϵϱϲ ϰϰϵϵϯϰϲ͘ϯϰϯ

ϴϮϲ͘ϲϮϯ ϴϮϲ͘ϵϵϮ

Ϭ͘ϯϲϵ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϳϰϬ͘Ϭϲϵ ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϵϵϵ

ϴϭϬ͘ϱϳϲ ϴϭϬ͘ϯϱϭ

ͲϬ͘ϮϮϲ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϮнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϬϮϳ͘ϮϬϬ ϰϰϵϵϯϰϯ͘ϮϮϳ

ϴϮϳ͘ϭϴϭ ϴϮϳ͘ϰϰϵ

Ϭ͘Ϯϲϳ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϳϮϬ͘Ϭϵϭ ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϭϮϴ

ϴϭϭ͘ϯϯϯ ϴϭϭ͘Ϯϱϴ

ͲϬ͘Ϭϳϱ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϮнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϬϬϳ͘ϰϰϱ ϰϰϵϵϯϰϬ͘ϭϭϭ

ϴϮϳ͘ϲϵϮ ϴϮϳ͘ϵϬϱ

Ϭ͘Ϯϭϰ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϳϬϬ͘ϬϵϮ ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϭϬϵ

ϴϭϮ͘ϰϬϳ ϴϭϮ͘ϭϲϱ

ͲϬ͘ϮϰϮ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϮнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϵϴϳ͘ϲϴϵ ϰϰϵϵϯϯϲ͘ϵϵϲ

ϴϮϴ͘ϭϳϲ ϴϮϴ͘ϯϲϮ

Ϭ͘ϭϴϲ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϲϴϬ͘Ϭϵϴ ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϲϭϮ

ϴϭϯ͘ϭϴϴ ϴϭϯ͘Ϭϳϯ

ͲϬ͘ϭϭϱ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϮнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϵϲϳ͘ϵϯϯ ϰϰϵϵϯϯϯ͘ϴϴϬ

ϴϮϴ͘ϰϴϳ ϴϮϴ͘ϴϭϵ

Ϭ͘ϯϯϮ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϲϲϬ͘ϭϭϬ ϰϰϵϵϰϯϯ͘ϯϬϳ

ϴϭϯ͘ϵϴϭ ϴϭϯ͘ϵϴϬ

ͲϬ͘ϬϬϭ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϮнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϵϰϴ͘ϭϳϳ ϰϰϵϵϯϯϬ͘ϳϲϰ

ϴϮϴ͘ϴϱϲ ϴϮϵ͘Ϯϳϲ

Ϭ͘ϰϮϬ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϲϰϬ͘ϭϮϯ ϰϰϵϵϰϯϰ͘ϬϭϮ

ϴϭϰ͘ϵϱϭ ϴϭϰ͘ϴϴϳ

ͲϬ͘Ϭϲϰ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϮнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϵϮϴ͘ϰϮϭ ϰϰϵϵϯϮϳ͘ϲϰϵ

ϴϮϵ͘ϯϮϱ ϴϮϵ͘ϳϯϯ

Ϭ͘ϰϬϴ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϲϮϬ͘ϭϮϴ ϰϰϵϵϰϯϰ͘ϯϴϵ

ϴϭϱ͘ϵϭϱ ϴϭϱ͘ϳϵϱ

ͲϬ͘ϭϮϬ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 







ϮнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϵϬϴ͘ϲϲϲ ϰϰϵϵϯϮϰ͘ϱϯϯ

ϴϮϵ͘ϴϮϰ ϴϯϬ͘ϭϵϬ

Ϭ͘ϯϲϲ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭнϰϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϲϬϬ͘ϭϳϭ ϰϰϵϵϰϯϯ͘Ϯϭϵ

ϴϭϲ͘ϴϮϳ ϴϭϲ͘ϳϬϮ

ͲϬ͘ϭϮϱ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ 

ϭнϰϴϱ͘ϵϬϱ ϳϮϴϱϵϰ͘ϯϬϵ ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϱϭϯ

ϴϭϳ͘Ϭϴϳ ϴϭϲ͘ϵϳϬ

ͲϬ͘ϭϭϲ

ϰ͘ϱϯϲϵϭϯ

ϭнϱϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϴϬ͘ϯϲϰ ϰϰϵϵϰϯϬ͘ϰϲϱ

ϴϭϳ͘ϴϮϯ ϴϭϳ͘ϰϯϯ

ͲϬ͘ϯϵϬ

ϭнϱϬϰ͘ϯϱϬ ϳϮϴϱϳϲ͘Ϭϲϳ ϰϰϵϵϰϮϵ͘ϳϴϴ

ϴϭϳ͘ϵϱϱ ϴϭϳ͘ϱϬϰ

ͲϬ͘ϰϱϭ

ϭнϱϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϲϬ͘ϲϬϴ ϰϰϵϵϰϮϳ͘ϯϱϬ

ϴϭϳ͘ϭϬϲ ϴϭϳ͘ϰϴϭ

Ϭ͘ϯϳϱ Ͳϭ͘ϱϰϬϲϱϵ 

ϭнϱϮϮ͘ϳϵϱ ϳϮϴϱϱϳ͘ϴϰϳ ϰϰϵϵϰϮϲ͘ϵϭϱ

ϴϭϲ͘ϴϯϰ ϴϭϳ͘ϰϯϭ

Ϭ͘ϱϵϳ ͲϮ͘ϬϯϴϵϬϴ

ϭнϱϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϰϬ͘ϴϱϮ ϰϰϵϵϰϮϰ͘Ϯϯϰ

ϴϭϳ͘Ϭϲϴ ϴϭϳ͘ϬϴϬ

Ϭ͘ϬϭϮ ͲϮ͘ϬϯϴϵϬϴ 

ϭнϱϱϳ͘ϲϯϰ ϳϮϴϱϮϯ͘ϰϯϯ ϰϰϵϵϰϮϭ͘ϰϴϳ

ϴϭϲ͘ϲϴϲ ϴϭϲ͘ϳϮϭ

Ϭ͘Ϭϯϱ ͲϮ͘ϬϯϴϵϬϴ

ϭнϱϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϮϭ͘Ϭϵϲ ϰϰϵϵϰϮϭ͘ϭϭϵ

ϴϭϲ͘ϲϯϳ ϴϭϲ͘ϲϳϲ

Ϭ͘Ϭϯϵ Ͳϭ͘ϳϰϯϭϴϭ 

ϭнϱϳϰ͘ϵϮϳ ϳϮϴϱϬϲ͘ϯϱϭ ϰϰϵϵϰϭϴ͘ϳϵϯ

ϴϭϲ͘ϳϯϲ ϴϭϲ͘ϱϱϱ

ͲϬ͘ϭϴϭ

Ϭ͘ϭϮϮϲϵϰ 

ϴϬϬ͘ϬϬϬ

ϭнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϬϭ͘ϯϰϬ ϰϰϵϵϰϭϴ͘ϬϬϯ

ϴϭϲ͘ϳϳϭ ϴϭϲ͘ϱϳϳ

ͲϬ͘ϭϵϰ

Ϭ͘ϳϱϲϴϭϵ 

ϴϬϬ͘ϬϬϬ 

ϭнϱϵϮ͘ϮϮϬ ϳϮϴϰϴϵ͘ϮϳϬ ϰϰϵϵϰϭϲ͘Ϭϵϵ

ϴϭϲ͘ϵϵϵ ϴϭϲ͘ϳϲϯ

ͲϬ͘Ϯϯϲ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ 

ϭнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϰϴϭ͘ϱϴϰ ϰϰϵϵϰϭϰ͘ϴϴϳ

ϴϭϳ͘ϭϮϲ ϴϭϲ͘ϵϰϭ

ͲϬ͘ϭϴϲ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 



ϭнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϰϲϭ͘ϴϮϵ ϰϰϵϵϰϭϭ͘ϳϳϮ

ϴϭϳ͘ϰϴϱ ϴϭϳ͘ϯϵϴ

ͲϬ͘Ϭϴϳ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 

ϭнϲϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϰϰϮ͘Ϭϳϯ ϰϰϵϵϰϬϴ͘ϲϱϲ

ϴϭϳ͘ϴϯϳ ϴϭϳ͘ϴϱϰ

Ϭ͘Ϭϭϴ

ϭнϲϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϰϮϮ͘ϯϭϳ ϰϰϵϵϰϬϱ͘ϱϰϬ

ϴϭϴ͘Ϯϵϱ ϴϭϴ͘ϯϭϭ

ϭнϲϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϰϬϮ͘ϱϲϭ ϰϰϵϵϰϬϮ͘ϰϮϱ

ϴϭϴ͘ϳϱϯ ϴϭϴ͘ϳϲϴ

Ϯϲϲ͘ϱϱϳ



ϴϬϬ͘ϱϰϰ

Ϯ͘ϮϴϬ





ϮнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϴϴϴ͘ϵϬϱ ϰϰϵϵϯϮϭ͘ϰϰϰ

ϴϯϬ͘ϯϬϯ ϴϯϬ͘ϲϰϳ

Ϭ͘ϯϰϯ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







Ͳϱϲϭ͘ϬϬϬ 



ϮнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϴϲϵ͘Ϭϰϳ ϰϰϵϵϯϭϵ͘ϭϬϳ

ϴϯϬ͘ϴϲϲ ϴϯϭ͘ϭϬϯ

Ϭ͘Ϯϯϳ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







Ϯ͘ϬϮϰϰϬϰ 

Ͳϱϲϭ͘ϬϬϬ 



ϮнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϴϰϵ͘ϬϲϬ ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϲϬϰ

ϴϯϭ͘ϯϲϲ ϴϯϭ͘ϱϲϬ

Ϭ͘ϭϵϰ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϭ͘ϮϰϵϬϬϯ 

Ͳϱϲϭ͘ϬϬϬ

ϮнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϴϮϵ͘Ϭϲϲ ϰϰϵϵϯϭϵ͘Ϭϳϳ

ϴϯϮ͘Ϭϴϴ ϴϯϮ͘Ϭϭϳ

ͲϬ͘Ϭϳϭ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϯϲ͘ϴϵϬ

ϴϭϳ͘ϴϬϳ

ͲϬ͘ϯϬϯ

Ͳϱϲϭ͘ϬϬϬ 



ϮнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϴϬϵ͘Ϭϳϯ ϰϰϵϵϯϭϵ͘ϲϭϱ

ϴϯϮ͘ϲϴϰ ϴϯϮ͘ϰϳϰ

ͲϬ͘ϮϭϬ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







Ͳϱϲϭ͘ϬϬϬ 



ϮнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϳϴϵ͘ϬϴϬ ϰϰϵϵϯϮϬ͘ϭϯϳ

ϴϯϯ͘ϯϴϮ ϴϯϮ͘ϵϯϭ

ͲϬ͘ϰϱϭ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 











ϮнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϳϲϵ͘Ϭϴϭ ϰϰϵϵϯϮϬ͘ϮϭϮ

ϴϯϰ͘ϭϰϭ ϴϯϯ͘ϯϴϴ

ͲϬ͘ϳϱϰ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϴϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϳϰϵ͘ϭϮϲ ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϵϳϱ

ϴϯϰ͘ϲϱϴ ϴϯϯ͘ϴϰϱ

ͲϬ͘ϴϭϯ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϴϬϬ͘ϬϬϬ 



Ϯнϯϰϯ͘ϰϲϳ ϳϮϳϳϰϱ͘ϲϴϯ ϰϰϵϵϯϭϴ͘ϱϲϯ

ϴϯϰ͘ϲϲϳ ϴϯϯ͘ϵϮϰ

ͲϬ͘ϳϰϯ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ

ͲϭϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϳϮϵ͘ϰϬϴ ϰϰϵϵϯϭϱ͘ϲϵϭ

ϴϯϰ͘ϱϵϵ ϴϯϰ͘ϭϲϱ

ͲϬ͘ϰϯϱ

Ϭ͘ϲϯϭϬϯϲ 

ͲϭϬϬϬ͘ϬϬϬ 





Ϯнϯϲϲ͘ϱϵϯ ϳϮϳϳϮϯ͘ϬϬϯ ϰϰϵϵϯϭϰ͘ϭϯϭ

ϴϯϰ͘ϱϰϵ ϴϯϰ͘ϭϴϱ

ͲϬ͘ϯϲϰ ͲϬ͘ϬϮϴϮϲϰ 



ϮнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϳϭϬ͘ϭϳϲ ϰϰϵϵϯϭϬ͘Ϯϰϭ

ϴϯϰ͘ϬϳϬ ϴϯϰ͘Ϭϵϭ

Ϭ͘ϬϮϭ Ͳϭ͘ϯϲϴϵϲϰ 

ͲϭϬϬϬ͘ϬϬϬ 







Ϯнϯϴϵ͘ϳϭϵ ϳϮϳϳϬϭ͘Ϭϳϲ ϰϰϵϵϯϬϲ͘ϴϯϬ

ϴϯϯ͘ϵϬϴ ϴϯϯ͘ϵϭϭ

Ϭ͘ϬϬϯ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ

ͲϭϬϬϬ͘ϬϬϬ 









ϮнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϲϵϭ͘ϲϰϱ ϰϰϵϵϯϬϮ͘ϳϰϬ

ϴϯϯ͘ϲϵϬ ϴϯϯ͘ϲϳϬ

ͲϬ͘ϬϮϬ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϮнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϲϳϯ͘ϳϲϰ ϰϰϵϵϮϵϯ͘ϳϴϳ

ϴϯϯ͘Ϯϰϭ ϴϯϯ͘ϮϬϮ

ͲϬ͘Ϭϯϵ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







Ϭ͘Ϭϭϳ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϮнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϲϱϲ͘ϮϬϵ ϰϰϵϵϮϴϰ͘ϮϬϰ

ϴϯϮ͘ϳϯϲ ϴϯϮ͘ϳϯϰ

ͲϬ͘ϬϬϮ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







Ϭ͘Ϭϭϱ

Ϯ͘ϮϴϰϮϵϳ 







ϮнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϲϯϴ͘ϲϵϬ ϰϰϵϵϮϳϰ͘ϱϱϲ

ϴϯϮ͘Ϯϵϭ ϴϯϮ͘Ϯϲϲ

ͲϬ͘ϬϮϲ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







ϯϰ͘ϴϯϵ

ϯϰ͘ϱϴϲ

ϳϱϭ͘Ϯϰϴ

ϴϭϲ͘ϯϲϴ

Ϭ͘ϭϴϳ






ͲϭϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ϯϭϱ͘ϰϰϭ

ϴϯϰ͘ϰϱϮ

ͲϬ͘Ϯϲϳ

',387$&,Ï'(&$67(//Ï

',387$&,Ï'(&$67(//Ï





ϰϲ͘Ϯϱϭ



















352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2

352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2

ϮнϰϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϲϮϭ͘ϭϳϮ ϰϰϵϵϮϲϰ͘ϵϬϳ

ϴϯϭ͘ϳϬϵ ϴϯϭ͘ϳϵϳ

Ϭ͘Ϭϴϵ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







ϯнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϮϲ͘ϱϭϵ ϰϰϵϴϵϭϭ͘ϳϬϳ

ϴϰϬ͘ϵϵϴ ϴϰϬ͘ϰϯϭ

ͲϬ͘ϱϲϳ

ϯ͘ϱϭϱϭϬϲ 

ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϱϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϲϬϯ͘ϲϱϯ ϰϰϵϵϮϱϱ͘Ϯϱϴ

ϴϯϭ͘ϮϮϵ ϴϯϭ͘ϯϮϵ

Ϭ͘ϭϬϭ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







ϯнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϭϬ͘ϵϲϵ ϰϰϵϴϴϵϵ͘ϭϯϬ

ϴϰϭ͘ϳϬϱ ϴϰϭ͘Ϭϵϰ

ͲϬ͘ϲϭϭ

ϯ͘ϭϭϱϭϬϲ 

ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϱϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϱϴϲ͘ϭϯϰ ϰϰϵϵϮϰϱ͘ϲϭϬ

ϴϯϭ͘Ϭϲϲ ϴϯϬ͘ϴϲϭ

ͲϬ͘ϮϬϱ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







ϯнϮϬϱ͘ϮϴϬ ϳϮϳϬϬϲ͘ϳϴϬ ϰϰϵϴϴϵϱ͘ϵϭϱ

ϴϰϭ͘ϳϵϭ ϴϰϭ͘Ϯϱϲ

ͲϬ͘ϱϯϲ

ϯ͘ϬϬϵϱϬϲ 

ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϮнϱϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϱϲϴ͘ϲϭϲ ϰϰϵϵϮϯϱ͘ϵϲϭ

ϴϯϬ͘ϰϳϳ ϴϯϬ͘ϯϵϯ

ͲϬ͘Ϭϴϰ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







ϯнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϵϰ͘ϳϵϱ ϰϰϵϴϴϴϳ͘ϯϳϯ

ϴϰϮ͘ϬϯϬ ϴϰϭ͘ϲϳϳ

ͲϬ͘ϯϱϯ

Ϯ͘ϳϭϱϭϬϲ 

ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϱϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϱϱϭ͘Ϭϵϳ ϰϰϵϵϮϮϲ͘ϯϭϮ

ϴϮϵ͘ϵϵϯ ϴϮϵ͘ϵϮϱ

ͲϬ͘Ϭϲϴ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







ϯнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϳϴ͘ϭϱϲ ϰϰϵϴϴϳϲ͘Ϯϳϱ

ϴϰϮ͘ϰϲϯ ϴϰϮ͘ϭϴϬ

ͲϬ͘Ϯϴϯ

Ϯ͘ϯϭϱϭϬϲ 

ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϱϯϯ͘ϱϳϴ ϰϰϵϵϮϭϲ͘ϲϲϰ

ϴϮϵ͘ϰϱϲ ϴϮϵ͘ϰϱϳ

Ϭ͘ϬϬϬ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







ϯнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϲϭ͘ϰϵϬ ϰϰϵϴϴϲϱ͘Ϯϭϵ

ϴϰϮ͘ϲϭϬ ϴϰϮ͘ϲϬϯ

ͲϬ͘ϬϬϳ

ϭ͘ϵϭϱϭϬϲ 

ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϱϭϲ͘ϬϲϬ ϰϰϵϵϮϬϳ͘Ϭϭϱ

ϴϮϴ͘ϵϮϲ ϴϮϴ͘ϵϴϴ

Ϭ͘ϬϲϮ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ 







ϯнϮϳϯ͘ϲϮϵ ϳϮϲϵϱϬ͘ϭϯϯ ϰϰϵϴϴϱϳ͘ϲϴϰ

ϴϰϮ͘ϴϵϰ ϴϰϮ͘ϴϰϲ

ͲϬ͘Ϭϰϴ

ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ

ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϲϬϱ͘ϭϲϬ ϳϮϳϱϭϭ͘ϱϰϬ ϰϰϵϵϮϬϰ͘ϱϮϲ

ϴϮϴ͘ϳϳϴ ϴϮϴ͘ϴϲϴ

Ϭ͘Ϭϴϵ ͲϮ͘ϯϰϬϴϮϰ

ϭϯϬϯ͘ϬϬϬ 



ϯнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϰϰ͘ϴϮϰ ϰϰϵϴϴϱϰ͘ϭϲϮ

ϴϰϯ͘Ϭϭϯ ϴϰϮ͘ϵϱϬ

ͲϬ͘Ϭϲϯ

ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ 







ϮнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϰϵϴ͘ϱϯϰ ϰϰϵϵϭϵϳ͘ϯϴϬ

ϴϮϴ͘ϱϰϭ ϴϮϴ͘ϲϬϱ

Ϭ͘Ϭϲϰ Ͳϭ͘ϮϬϭϴϴϲ 

ϭϯϬϯ͘ϬϬϬ 



ϯнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϮϴ͘ϭϱϴ ϰϰϵϴϴϰϯ͘ϭϬϱ

ϴϰϯ͘ϯϰϲ ϴϰϯ͘Ϯϳϵ

ͲϬ͘Ϭϲϳ

ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ 







ϮнϲϮϰ͘ϮϴϬ ϳϮϳϰϵϰ͘ϳϳϯ ϰϰϵϵϭϵϱ͘ϯϯϱ

ϴϮϴ͘ϰϰϰ ϴϮϴ͘ϱϲϬ

Ϭ͘ϭϭϲ ͲϬ͘ϴϳϯϰϭϯ 

ϭϯϬϯ͘ϬϬϬ

ϯнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϭϭ͘ϰϵϮ ϰϰϵϴϴϯϮ͘Ϭϰϵ

ϴϰϯ͘ϱϳϰ ϴϰϯ͘ϲϬϳ

Ϭ͘Ϭϯϰ

ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ 







ϮнϲϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϰϴϬ͘ϴϴϮ ϰϰϵϵϭϴϳ͘ϵϳϴ

ϴϮϴ͘ϯϵϮ ϴϮϴ͘ϱϭϴ

Ϭ͘ϭϮϲ

Ϭ͘ϯϯϯϬϯϯ 

ϭϯϬϯ͘ϬϬϬ 



ϯнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϵϰ͘ϴϮϳ ϰϰϵϴϴϮϬ͘ϵϵϮ

ϴϰϯ͘ϳϵϰ ϴϰϯ͘ϵϯϲ

Ϭ͘ϭϰϮ

ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ 







Ϯнϲϰϯ͘ϰϬϬ ϳϮϳϰϳϳ͘ϴϱϰ ϰϰϵϵϭϴϲ͘ϰϯϬ

ϴϮϴ͘ϯϳϴ ϴϮϴ͘ϱϯϰ

Ϭ͘ϭϱϲ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ

ϭϯϬϯ͘ϬϬϬ 



ϯнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϳϴ͘ϭϲϭ ϰϰϵϴϴϬϵ͘ϵϯϲ

ϴϰϰ͘ϭϮϮ ϴϰϰ͘Ϯϲϰ

Ϭ͘ϭϰϮ

ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ 







ϮнϲϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϰϲϮ͘ϵϭϰ ϰϰϵϵϭϳϵ͘ϭϵϳ

ϴϮϴ͘ϰϬϮ ϴϮϴ͘ϲϯϮ

Ϭ͘ϮϯϬ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϲϭ͘ϰϵϱ ϰϰϵϴϳϵϴ͘ϴϳϵ

ϴϰϰ͘ϰϮϵ ϴϰϰ͘ϱϵϯ

Ϭ͘ϭϲϰ

ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ 







ϮнϲϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϰϰϰ͘ϰϴϴ ϰϰϵϵϭϳϭ͘ϰϮϴ

ϴϮϴ͘ϯϳϲ ϴϮϴ͘ϳϱϭ

Ϭ͘ϯϳϱ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϰϰ͘ϴϮϵ ϰϰϵϴϳϴϳ͘ϴϮϮ

ϴϰϰ͘ϲϴϰ ϴϰϰ͘ϵϮϭ

Ϭ͘Ϯϯϳ

ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ 







ϮнϳϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϰϮϱ͘ϲϲϴ ϰϰϵϵϭϲϰ͘ϲϲϲ

ϴϮϴ͘ϱϬϱ ϴϮϴ͘ϴϳϬ

Ϭ͘ϯϲϱ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϮϴ͘ϭϲϯ ϰϰϵϴϳϳϲ͘ϳϲϲ

ϴϰϱ͘Ϭϳϲ ϴϰϱ͘ϮϱϬ

Ϭ͘ϭϳϰ

ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ 







ϮнϳϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϰϬϲ͘ϲϯϯ ϰϰϵϵϭϱϴ͘ϱϮϵ

ϴϮϴ͘ϲϭϯ ϴϮϴ͘ϵϴϵ

Ϭ͘ϯϳϲ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϰϮϰ͘ϮϯϬ ϳϮϲϴϮϰ͘ϲϰϭ ϰϰϵϴϳϳϰ͘ϰϮϰ

ϴϰϱ͘ϭϯϵ ϴϰϱ͘ϯϭϵ

Ϭ͘ϭϴϬ

ϭ͘ϲϰϮϱϮϱ

ϭϰϭ͘ϰϱϮ ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϳϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϯϴϳ͘ϱϮϴ ϰϰϵϵϭϱϮ͘ϲϭϯ

ϴϮϴ͘ϲϯϳ ϴϮϵ͘ϭϬϳ

Ϭ͘ϰϳϭ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϭϭ͘ϱϴϴ ϰϰϵϴϳϲϱ͘ϱϳϰ

ϴϰϱ͘ϱϲϵ ϴϰϱ͘ϱϲϲ

ͲϬ͘ϬϬϯ

ϭ͘ϰϴϰϴϮϮ 

ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϳϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϯϲϴ͘ϰϮϬ ϰϰϵϵϭϰϲ͘ϳϬϲ

ϴϮϴ͘ϳϲϱ ϴϮϵ͘ϮϮϲ

Ϭ͘ϰϲϭ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϵϱ͘ϰϳϳ ϰϰϵϴϳϱϯ͘ϳϮϵ

ϴϰϱ͘ϵϭϲ ϴϰϱ͘ϴϰϯ

ͲϬ͘Ϭϳϯ

ϭ͘ϮϴϰϴϮϮ 

ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϳϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϯϰϵ͘ϯϭϯ ϰϰϵϵϭϰϬ͘ϳϵϵ

ϴϮϴ͘ϴϳϴ ϴϮϵ͘ϯϰϱ

Ϭ͘ϰϲϳ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϰϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϴϬ͘ϯϭϬ ϰϰϵϴϳϰϬ͘ϳϬϮ

ϴϰϲ͘ϭϬϲ ϴϰϲ͘ϬϴϬ

ͲϬ͘ϬϮϲ

ϭ͘ϬϴϰϴϮϮ 

ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϴϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϯϯϬ͘ϮϬϱ ϰϰϵϵϭϯϰ͘ϴϵϮ

ϴϮϴ͘ϵϴϮ ϴϮϵ͘ϰϲϰ

Ϭ͘ϰϴϮ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϰϵϰ͘ϵϱϲ ϳϮϲϳϲϵ͘ϴϬϰ ϰϰϵϴϳϯϬ͘Ϭϲϭ

ϴϰϲ͘Ϯϰϴ ϴϰϲ͘Ϯϯϭ

ͲϬ͘Ϭϭϳ

Ϭ͘ϵϯϱϮϲϮ 

ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϮнϴϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϯϭϭ͘Ϭϵϳ ϰϰϵϵϭϮϴ͘ϵϴϱ

ϴϮϵ͘ϭϭϰ ϴϮϵ͘ϱϴϯ

Ϭ͘ϰϲϴ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϱϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϲϲ͘ϰϮϯ ϰϰϵϴϳϮϲ͘ϯϭϵ

ϴϰϲ͘ϯϬϲ ϴϰϲ͘Ϯϳϳ

ͲϬ͘ϬϯϬ

Ϭ͘ϴϴϰϴϮϮ 

ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϴϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϵϭ͘ϵϴϵ ϰϰϵϵϭϮϯ͘Ϭϳϴ

ϴϮϵ͘ϯϭϵ ϴϮϵ͘ϳϬϭ

Ϭ͘ϯϴϮ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϱϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϱϯ͘ϲϰϯ ϰϰϵϴϳϭϬ͘ϵϯϴ

ϴϰϲ͘ϰϬϴ ϴϰϲ͘ϰϯϰ

Ϭ͘ϬϮϲ

Ϭ͘ϲϴϰϴϮϮ 

ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϴϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϳϰ͘Ϭϱϯ ϰϰϵϵϭϭϰ͘ϱϬϯ

ϴϮϵ͘ϰϲϮ ϴϮϵ͘ϴϮϬ

Ϭ͘ϯϱϴ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϱϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϰϭ͘ϰϲϲ ϰϰϵϴϲϵϱ͘Ϭϳϯ

ϴϰϲ͘ϱϭϳ ϴϰϲ͘ϱϱϭ

Ϭ͘Ϭϯϰ

Ϭ͘ϰϴϰϴϮϮ 

ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϴϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϱϴ͘ϱϱϯ ϰϰϵϵϭϬϭ͘ϴϲϱ

ϴϮϵ͘ϮϮϱ ϴϮϵ͘ϵϯϵ

Ϭ͘ϳϭϰ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϱϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϮϵ͘ϰϬϱ ϰϰϵϴϲϳϵ͘ϭϭϵ

ϴϰϲ͘ϱϴϴ ϴϰϲ͘ϲϮϴ

Ϭ͘ϬϰϬ

Ϭ͘ϮϴϰϴϮϮ 

ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϵϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϰϯ͘Ϭϴϰ ϰϰϵϵϬϴϵ͘ϭϴϴ

ϴϮϵ͘ϯϯϭ ϴϯϬ͘Ϭϱϴ

Ϭ͘ϳϮϳ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 







ϯнϱϲϱ͘ϲϴϮ ϳϮϲϳϮϱ͘ϵϳϴ ϰϰϵϴϲϳϰ͘ϱϴϲ

ϴϰϲ͘ϲϰϬ ϴϰϲ͘ϲϰϮ

Ϭ͘ϬϬϯ

Ϭ͘ϮϮϴϬϬϬ

ϲ͘ϱϱϱ ͲϭϬϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϮнϵϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϮϳ͘ϲϭϱ ϰϰϵϵϬϳϲ͘ϱϭϬ

ϴϮϵ͘ϰϯϴ ϴϯϬ͘ϭϳϳ

Ϭ͘ϳϯϵ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ 

ϮнϵϮϬ͘ϭϬϭ ϳϮϳϮϮϳ͘ϱϯϳ ϰϰϵϵϬϳϲ͘ϰϰϲ

ϴϮϵ͘ϰϰϬ ϴϯϬ͘ϭϳϳ

Ϭ͘ϳϯϳ

Ϭ͘ϱϵϯϵϵϴ

ϮнϵϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϭϮ͘ϭϰϲ ϰϰϵϵϬϲϯ͘ϴϯϯ

ϴϯϬ͘Ϯϰϲ ϴϯϬ͘ϰϰϳ

Ϭ͘ϮϬϭ

Ϯнϵϰϰ͘ϴϮϬ ϳϮϳϮϬϴ͘ϰϭϴ ϰϰϵϵϬϲϬ͘ϳϳϴ

ϴϯϬ͘ϰϲϭ ϴϯϬ͘ϱϱϴ

ϮнϵϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϵϲ͘ϲϳϳ ϰϰϵϵϬϱϭ͘ϭϱϲ

ϯϴ͘Ϯϰϭ

Ϯϳϲ͘ϳϬϭ



ϴϮϴ͘ϰϮϬ

Ϭ͘ϭϰϬ

ϴϰϲ͘ϰϴϭ

ͲϬ͘ϮϱϬ





ϯнϱϳϮ͘Ϯϯϳ ϳϮϲϳϮϮ͘ϬϮϲ ϰϰϵϴϲϲϵ͘ϯϱϳ

ϴϰϲ͘ϲϰϬ ϴϰϲ͘ϲϱϳ

Ϭ͘Ϭϭϳ

Ϭ͘ϮϮϴϬϬϬ

Ϯϲϯϱ͘ϬϬϬ 





ϯнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϭϳ͘ϯϰϰ ϰϰϵϴϲϲϯ͘ϭϲϱ

ϴϰϲ͘ϲϴϲ ϴϰϲ͘ϲϴϲ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϱϮϮϲϭϳ 

Ϯϲϯϱ͘ϬϬϬ 



Ϯ͘ϭϭϲϰϱϵ 

ϭϯϬϳ͘ϬϬϬ 



ϯнϱϵϰ͘ϵϱϲ ϳϮϲϳϬϴ͘ϯϮϱ ϰϰϵϴϲϱϭ͘Ϯϯϰ

ϴϰϲ͘ϴϲϰ ϴϰϲ͘ϴϬϳ

ͲϬ͘Ϭϱϳ

ϭ͘ϬϵϬϮϬϳ 

Ϯϲϯϱ͘ϬϬϬ

Ϭ͘Ϭϵϳ

Ϯ͘ϰϴϱϮϰϯ 

ϭϯϬϳ͘ϬϬϬ

ϯнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϬϱ͘Ϯϴϰ ϰϰϵϴϲϰϳ͘ϮϭϬ

ϴϰϲ͘ϵϱϵ ϴϰϲ͘ϴϲϳ

ͲϬ͘ϬϵϮ

ϭ͘ϮϴϭϲϯϬ 

Ϯϲϯϱ͘ϬϬϬ 



ϴϯϭ͘Ϭϰϭ ϴϯϭ͘ϬϮϯ

ͲϬ͘Ϭϭϴ

ϯ͘ϲϰϲϲϴϭ 

ϭϯϬϳ͘ϬϬϬ 



ϯнϲϭϳ͘ϲϳϱ ϳϮϲϲϵϰ͘ϲϮϱ ϰϰϵϴϲϯϯ͘ϭϭϬ

ϴϰϳ͘ϭϬϭ ϴϰϳ͘ϭϱϯ

Ϭ͘ϬϱϮ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ

Ϯϲϯϱ͘ϬϬϬ 



Ϯнϵϲϵ͘ϱϯϵ ϳϮϳϭϴϵ͘ϯϬϬ ϰϰϵϵϬϰϱ͘ϭϭϬ

ϴϯϭ͘ϰϱϱ ϴϯϭ͘ϰϬϲ

ͲϬ͘Ϭϰϵ

ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ

ϭϯϬϳ͘ϬϬϬ 



ϯнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϲϵϯ͘ϮϮϯ ϰϰϵϴϲϯϭ͘Ϯϱϲ

ϴϰϳ͘ϭϯϰ ϴϰϳ͘ϭϵϴ

Ϭ͘Ϭϲϰ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϮнϵϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϴϭ͘ϮϬϴ ϰϰϵϵϬϯϴ͘ϰϳϵ

ϴϯϭ͘ϴϲϲ ϴϯϭ͘ϴϲϰ

ͲϬ͘ϬϬϮ

ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ 







ϯнϲϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϲϴϭ͘ϭϲϯ ϰϰϵϴϲϭϱ͘ϯϬϮ

ϴϰϳ͘ϰϭϳ ϴϰϳ͘ϱϴϴ

Ϭ͘ϭϳϭ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϲϱ͘ϳϯϵ ϰϰϵϵϬϮϱ͘ϴϬϮ

ϴϯϮ͘ϳϳϲ ϴϯϮ͘ϳϯϵ

ͲϬ͘Ϭϯϳ

ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ 







ϯнϲϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϲϲϵ͘ϭϬϮ ϰϰϵϴϱϵϵ͘ϯϰϳ

ϴϰϳ͘ϴϵϱ ϴϰϳ͘ϵϳϵ

Ϭ͘Ϭϴϰ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϱϬ͘ϮϳϬ ϰϰϵϵϬϭϯ͘ϭϮϰ

ϴϯϯ͘ϲϰϮ ϴϯϯ͘ϲϭϰ

ͲϬ͘ϬϮϴ

ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ 







ϯнϲϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϲϱϳ͘Ϭϰϭ ϰϰϵϴϱϴϯ͘ϯϵϯ

ϴϰϴ͘ϯϱϬ ϴϰϴ͘ϯϲϵ

Ϭ͘ϬϮϬ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϯϰ͘ϴϬϮ ϰϰϵϵϬϬϬ͘ϰϰϳ

ϴϯϰ͘ϲϮϯ ϴϯϰ͘ϰϵϬ

ͲϬ͘ϭϯϯ

ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ 







ϯнϳϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϲϰϰ͘ϵϴϭ ϰϰϵϴϱϲϳ͘ϰϯϴ

ϴϰϴ͘ϳϱϯ ϴϰϴ͘ϳϲϬ

Ϭ͘ϬϬϳ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϭϵ͘ϯϯϯ ϰϰϵϴϵϴϳ͘ϳϳϬ

ϴϯϱ͘ϲϭϮ ϴϯϱ͘ϯϲϱ

ͲϬ͘Ϯϰϳ

ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ 







ϯнϳϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϲϯϮ͘ϵϮϬ ϰϰϵϴϱϱϭ͘ϰϴϰ

ϴϰϵ͘ϭϵϴ ϴϰϵ͘ϭϱϬ

ͲϬ͘Ϭϰϴ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϬϯ͘ϴϲϰ ϰϰϵϴϵϳϱ͘Ϭϵϯ

ϴϯϲ͘ϲϬϯ ϴϯϲ͘ϮϰϬ

ͲϬ͘ϯϲϯ

ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ 







ϯнϳϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϲϮϬ͘ϴϲϬ ϰϰϵϴϱϯϱ͘ϱϯϬ

ϴϰϵ͘ϱϴϮ ϴϰϵ͘ϱϰϭ

ͲϬ͘Ϭϰϭ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϴϴ͘ϯϵϱ ϰϰϵϴϵϲϮ͘ϰϭϱ

ϴϯϳ͘ϰϴϱ ϴϯϳ͘ϭϭϱ

ͲϬ͘ϯϳϬ

ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ 







ϯнϳϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϲϬϴ͘ϳϵϵ ϰϰϵϴϱϭϵ͘ϱϳϱ

ϴϱϬ͘ϬϬϵ ϴϰϵ͘ϵϯϭ

ͲϬ͘Ϭϳϴ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϳϮ͘ϵϮϲ ϰϰϵϴϵϰϵ͘ϳϯϴ

ϴϯϴ͘ϱϱϮ ϴϯϳ͘ϵϵϭ

ͲϬ͘ϱϲϭ

ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ 







ϯнϳϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϱϵϲ͘ϳϯϴ ϰϰϵϴϱϬϯ͘ϲϮϭ

ϴϱϬ͘ϰϯϯ ϴϱϬ͘ϯϮϮ

ͲϬ͘ϭϭϭ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϭϯϲ͘ϵϯϭ ϳϮϳϬϱϵ͘ϴϯϭ ϰϰϵϴϵϯϵ͘ϬϬϲ

ϴϯϵ͘ϮϮϴ ϴϯϴ͘ϳϯϮ

ͲϬ͘ϰϵϳ

ϰ͘ϯϳϲϰϴϴ

ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϯнϴϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϱϴϰ͘ϲϳϴ ϰϰϵϴϰϴϳ͘ϲϲϳ

ϴϱϬ͘ϴϲϵ ϴϱϬ͘ϳϭϮ

ͲϬ͘ϭϱϳ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϱϳ͘ϰϱϳ ϰϰϵϴϵϯϳ͘Ϭϲϭ

ϴϯϵ͘ϯϲϵ ϴϯϴ͘ϴϲϱ

ͲϬ͘ϱϬϯ

ϰ͘ϯϭϱϭϬϲ 

ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϯнϴϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϱϳϮ͘ϲϭϳ ϰϰϵϴϰϳϭ͘ϳϭϮ

ϴϱϭ͘ϮϴϮ ϴϱϭ͘ϭϬϯ

ͲϬ͘ϭϳϵ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϰϭ͘ϵϴϴ ϰϰϵϴϵϮϰ͘ϯϴϰ

ϴϰϬ͘Ϯϭϰ ϴϯϵ͘ϲϴϴ

ͲϬ͘ϱϮϲ

ϯ͘ϵϭϱϭϬϲ 

ͲϱϬϬϬ͘ϬϬϬ 



ϯнϴϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϱϲϬ͘ϱϱϳ ϰϰϵϴϰϱϱ͘ϳϱϴ

ϴϱϭ͘ϳϭϮ ϴϱϭ͘ϰϵϯ

ͲϬ͘Ϯϭϴ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϭϲϳ͘ϯϵϮ

ϭϯϲ͘ϲϵϴ

ϴϯϬ͘ϯϮϰ

Ϭ͘Ϯϯϰ






ϰϱ͘ϰϯϴ

ͲϬ͘ϰϲϳ

ϭϯϬϳ͘ϬϬϬ 

ϰϵ͘ϰϯϳ

ϱϴϳ͘ϲϯϮ

ϴϰϲ͘ϳϬϵ

Ϭ͘Ϭϵϴ

',387$&,Ï'(&$67(//Ï

',387$&,Ï'(&$67(//Ï





ϭϱϬ͘ϲϬϭ

ϴϰϭ͘ϳϮϯ



















352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2

352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(6'(/$0$7$+$67$(//Ë0,7('(/$3529,1&,$
$1(-21&È/&8/2'(/5(3/$17(2

ϴϱϮ͘ϮϬϲ ϴϱϭ͘ϴϴϰ

ͲϬ͘ϯϮϮ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϴϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϱϯϲ͘ϰϯϱ ϰϰϵϴϰϮϯ͘ϴϰϵ

ϴϱϮ͘ϳϯϬ ϴϱϮ͘Ϯϳϰ

ͲϬ͘ϰϱϱ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϵϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϱϮϰ͘ϯϳϱ ϰϰϵϴϰϬϳ͘ϴϵϱ

ϴϱϯ͘ϭϵϭ ϴϱϮ͘ϲϲϱ

ͲϬ͘ϱϮϲ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϵϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϱϭϮ͘ϯϭϰ ϰϰϵϴϯϵϭ͘ϵϰϬ

ϴϱϯ͘ϰϳϳ ϴϱϯ͘Ϭϱϱ

ͲϬ͘ϰϮϮ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϵϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϱϬϬ͘Ϯϱϰ ϰϰϵϴϯϳϱ͘ϵϴϲ

ϴϱϯ͘ϳϴϵ ϴϱϯ͘ϰϰϲ

ͲϬ͘ϯϰϯ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϵϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϰϴϴ͘ϭϵϯ ϰϰϵϴϯϲϬ͘ϬϯϮ

ϴϱϰ͘ϭϱϱ ϴϱϯ͘ϴϯϲ

ͲϬ͘ϯϭϵ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϯнϵϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϰϳϲ͘ϭϮϬ ϰϰϵϴϯϰϰ͘Ϭϴϳ

ϴϱϰ͘ϱϬϵ ϴϱϰ͘ϮϮϳ

ͲϬ͘ϮϴϮ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϰϲϯ͘ϱϲϬ ϰϰϵϴϯϮϴ͘ϱϮϳ

ϴϱϰ͘ϴϰϲ ϴϱϰ͘ϲϭϳ

ͲϬ͘ϮϮϴ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϰϰϵ͘ϱϮϯ ϰϰϵϴϯϭϰ͘ϯϬϮ

ϴϱϰ͘ϵϳϮ ϴϱϱ͘ϬϬϴ

Ϭ͘Ϭϯϲ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϰϯϯ͘ϯϭϰ ϰϰϵϴϯϬϮ͘ϲϰϬ

ϴϱϲ͘ϯϰϭ ϴϱϱ͘ϯϵϴ

ͲϬ͘ϵϰϯ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϰϭϱ͘ϭϮϬ ϰϰϵϴϮϵϰ͘ϰϭϲ

ϴϱϲ͘ϴϬϳ ϴϱϱ͘ϳϴϵ

Ͳϭ͘Ϭϭϴ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϯϵϱ͘ϲϱϱ ϰϰϵϴϮϴϵ͘ϵϳϬ

ϴϱϳ͘ϳϵϵ ϴϱϲ͘ϭϳϵ

Ͳϭ͘ϲϮϬ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϯϳϱ͘ϲϵϰ ϰϰϵϴϮϴϵ͘ϰϴϭ

ϴϱϴ͘ϬϰϬ ϴϱϲ͘ϱϳϬ

Ͳϭ͘ϰϳϬ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϯϱϲ͘ϬϮϮ ϰϰϵϴϮϵϮ͘ϵϭϳ

ϴϱϳ͘ϭϬϳ ϴϱϲ͘ϵϲϬ

ͲϬ͘ϭϰϳ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϯϯϳ͘ϭϭϬ ϰϰϵϴϮϵϵ͘ϯϴϳ

ϴϱϳ͘ϯϳϬ ϴϱϳ͘ϯϱϭ

ͲϬ͘Ϭϭϵ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϯϭϴ͘ϴϭϳ ϰϰϵϴϯϬϳ͘ϰϲϲ

ϴϱϳ͘ϳϭϴ ϴϱϳ͘ϳϰϭ

Ϭ͘ϬϮϯ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϯϬϬ͘ϲϵϲ ϰϰϵϴϯϭϱ͘ϵϮϵ

ϴϱϴ͘ϭϬϱ ϴϱϴ͘ϭϯϭ

Ϭ͘ϬϮϳ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϮϴϮ͘ϱϳϱ ϰϰϵϴϯϮϰ͘ϯϵϰ

ϴϱϴ͘ϰϱϴ ϴϱϴ͘ϱϮϮ

Ϭ͘Ϭϲϰ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ 







ϰнϮϬϱ͘ϯϬϳ ϳϮϲϮϳϳ͘ϳϲϳ ϰϰϵϴϯϮϲ͘ϲϰϬ

ϴϱϴ͘ϱϯϵ ϴϱϴ͘ϲϮϲ

Ϭ͘Ϭϴϳ

ϭ͘ϵϱϮϰϭϰ

ͲϯϮϳϲ͘ϬϬϬ 



ϰнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϮϲϰ͘ϰϱϱ ϰϰϵϴϯϯϮ͘ϴϱϴ

ϴϱϴ͘ϳϴϭ ϴϱϴ͘ϴϳϵ

Ϭ͘Ϭϵϵ

ϭ͘ϱϬϯϵϭϴ 

ͲϯϮϳϲ͘ϬϬϬ 



ϰнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϮϰϲ͘ϯϯϱ ϰϰϵϴϯϰϭ͘ϯϮϯ

ϴϱϵ͘ϬϲϮ ϴϱϵ͘ϭϭϵ

Ϭ͘Ϭϱϳ

Ϭ͘ϴϵϯϰϭϳ 

ͲϯϮϳϲ͘ϬϬϬ 

ϰнϮϰϴ͘ϳϲϮ ϳϮϲϮϯϴ͘ϯϵϲ ϰϰϵϴϯϰϱ͘Ϭϯϭ

ϴϱϵ͘ϭϲϯ ϴϱϵ͘ϭϴϲ

Ϭ͘ϬϮϯ

Ϭ͘ϲϮϱϵϱϳ 

ͲϯϮϳϲ͘ϬϬϬ

ϰнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϮϮϴ͘Ϯϭϰ ϰϰϵϴϯϰϵ͘ϳϴϴ

ϴϱϵ͘Ϯϰϳ ϴϱϵ͘Ϯϯϳ

ͲϬ͘Ϭϭϭ

Ϭ͘ϮϴϮϵϭϳ 

ͲϯϮϳϲ͘ϬϬϬ 



ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϵϬ͘ϱϲϰ ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϲϴϮ

ϴϭϵ͘ϱϬϮ

ϴϭϵ͘ϱϬϮ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ͳϰ͘ϳϮϴϭϮϳ

ϲ͘ϰϰϮ

ϰнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϮϭϬ͘Ϭϵϰ ϰϰϵϴϯϱϴ͘ϮϱϮ

ϴϱϵ͘ϮϮϰ ϴϱϵ͘ϮϯϮ

Ϭ͘ϬϬϴ ͲϬ͘ϯϮϳϱϴϰ 

ͲϯϮϳϲ͘ϬϬϬ 



ϬнϬϬϲ͘ϰϰϮ ϳϮϴϱϴϰ͘ϭϮϮ ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϳϮϯ

ϴϭϵ͘ϭϵϳ

ϴϭϵ͘ϭϵϳ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ͳϭϭ͘ϲϯϱϳϱϬ

ϯ͘ϱϱϴ

ϰнϮϵϮ͘Ϯϭϳ ϳϮϲϭϵϵ͘ϬϮϱ ϰϰϵϴϯϲϯ͘ϰϮϯ

ϴϱϵ͘Ϯϱϭ ϴϱϵ͘ϭϳϬ

ͲϬ͘Ϭϴϭ ͲϬ͘ϳϬϬϱϬϬ

ͲϯϮϳϲ͘ϬϬϬ 



ϬнϬϭϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϴϬ͘ϱϲϰ ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϳϰϲ

ϴϭϴ͘ϳϴϯ

ϴϭϴ͘ϳϴϯ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ͳϯϭ͘ϰϲϮϭϴϱ

ϴ͘ϵϮϱ

ϰнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϭϵϭ͘ϵϳϯ ϰϰϵϴϯϲϲ͘ϳϭϳ

ϴϱϵ͘ϭϲϰ ϴϱϵ͘ϭϭϱ

ͲϬ͘Ϭϰϵ ͲϬ͘ϳϬϬϱϬϬ 







ϬнϬϭϴ͘ϵϮϱ ϳϮϴϱϳϭ͘ϲϯϵ ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϴϬϯ

ϴϭϱ͘ϵϳϱ

ϴϭϱ͘ϵϳϱ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ͳϰ͘ϳϭϮϮϳϵ

ϭϭ͘Ϭϯϱ

ϰнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϭϳϯ͘ϴϱϮ ϰϰϵϴϯϳϱ͘ϭϴϬ

ϴϱϵ͘ϬϴϬ ϴϱϴ͘ϵϳϱ

ͲϬ͘ϭϬϱ ͲϬ͘ϳϬϬϱϬϬ 







ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϳϬ͘ϱϲϰ ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϴϭϬ

ϴϭϱ͘Ϯϲϱ

ϴϭϱ͘ϵϮϰ

Ϭ͘ϲϲϬ

ͲϭϬ͘ϭϬϮϵϵϰ

ϰнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϭϱϱ͘ϱϬϰ ϰϰϵϴϯϴϯ͘ϭϮϴ

ϴϱϴ͘ϳϵϰ ϴϱϴ͘ϴϯϱ

Ϭ͘Ϭϰϭ ͲϬ͘ϳϬϬϱϬϬ 







ϬнϬϮϵ͘ϵϲϬ ϳϮϴϱϲϬ͘ϲϬϰ ϰϰϵϵϰϰϯ͘ϴϳϯ

ϴϭϱ͘ϰϱϱ

ϴϭϱ͘ϰϱϱ

Ϭ͘ϬϬϬ

ͲϭϬ͘ϭϬϮϵϵϰ ϭϴ͘ϴϯϲ

ϰнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϭϯϲ͘ϰϳϰ ϰϰϵϴϯϴϵ͘Ϯϱϳ

ϴϱϴ͘ϯϵϲ ϴϱϴ͘ϲϵϱ

Ϭ͘Ϯϵϵ ͲϬ͘ϳϬϬϱϬϬ 







ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϱϬ͘ϳϮϴ ϰϰϵϵϰϰϮ͘ϴϱϰ

ϴϭϰ͘ϱϬϯ

ϴϭϰ͘ϰϰϭ

ͲϬ͘ϬϲϮ

ͲϭϬ͘ϭϬϮϵϵϰ

ϰнϯϳϳ͘Ϭϴϴ ϳϮϲϭϮϬ͘ϬϬϲ ϰϰϵϴϯϵϯ͘ϴϭϴ

ϴϱϴ͘ϱϬϴ ϴϱϴ͘ϱϳϱ

Ϭ͘Ϭϲϳ ͲϬ͘ϳϬϬϱϬϬ

ϱϲϴ͘ϬϬϬ 



ϬнϬϰϴ͘ϳϵϲ ϳϮϴϱϰϱ͘ϰϱϲ ϰϰϵϵϰϯϲ͘ϭϲϳ

ϴϭϯ͘ϱϱϮ

ϴϭϯ͘ϱϱϮ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ͳϱϴ͘ϯϲϭϴϲϱ

ϯ͘ϳϵϳ

ϰнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϭϭϳ͘ϭϵϵ ϰϰϵϴϯϵϰ͘ϱϵϯ

ϴϱϴ͘ϱϰϴ ϴϱϴ͘ϱϲϮ

Ϭ͘Ϭϭϰ ͲϬ͘ϭϴϳϴϮϰ 

ϱϲϴ͘ϬϬϬ 



ϬнϬϱϮ͘ϱϵϯ ϳϮϴϱϰϱ͘ϬϬϬ ϰϰϵϵϰϯϮ͘ϰϬϬ

ϴϭϭ͘ϯϯϳ

ϴϭϭ͘ϯϯϲ

ͲϬ͘ϬϬϭ

ͲϮ͘ϭϰϵϴϳϬ

ϴ͘Ϭϰϳ

ϰнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϬϵϳ͘ϵϮϬ ϰϰϵϴϯϵϵ͘ϵϭϲ

ϴϱϵ͘Ϭϱϳ ϴϱϴ͘ϴϳϳ

ͲϬ͘ϭϴϬ

ϯ͘ϯϯϯϯϬϯ 

ϱϲϴ͘ϬϬϬ 



ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϰϰ͘Ϯϳϱ ϰϰϵϵϰϮϱ͘ϬϮϵ

ϴϭϳ͘ϮϮϰ

ϴϭϭ͘ϭϳϳ

Ͳϲ͘Ϭϰϳ

ͲϮ͘ϭϰϵϴϳϬ

ϰнϰϬϮ͘Ϭϴϭ ϳϮϲϬϵϱ͘ϵϭϱ ϰϰϵϴϰϬϬ͘ϰϳϰ

ϴϱϵ͘ϭϱϯ ϴϱϴ͘ϵϱϬ

ͲϬ͘ϮϬϯ

ϯ͘ϲϵϵϲϳϲ 

ϱϲϴ͘ϬϬϬ

ϬнϬϲϬ͘ϲϰϬ ϳϮϴϱϰϰ͘ϮϭϮ ϰϰϵϵϰϮϰ͘ϯϵϮ

ϴϭϭ͘ϭϲϰ

ϴϭϭ͘ϭϲϯ

ͲϬ͘ϬϬϭ

ͲϮ͘ϭϰϵϴϳϬ

ϴ͘Ϭϰϳ

ϰнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϬϳϴ͘ϳϵϴ ϰϰϵϴϰϬϱ͘ϳϲϮ

ϴϲϬ͘Ϯϰϯ ϴϱϵ͘ϴϵϱ

ͲϬ͘ϯϰϳ

ϲ͘ϴϱϰϰϯϬ 

ϱϲϴ͘ϬϬϬ 



ϬнϬϲϴ͘ϲϴϳ ϳϮϴϱϰϯ͘ϰϮϱ ϰϰϵϵϰϭϲ͘ϯϴϰ

ϴϭϬ͘ϵϴϬ

ϴϭϬ͘ϵϵϬ

Ϭ͘ϬϭϬ

Ͳϭ͘ϮϰϬϴϳϳ

ϵ͘ϭϬϯ

ϰнϰϮϳ͘Ϭϳϰ ϳϮϲϬϳϮ͘ϭϴϴ ϰϰϵϴϰϬϴ͘Ϯϳϵ

ϴϲϬ͘ϳϭϲ ϴϲϬ͘ϰϮϰ

ͲϬ͘Ϯϵϭ

ϴ͘Ϭϵϵϴϱϯ

ϱϲϴ͘ϬϬϬ 



ϬнϬϳϳ͘ϳϵϬ ϳϮϴϱϰϮ͘ϴϭϰ ϰϰϵϵϰϬϳ͘ϯϭϵ

ϴϭϬ͘ϴϳϳ

ϴϭϬ͘ϴϳϳ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ͳϰ͘Ϯϵϱϰϵϴ

ϭϭ͘ϴϯϳ

ϰнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϬϲϬ͘ϯϮϬ ϰϰϵϴϰϭϯ͘ϯϵϵ

ϴϲϭ͘ϲϯϳ ϴϲϭ͘ϰϳϭ

ͲϬ͘ϭϲϲ

ϴ͘Ϭϵϵϴϱϯ 







ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϰϯ͘ϯϱϵ ϰϰϵϵϰϬϱ͘ϭϴϮ

ϴϭϬ͘ϴϬϬ

ϴϭϬ͘ϳϴϮ

ͲϬ͘Ϭϭϴ

Ͳϰ͘Ϯϵϱϰϵϴ

ϰнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϬϰϮ͘ϭϬϰ ϰϰϵϴϰϮϭ͘ϲϱϲ

ϴϲϯ͘ϭϰϰ ϴϲϯ͘Ϭϵϭ

ͲϬ͘Ϭϱϯ

ϴ͘Ϭϵϵϴϱϯ 







ϬнϬϴϵ͘ϲϮϴ ϳϮϴϱϰϳ͘ϱϱϰ ϰϰϵϵϯϵϲ͘ϱϭϴ

ϴϭϬ͘ϯϲϵ

ϴϭϬ͘ϯϲϵ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ͳϴ͘ϲϵϳϰϯϳ

ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ ϳϮϲϬϯϵ͘ϲϵϭ ϰϰϵϴϰϮϮ͘ϳϱϬ

ϴϲϯ͘Ϯϱϰ ϴϲϯ͘ϯϬϲ

Ϭ͘ϬϱϮ

ϴ͘Ϭϵϵϴϱϯ 







ϬнϬϵϮ͘Ϯϲϰ ϳϮϴϱϰϴ͘ϳϭϰ ϰϰϵϵϯϵϰ͘ϭϱϬ

ϴϭϬ͘ϭϯϵ

ϴϭϬ͘ϭϯϵ

ϴϲ͘ϵϬϵ

ϴϰ͘ϴϳϭ

ϰϵ͘ϵϴϲ

ϯϱ͘ϱϳϲ

W͘<͘
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϬϵ͘ϲϭϲ
ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϯϲ͘ϯϲϯ
ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϲϮ͘ϲϯϭ
ϬнϬϲϳ͘ϴϰϳ
ϬнϬϳϭ͘ϲϮϳ
ϬнϬϳϱ͘Ϯϱϴ
ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϴϴ͘Ϯϰϳ
ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭнϭϭϳ͘ϵϳϴ
ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϭϮϳ͘ϰϭϴ
Ϭнϭϯϯ͘ϰϬϵ


ϴϱϵ͘ϰϳϰ

WƵŶƚŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐǇĐĂĚĂϮϬŵĞƚƌŽƐĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶĂůǌĂĚŽĚĞ͗sWͺZhϮ
ͲϬ͘Ϯϴϴ

ϴϱϴ͘ϰϬϬ

W͘<͘

Ϭ͘ϱϱϬ




y

z

ŽƚĂƚĞƌƌĞŶŽ ZĂƐĂŶƚĞ ŝĨ͘ŽƚĂƐ WĞŶĚŝĞŶƚĞ >ŽŶŐŝƚƵĚ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬ

ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϱϮ͘ϭϭϴ ϰϰϵϵϯϴϳ͘ϮϬϰ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬ

ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϲϬ͘ϵϭϴ ϰϰϵϵϯϲϵ͘Ϯϰϰ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬ

ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϴϱϲϵ͘ϳϭϵ ϰϰϵϵϯϱϭ͘Ϯϴϰ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬ

Ϭнϭϰϭ͘ϴϭϲ ϳϮϴϱϳϬ͘ϱϭϴ ϰϰϵϵϯϰϵ͘ϲϱϯ

Ϭ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϲϯϲ

',387$&,Ï'(&$67(//Ï

',387$&,Ï'(&$67(//Ï





>ŽŶŐŝƚƵĚ
ϵ͘ϲϭϲ
Ϯϲ͘ϳϰϳ

Ϯϲ͘Ϯϲϴ


ϱ͘Ϯϭϲ
ϯ͘ϳϴϬ
ϯ͘ϲϯϭ
ϭϮ͘ϵϴϵ

Ϯϵ͘ϳϯϭ

ϵ͘ϰϰϭ

ϱ͘ϵϵϭ











WƵŶƚŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶĂůǌĂĚŽĚĞ͗sWͺZhϭ
y
z
ŽƚĂƚĞƌƌĞŶŽ ZĂƐĂŶƚĞ ŝĨ͘ŽƚĂƐ WĞŶĚŝĞŶƚĞ
ϳϮϵϭϳϴ͘ϯϱϵ ϰϰϵϵϰϵϬ͘ϭϲϯ
ϴϭϬ͘ϳϭϯ ϴϭϬ͘ϳϭϯ
Ϭ͘ϬϬϬ ϰ͘ϯϰϲϮϮϱ
ϳϮϵϭϴϲ͘ϵϲϵ ϰϰϵϵϰϵϮ͘ϳϯϮ
ϴϭϭ͘ϭϯϭ ϴϭϭ͘ϭϯϭ
Ϭ͘ϬϬϬ ϭϭ͘Ϯϭϯϭϭϵ
ϳϮϵϭϵϳ͘ϯϰϲ ϰϰϵϵϰϵϯ͘ϬϯϮ
ϴϭϮ͘Ϯϱϲ ϴϭϮ͘Ϯϵϲ
Ϭ͘Ϭϯϵ ϭϭ͘Ϯϭϯϭϭϵ
ϳϮϵϮϭϯ͘ϱϲϵ ϰϰϵϵϰϵϱ͘Ϭϵϰ
ϴϭϰ͘ϭϯϬ ϴϭϰ͘ϭϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ ϭ͘ϰϬϯϵϯϮ
ϳϮϵϮϭϳ͘ϭϯϰ ϰϰϵϵϰϵϱ͘ϴϭϰ
ϴϭϰ͘Ϯϰϭ ϴϭϰ͘ϭϴϮ
ͲϬ͘ϬϲϬ ϭ͘ϰϬϯϵϯϮ
ϳϮϵϮϯϲ͘ϰϲϴ ϰϰϵϵϱϬϬ͘ϵϮϮ
ϴϭϰ͘ϵϯϳ ϴϭϰ͘ϰϲϮ
ͲϬ͘ϰϳϱ ϭ͘ϰϬϯϵϯϮ
ϳϮϵϮϯϴ͘ϵϴϲ ϰϰϵϵϱϬϭ͘ϲϳϯ
ϴϭϰ͘ϱϬϲ ϴϭϰ͘ϰϵϵ
ͲϬ͘ϬϬϳ ϭϯ͘ϱϵϱϬϰϳ
ϳϮϵϮϰϬ͘ϳϱϱ ϰϰϵϵϱϬϲ͘Ϭϴϰ
ϴϭϰ͘ϵϱϲ ϴϭϱ͘ϮϬϴ
Ϭ͘ϮϱϮ Ϭ͘ϲϴϯϯϳϭ
ϳϮϵϮϯϵ͘ϲϲϬ ϰϰϵϵϱϬϵ͘ϳϬϮ
ϴϭϰ͘ϴϱϰ ϴϭϱ͘Ϯϯϰ
Ϭ͘ϯϴϬ ͲϮ͘ϬϬϬϬϬϬ
ϳϮϵϮϯϴ͘ϲϬϴ ϰϰϵϵϱϭϯ͘ϭϳϳ
ϴϭϱ͘ϰϰϳ ϴϭϱ͘ϭϲϮ
ͲϬ͘Ϯϴϲ Ϯ͘ϯϯϰϲϵϵ
ϳϮϵϮϯϵ͘ϯϮϯ ϰϰϵϵϱϭϳ͘ϱϱϴ
ϴϭϱ͘ϴϭϯ ϴϭϱ͘ϮϳϮ
ͲϬ͘ϱϰϭ Ϯ͘ϯϯϰϲϵϵ
ϳϮϵϮϰϳ͘ϬϲϬ ϰϰϵϵϱϮϬ͘Ϯϳϲ
ϴϭϱ͘ϰϲϱ ϴϭϱ͘ϰϲϱ
Ϭ͘ϬϬϬ Ϯ͘ϮϰϭϬϵϱ
ϳϮϵϮϱϴ͘ϯϬϴ ϰϰϵϵϱϮϯ͘ϲϴϭ
ϴϭϱ͘ϱϴϮ ϴϭϱ͘ϳϮϴ
Ϭ͘ϭϰϲ Ϯ͘ϮϰϭϬϵϱ
ϳϮϵϮϳϱ͘ϱϭϱ ϰϰϵϵϱϮϴ͘ϴϵϬ
ϴϭϲ͘ϭϯϭ ϴϭϲ͘ϭϯϭ
Ϭ͘ϬϬϬ ϭϮ͘ϵϬϰϯϲϭ
ϳϮϵϮϳϳ͘ϰϱϭ ϰϰϵϵϱϮϵ͘ϰϳϲ
ϴϭϲ͘ϯϱϴ ϴϭϲ͘ϯϵϮ
Ϭ͘Ϭϯϰ ϭϮ͘ϵϬϰϯϲϭ
ϳϮϵϮϴϯ͘ϯϬϮ ϰϰϵϵϱϯϯ͘ϮϰϬ
ϴϭϳ͘ϯϰϵ ϴϭϳ͘ϯϰϵ
Ϭ͘ϬϬϬ ϱ͘ϲϬϭϲϴϳ
ϳϮϵϮϳϵ͘ϵϴϵ ϰϰϵϵϱϯϳ͘ϯϱϵ
ϴϭϳ͘ϲϴϱ ϴϭϳ͘ϲϴϱ
Ϭ͘ϬϬϬ 

ϯнϴϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϱϰϴ͘ϰϵϲ ϰϰϵϴϰϯϵ͘ϴϬϯ
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WƵŶƚŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐǇĐĂĚĂϮϬŵĞƚƌŽƐĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶĂůǌĂĚŽĚĞ͗sWͺZhϯ
W͘<͘

y

z

ŽƚĂƚĞƌƌĞŶŽ ZĂƐĂŶƚĞ ŝĨ͘ŽƚĂƐ WĞŶĚŝĞŶƚĞ >ŽŶŐŝƚƵĚ

ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϰϭ͘ϰϬϬ ϰϰϵϵϬϴϳ͘ϴϬϴ

ϴϮϵ͘Ϯϱϵ ϴϯϬ͘Ϭϳϭ

Ϭ͘ϴϭϭ

Ϭ͘ϬϮϯϳϱϵ

ϭϯ͘ϴϴϱ

ϬнϬϭϯ͘ϴϴϱ ϳϮϳϮϯϰ͘Ϭϯϭ ϰϰϵϵϬϳϲ͘Ϯϰϭ

ϴϮϴ͘ϴϰϲ ϴϯϬ͘Ϭϳϰ

ϭ͘ϮϮϴ Ͳϯϱ͘ϭϬϵϮϵϬ

Ϯ͘ϭϵϲ

ϬнϬϭϲ͘Ϭϴϭ ϳϮϳϮϯϯ͘ϭϱϴ ϰϰϵϵϬϳϰ͘ϮϮϳ

ϴϮϵ͘ϭϮϲ ϴϮϵ͘ϯϬϯ

Ϭ͘ϭϳϳ

ϲ͘ϲϬϭϮϭϯ

ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϯϭ͘ϭϴϰ ϰϰϵϵϬϳϬ͘ϴϰϲ

ϴϮϵ͘Ϯϵϰ ϴϮϵ͘ϱϲϮ

Ϭ͘Ϯϲϴ

ϲ͘ϲϬϭϮϭϯ 

ϬнϬϮϴ͘ϲϬϵ ϳϮϳϮϮϱ͘ϭϵϲ ϰϰϵϵϬϲϰ͘ϳϭϳ

ϴϯϬ͘ϭϯϬ ϴϯϬ͘ϭϯϬ

Ϭ͘ϬϬϬ

ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϭϲ͘ϯϳϴ ϰϰϵϵϬϱϳ͘ϱϬϳ

ϴϯϬ͘ϭϵϮ ϴϮϵ͘ϴϯϱ

ͲϬ͘ϯϱϳ

ͲϮ͘ϱϴϵϵϭϰ 

ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϮϬϬ͘ϵϬϳ ϰϰϵϵϬϰϰ͘ϴϯϮ

ϴϯϬ͘ϭϮϳ ϴϮϵ͘ϯϭϳ

ͲϬ͘ϴϭϬ

ϰ͘ϳϯϯϳϱϬ

ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϴϱ͘ϰϯϳ ϰϰϵϵϬϯϮ͘ϭϱϲ

ϴϯϭ͘Ϭϳϱ ϴϯϬ͘Ϯϲϰ

ͲϬ͘ϴϭϮ

ϰ͘ϳϯϯϳϱϬ 

ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϲϵ͘ϵϲϳ ϰϰϵϵϬϭϵ͘ϰϴϭ

ϴϯϭ͘ϲϱϰ ϴϯϭ͘Ϯϭϭ

ͲϬ͘ϰϰϯ

ϰ͘ϳϯϯϳϱϬ 

ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϱϰ͘ϰϵϲ ϰϰϵϵϬϬϲ͘ϴϬϱ

ϴϯϮ͘ϭϮϴ ϴϯϮ͘ϭϱϳ

Ϭ͘ϬϮϵ

ϰ͘ϳϯϯϳϱϬ 

ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϯϵ͘ϬϮϲ ϰϰϵϴϵϵϰ͘ϭϯϬ

ϴϯϯ͘Ϭϭϳ ϴϯϯ͘ϭϬϰ

Ϭ͘Ϭϴϳ

ϱ͘ϱϴϬϬϬϬ

ϬнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϮϯ͘ϱϱϲ ϰϰϵϴϵϴϭ͘ϰϱϰ

ϴϯϰ͘ϵϬϱ ϴϯϰ͘ϮϮϬ

ͲϬ͘ϲϴϱ

ϱ͘ϱϴϬϬϬϬ 

ϬнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϭϬϴ͘Ϭϴϱ ϰϰϵϴϵϲϴ͘ϳϳϵ

ϴϯϱ͘ϭϬϵ ϴϯϱ͘ϯϯϲ

Ϭ͘ϮϮϳ

ϳ͘ϰϱϱϬϬϬ 

ϬнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϵϮ͘ϲϭϱ ϰϰϵϴϵϱϲ͘ϭϬϯ

ϴϯϲ͘ϯϭϯ ϴϯϲ͘ϰϱϮ

Ϭ͘ϭϯϵ

ϳ͘ϰϱϱϬϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ

ϬнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϳϳ͘ϭϰϰ ϰϰϵϴϵϰϯ͘ϰϮϴ

ϴϯϳ͘ϴϴϯ ϴϯϳ͘ϵϰϯ

Ϭ͘ϬϲϬ

ϭ͘ϴϳϬϰϯϮ

ϲϮ͘ϯϵϮ

ϬнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϲϭ͘ϲϳϰ ϰϰϵϴϵϯϬ͘ϳϱϯ

ϴϯϴ͘Ϭϱϯ ϴϯϴ͘ϯϭϳ

Ϭ͘Ϯϲϰ

ϭ͘ϴϳϬϰϯϮ 

ϬнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϰϲ͘ϮϬϰ ϰϰϵϴϵϭϴ͘Ϭϳϳ

ϴϯϴ͘ϳϴϭ ϴϯϴ͘ϲϵϭ

ͲϬ͘Ϭϴϵ

ϭ͘ϴϳϬϰϯϮ 

ϬнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϯϬ͘ϳϯϯ ϰϰϵϴϵϬϱ͘ϰϬϮ

ϴϯϵ͘ϭϬϰ ϴϯϵ͘Ϭϲϱ

ͲϬ͘Ϭϯϵ

ϭ͘ϴϳϬϰϯϮ 

ϬнϮϴϮ͘ϯϵϮ ϳϮϳϬϮϴ͘ϴϴϭ ϰϰϵϴϵϬϯ͘ϴϴϴ

ϴϯϵ͘ϭϬϵ ϴϯϵ͘ϭϭϬ

Ϭ͘ϬϬϭ

ϵ͘ϯϬϮϳϴϲ

ϭϱ͘ϭϰϲ

ϬнϮϵϳ͘ϱϯϴ ϳϮϳϬϭϳ͘ϬϯϮ ϰϰϵϴϴϵϰ͘ϰϱϱ

ϴϰϬ͘ϰϯϳ ϴϰϬ͘ϱϭϵ

Ϭ͘ϬϴϮ

ϳ͘ϭϳϲϱϲϱ

ϮϮ͘ϰϲϮ

ϬнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϳϬϭϱ͘Ϭϳϭ ϰϰϵϴϴϵϮ͘ϵϲϲ

ϴϰϭ͘Ϭϰϳ ϴϰϬ͘ϲϵϲ

ͲϬ͘ϯϱϭ

ϬнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϵϴ͘ϳϭϭ ϰϰϵϴϴϴϭ͘ϰϲϲ

ϴϰϮ͘ϭϯϬ ϴϰϮ͘ϭϯϭ

Ϭ͘ϬϬϬ

ϬнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϴϮ͘Ϭϱϭ ϰϰϵϴϴϳϬ͘ϰϬϭ

ϴϰϮ͘ϯϯϳ ϴϰϭ͘ϵϭϭ

ͲϬ͘ϰϮϲ

ϬнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϲϱ͘ϯϴϱ ϰϰϵϴϴϱϵ͘ϯϰϱ

ϴϰϭ͘ϲϲϴ ϴϰϭ͘ϲϵϮ

Ϭ͘ϬϮϰ

ϭ͘ϯϴϯϯϯϯ ϭϮϬ͘ϬϬϬ

ϬнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϰϴ͘ϳϭϵ ϰϰϵϴϴϰϴ͘Ϯϴϴ

ϴϰϭ͘ϵϮϲ ϴϰϭ͘ϵϲϵ

Ϭ͘Ϭϰϯ

ϭ͘ϯϴϯϯϯϯ 

ϬнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϯϮ͘Ϭϱϯ ϰϰϵϴϴϯϳ͘Ϯϯϭ

ϴϰϮ͘ϱϯϴ ϴϰϮ͘Ϯϰϱ

ͲϬ͘Ϯϵϯ

ϭ͘ϯϴϯϯϯϯ 

ϬнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϵϭϱ͘ϯϴϳ ϰϰϵϴϴϮϲ͘ϭϳϱ

ϴϰϮ͘ϰϴϬ ϴϰϮ͘ϱϮϮ

Ϭ͘ϬϰϮ

ϭ͘ϯϴϯϯϯϯ 

ϬнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϵϴ͘ϳϮϮ ϰϰϵϴϴϭϱ͘ϭϭϴ

ϴϰϯ͘Ϭϭϯ ϴϰϮ͘ϳϵϵ

ͲϬ͘Ϯϭϰ

ϭ͘ϯϴϯϯϯϯ 

ϬнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϴϮ͘Ϭϱϲ ϰϰϵϴϴϬϰ͘ϬϲϮ

ϴϰϯ͘ϭϱϬ ϴϰϯ͘Ϭϳϱ

ͲϬ͘Ϭϳϰ

ϭ͘ϯϴϯϯϯϯ 

ϬнϰϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϲϱ͘ϯϵϬ ϰϰϵϴϳϵϯ͘ϬϬϱ

ϴϰϯ͘ϯϱϬ ϴϰϯ͘ϯϱϮ

Ϭ͘ϬϬϮ

Ϭ͘ϴϮϬϮϱϰ

ϭϱ͘ϰϴϯ

Ϭнϰϵϱ͘ϰϴϯ ϳϮϲϴϱϮ͘ϰϴϴ ϰϰϵϴϳϴϰ͘ϰϰϲ

ϴϰϯ͘ϰϱϴ ϴϰϯ͘ϰϳϵ

Ϭ͘ϬϮϭ

ϳ͘ϱϲϴϲϭϱ

ϮϮ͘ϲϵϵ

ϬнϱϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϰϴ͘ϳϮϰ ϰϰϵϴϳϴϭ͘ϵϰϴ

ϴϰϰ͘Ϯϰϲ ϴϰϯ͘ϴϮϭ

ͲϬ͘ϰϮϱ

Ϭнϱϭϴ͘ϭϴϮ ϳϮϲϴϯϯ͘ϱϳϯ ϰϰϵϴϳϳϭ͘ϴϵϳ

ϴϰϱ͘ϭϵϱ ϴϰϱ͘ϭϵϳ

Ϭ͘ϬϬϮ

ϬнϱϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϯϮ͘Ϭϱϴ ϰϰϵϴϳϳϬ͘ϴϵϮ

ϴϰϱ͘Ϯϭϳ ϴϰϱ͘ϮϬϵ

ͲϬ͘ϬϬϴ

Ϭ͘ϲϲϬϬϬϮ 

ϬнϱϰϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϴϭϱ͘ϰϴϮ ϰϰϵϴϳϱϵ͘ϳϬϭ

ϴϰϱ͘ϰϬϵ ϴϰϱ͘ϯϰϭ

ͲϬ͘Ϭϲϴ

Ϭ͘ϲϲϬϬϬϮ 

ϬнϱϲϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϵϵ͘ϯϴϱ ϰϰϵϴϳϰϳ͘ϴϯϳ

ϴϰϱ͘ϱϱϭ ϴϰϱ͘ϰϳϯ

ͲϬ͘Ϭϳϴ

Ϭ͘ϲϲϬϬϬϮ 

ϬнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϴϰ͘Ϯϳϰ ϰϰϵϴϳϯϰ͘ϳϰϳ

ϴϰϱ͘ϲϬϬ ϴϰϱ͘ϲϬϱ

Ϭ͘ϬϬϱ

Ͳϱ͘ϭϯϳϲϱϰ

ϵ͘ϮϮϲ

Ϭнϱϴϵ͘ϮϮϲ ϳϮϲϳϳϳ͘ϳϰϴ ϰϰϵϴϳϮϴ͘ϮϮϲ

ϴϰϱ͘ϭϲϯ ϴϰϱ͘ϭϯϭ

ͲϬ͘ϬϯϮ

ͲϬ͘ϲϯϳϴϳϱ

ϯϬ͘ϳϮϳ

ϬнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϳϬ͘ϰϴϲ ϰϰϵϴϳϮϬ͘Ϯϲϵ

ϴϰϱ͘ϭϯϬ ϴϰϱ͘ϬϲϮ

ͲϬ͘Ϭϲϴ

ͲϬ͘ϲϯϳϴϳϱ 

ͲϮ͘ϱϴϵϵϭϰ






ϴϰϰ͘ϵϯϮ ϴϰϰ͘ϵϯϱ

Ϭ͘ϬϬϯ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬ 

ϬнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϳϮϲϳϱϳ͘ϳϵϯ ϰϰϵϴϳϬϰ͘ϴϭϲ

ϴϰϰ͘ϵϯϯ ϴϰϰ͘ϵϯϱ

Ϭ͘ϬϬϮ

Ϭ͘ϬϬϬϬϬϬ 

Ϭнϲϯϴ͘ϱϭϯ ϳϮϲϳϰϲ͘ϱϰϴ ϰϰϵϴϲϵϬ͘ϭϬϵ

ϴϰϲ͘ϮϮϱ ϴϰϲ͘ϮϮϱ

Ϭ͘ϬϬϬ 





ϭϮ͘ϱϮϴ
ϯϭ͘ϯϵϭ
ϴϬ͘ϬϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ

ϳ͘ϭϳϲϱϲϱ 
Ͳϭ͘ϬϵϳϱϬϬ

ϰϬ͘ϬϬϬ

Ͳϭ͘ϬϵϳϱϬϬ 

ϳ͘ϱϲϴϲϭϱ 
Ϭ͘ϲϲϬϬϬϮ

ϲϭ͘ϴϭϴ

',387$&,Ï'(&$67(//Ï

',387$&,Ï'(&$67(//Ï





Ϭнϲϭϵ͘ϵϱϯ ϳϮϲϳϱϳ͘ϴϮϮ ϰϰϵϴϳϬϰ͘ϴϱϰ
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1.CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA
1.1.CLIMATOLOGÍA
1.1.1.INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El objetivo del presente anejo, incluido dentro del Proyecto de ampliación y
mejora de la carretera de La Mata al límite de la provincia (CV-120), es caracterizar
las principales variables climáticas con el fin de:
ɸ Conocer las características climáticas del ámbito de estudio para apoyar al
diseño de diferentes partes del proyecto.
ɸ Calcular los coeficientes de reducción medios para la obtención del número de
días laborables para las diferentes actividades constructivas.
ɸ Calcular los índices climáticos utilizables en el diseño de las plantaciones y en
la valoración agrológica de los suelos ocupados por la traza.
Una primera aproximación al conocimiento del clima de la zona puede
efectuarse a partir de las consideraciones contenidas en el “Atlas Climático de
España”, publicación del antiguo Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones (Instituto Nacional de Meteorología). En el mapa de regiones
climáticas que se adjunta a continuación, se observa que la zona en la que se sitúa el
proyecto pertenece a la Iberia Parda, y en concreto a la región del levantemediterránea.
Dicho clima es una variedad del clima subtropical, y se caracteriza por
sus inviernos húmedos y templados; y los veranos secos y calurosos. Aunque la
principal característica de este clima es la presencia de un periodo de uno o varios
meses de sequía, seguido de otro periodo de lluvias torrenciales y una amplitud de
más de 15 ºC, mayores al clima subtropical típico.
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Los datos obtenidos por la estación de Morella (RVVCCA) abarcan desde el año
1995 hasta enero del año 2009, y se han complementado con los recogidos en el
Atlas Climático de la Comunidad Valenciana correspondientes a los años 1990 hasta
2000.
1.1.2.1.TEMPERATURA
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

1.1.2.OBTENCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES CLIMÁTICAS
La obtención de los datos básicos de partida, y el análisis de los mismos, se ha

MES

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

MEDIA

ENERO

4.8

5.1

3.7

4.5

5.4

2.7

5.6

7.2

3.6

6.2

6.8

3.9

7.8

8.1

3.4

5.3

FEBRERO

8.1

3.1

8.3

7.3

3.4

8.3

5.0

7.5

2.4

5.6

1.9

6.2

8.3

7.2

4.4

5.8

MARZO

6.7

7.8

10.5

8.6

7.1

7.7

10.9

8.1

8.5

5.1

7.7

10.7

7.7

7.1

7.8

8.1

ABRIL

9.7

8.2

10.0

8.4

9.1

8.3

9.0

9.7

10.9

8.8

10.0

12.1

11.5

10.3

7.9

9.6

MAYO

13.1

11.6

12.4

11.8

14.7

14.1

12.8

11.8

13.6

11.2

15.5

16.4

14.2

11.7

15.4

13.4

JUNIO

15.2

16.6

14.8

18.0

16.5

17.1

19.4

18.6

21.3

19.0

20.4

19.6

17.8

16.2

19.4

18.0

JULIO

21.4

18.6

17.0

21.2

20.0

18.8

26.8

18.7

21.8

19.2

22.0

24.2

20.3

20.0

21.5

20.8

AGOSTO

19.0

18.9

19.7

20.9

21.6

20.6

21.2

18.6

23.2

21.1

19.8

19.8

19.4

20.1

21.6

20.4

SEPTIEMBRE

14.6

13.3

16.7

16.7

16.9

17.3

14.8

16.3

16.0

17.4

16.9

19.1

16.6

15.5

15.7

16.2

OCTUBRE

14.8

11.3

14.6

12.1

13.1

11.5

15.8

13.0

10.1

14.4

14.1

16.7

11.7

11.6

14.5

13.3

NOVIEMBRE

6.8

7.3

8.0

7.0

4.6

7.2

9.3

8.6

8.6

6.9

7.5

11.8

7.4

5.2

--

7.6

DICIEMBRE

5.7

4.6

5.4

5.8

5.6

7.8

7.1

7.2

4.9

4.4

5.2

6.6

5.6

4.5

--

5.7

realizado a través de los datos proporcionados por la Red Valenciana de Vigilancia y

La temperatura media anual obtenida es de 12,01ºC.

Control de la Contaminación (RVVCCA) de la Conselleria de Medi Ambient de la
Generalitat Valenciana y el Sistema de Información Geográfico de datos Agrarios

1.1.2.2.PRECIPITACIÓN

(SIGA) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. De la misma
forma, también se ha consultado el Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, en el
periodo 1990-2000.
La estación más próxima al tramo objeto de mejora de la CV-120 se
corresponde con la Estación pluviométrica de Morella (dentro de la red RVVCCA).
Dicha estación se encuentra a 20 km de distancia del municipio de la Mata,

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL
MES

1995

1996 1997 1998 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

MEDIA

ENERO

--

86,9

81,0

43,9

34,6

19,1

46,8

120,1

15,6

7,0

0,6

77,3

5,0

10,8

--

42,2

FEBRERO

2,0

18,3

1,4

13,4

4,4

2,0

15,8

7,8

67,8

41,0

39,8

10,6

22,2

23,8

--

19,3

MARZO

15,4

9,2

0,2

2,4

17,8

25,8

24,8

39,8

72,6

97,2

27,0

17,8

47,2

9,2

--

29,0

ABRIL

15,0

67,1

19,1

36,2

10,6

44,9

18,3

134,0

107,6

85,0

14,6

62,6

232,0

4,0

--

60,8

MAYO

35,3

43,6

15,7

61,4

3,2

64,1

44,9

48,2

164,4

100,6

49,6

26,6

30,4

255,4

--

67,4

encontrándose a 1.153 m de altitud. Dada la cercanía de la estación, y la similitud de

JUNIO

30,0

14,5

74,6

5,0

7,1

67,1

5,5

49,8

18,6

14,8

80,8

21,4

8,2

25,2

3,2

28,4

altura (la carretera de la Mata se encuentra entre los 840 y los 1200 m de altitud) se

JULIO

10,9

10,9

34,7

0,0

5,3

9,0

95,5

56,8

68,6

32,2

19,8

18,6

44,8

45,2

91,5

36,3

AGOSTO

78,8

33,4

37,2

12,2

32,0

8,0

13,7

33,4

71,0

37,0

22,0

1,4

50,2

51,4

130,2

40,8

SEPTIEMBRE

8,4

14,2

35,9

18,9

55,4

37,7

15,8

19,0

116,8

46,8

239,4

53,0

6,6

67,6

111,0

56,4

OCTUBRE

18,6

7,3

19,8

24,4

2,3

381,4

28,7

50,2

107,2

52,8

60,8

13,0

35,6

178,0

52,9

68,9

NOVIEMBRE

--

36,2

18,7

1,3

27,4

11,7

26,3

22,8

59,8

7,4

303,8

54,2

0,0

71,0

--

49,3

DICIEMBRE

52,8

54,3

18,9

4,9

3,1

31,6

9,6

43,0

38,6

54,4

8,6

14,2

212,2

0,0

-dKd>
Eh>

utiliza dicha estación para caracterizar el clima existente en la zona.
Los datos de la estación se muestran a continuación:
ESTACIÓN
MORELLA

CODIGO
12080007

LONGITUD
00º05'33’’O

LATITUD
40º38'14’’N

ALTITUD (m)
1.153

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
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1.1.2.3.HUMEDAD
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generalmente se buscan índices que definan la aridez (factor limitante para la
vida vegetal) o la productividad vegetal.

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (en %)
MES

2006

2007

2008

MEDIA

ENERO

81,6

68,8

67,8

72,8

FEBRERO

54,1

80,8

79,6

71,5

MARZO

66,5

70,2

75,5

70,7

ABRIL

60,3

76,8

64,0

67,0

Se han evaluado los siguientes índices:
A) FACTOR PLUVIOMÉTRICO DE LANG

MAYO

53,9

63,3

77,2

64,8

JUNIO

53,2

66,3

61,7

60,4

JULIO

48,9

59,3

62,0

56,7

AGOSTO

54,0

60,4

61,1

58,5

SEPTIEMBRE

54,6

73,1

67,0

64,9

OCTUBRE

63,6

78,4

68,5

70,2

NOVIEMBRE

71,6

61,3

73,7

68,9

P

Precipitación media anual (mm)

DICIEMBRE

67,1

74,0

71,4

70,8

t

Temperatura media anual (ºC)

MEDIA ANUAL

66,4

Con los datos facilitados por la RVVCCA obtenemos lo siguiente:



Donde:

1.1.3.CLASIFICACIÓN E ÍNDICES CLIMÁTICOS

P (mm)

t (ºC)

fP

537,7

12,01

44,77

1.1.3.1.CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA
Para caracterizar la climatología dominante en la zona de estudio se ha

Según el valor de fP la clasificación de Lang es la siguiente:

optado por utilizar la clasificación agroclimática de Papadakis. Esta clasificación
distingue diez grupos fundamentales de climas. Cada grupo se caracteriza por
regímenes específicos de temperatura y humedad, y se subdivide en una serie de
tipos climáticos caracterizados tanto por el tipo de cultivo como por las
localidades y tipo de paisaje en el que aparece el tipo climático.
La zona objeto del proyecto se encuentra clasificada como:
Tipo de invierno
Citrus

Tipo de verano
Gossypium (g)

fP
0 - 20
20 - 40
40 - 60
60 - 100
100 - 160
>160

ZONA
Desierto
Árida
Húmedas de estepa y sabana
Húmedas de bosques claros
Húmeda de grandes bosques
Hiperhúmeda con prados y tundras

Por tanto, se considera una zona húmeda de estepa y sabana, según Lang.

Régimen de humedad
Mediterráneo seco

B) ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE
1.1.3.2.ÍNDICES CLIMÁTICOS
A continuación se presentan una serie de índices que manifiestan las
relaciones entre las diferentes variables del clima y que tratan de cuantificar la
influencia de éste sobre las comunidades vegetales. Para alcanzar este objetivo,
Donde:
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
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P

Precipitación media anual (mm)

t

Temperatura media anual (ºC)
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Siendo la clasificación de Dantin-Revenga la siguiente:

Si observamos los datos facilitados por la RCCVVA, se tiene que:
P (mm)

t (ºC)

IM

537,7

12,01

24,43

I
0-2
2-3
3-6
>6

Según el valor de IM la clasificación de Martonne es la siguiente:

ZONA
Húmeda
Semiárida
Árida
Subdesértica

Dicho valor corresponde a una zona semiárida, en la clasificación de DantinIM
0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
>40

ZONA
Desierto
Semidesierto
Semiárido de tipo mediterráneo
Regiones del olivo y de los cereales
Regiones subhúmedas de prados y bosques
Zonas húmedas a muy húmedas

Revenga.

1.2.ESTUDIO DE CUENCAS
Se han definido las cuencas aportantes a la traza de la carretera en proyecto,
calculando su superficie, puntos alto y bajo y longitud del cauce principal, como se
muestra en el plano de cuencas que se adjunta a este anejo.

Por tanto, se considera una zona del olivo o cereales, según Martonne.
A continuación se muestra una imagen de las cuencas definidas:
C) ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DE DANTIN-REVENGA
Se utiliza generalmente para la generación de curvas isóxeras, es decir,
aquellas que unen puntos con igual índice termopluviométrico y pone de
manifiesto la aridez del medio.

Siendo:
P

Precipitación media anual (mm)

t

Temperatura media anual (ºC)

Con los datos facilitados por AEMET obtenemos:
P (mm)

t (ºC)

I

537,7

12,01

2,23
Las características de las mismas se resumen a continuación:
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SUPERFICIE (m²) COTA MÁXIMA (m) COTA MÍNIMA (m) LONGITUD (m)

1

442.530,00

1052

790

1270

2

372.050,00

1044

806

1268

3

53.435,00

953

800

467

4

104.057,00

970

800

600

5

400.258,00

1052

810

1163

6

1.994.420,00

1115

820

3200

7

268.150,00

1000

831

803

8

137.524,00

925

823

676

9

8.920.442,00

1256

821

7286

10

758.260,00

1094

841

1688

Para el cálculo de los caudales que se recogerán en cada cuenca, se utilizará el
Método Racional. Como se explicará en apartados posteriores, dicho método necesita
calcular unos parámetros hidráulicos en función del tipo de suelo y cultivo que se dé en la
zona de la actuación. Se adjunta a continuación un mapa litológico de la zona de La Mata,
donde se indica el suelo existente, que corresponde a gravas, arenas, limos y arcillas.
Además, el uso de la tierra es mayoritariamente para masas forestales.

Litología existente en el término de la Mata: en rosa, cantos, gravas y limos; en azul cantos, gravas, arenas y
limos;en verde rocas calcáreas y margas (Fuente: Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana GVA)

1.3.PLUVIOMETRÍA
1.3.1.INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El siguiente apartado trata de determinar, a través de las precipitaciones
máximas anuales (precipitaciones máximas en un día) recogidas en las estaciones
pluviométricas consideradas más representativas de las cuencas interceptadas por la
traza de la carretera, las precipitaciones de proyecto, que sirven para la obtención de
las intensidades de lluvia y los caudales máximos que generan las cuencas.
La precipitación constituye un fenómeno aleatorio con periodicidad e intensidad
variables dependiendo de las estaciones.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Los parámetros básicos a considerar en un proceso de lluvia en un determinado
punto son:
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Para el cálculo de la precipitación máxima diaria en cada cuenca, se toma un
punto medio de la misma, y se calcula para distintos periodos de retorno. Los valores

ɸ Intensidad

obtenidos se indican a continuación:

ɸ Duración
ɸ Volumen total de precipitación
A estos datos hay que unirles el concepto de probabilidad (frecuencia) o periodo
de retorno, con el fin de poder evaluar riesgos. La magnitud de las precipitaciones es
inversamente proporcional a su frecuencia, de manera que las precipitaciones muy
CUENCA

elevadas se producen con mucha menor frecuencia que las moderadas.

1.3.2.VALORES OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN MAXPLU
La

aplicación

informática

MAXPLU,

permite

obtener

las

máximas

precipitaciones en un determinado lugar de la España Peninsular con solo conocer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10
96
96
96
96
94
94
94
94
92
94

Periodo de retorno (años)
25
100
119
156
119
156
119
156
119
156
117
153
117
153
117
153
117
153
112
147
117
153

sus coordenadas geográficas o U.T.M. en función de distintos periodos de retorno.
La aplicación se incluye en la publicación del Ministerio de Fomento “Máximas
Lluvias diarias en la España Peninsular”, de la Dirección General de Carreteras.

1.4.HIDROLOGÍA

El modelo se basa en una división de la Península en 26 regiones geográficas
con características meteorológicas comunes. La estimación regional de los

1.4.1.OBJETO
Se pretende justificar el procedimiento de cálculo de los caudales máximos, para

parámetros se realiza mediante una función de distribución SQRT-ET max.
Para la obtención de la precipitación media diaria en la zona se ha utilizado el
punto medio del trazado, aproximadamente. Este punto se considera suficientemente

diferentes periodos de retorno, que van a ser recogidos por los distintos elementos
que componen el drenaje de la obra a proyectar.
Los métodos hidrometeorológicos de transformación lluvia-escorrentía

representativo de la pluviometría media a lo largo del trazado.

permiten estudiar el comportamiento hidrológico de una superficie como respuesta a
la acción de una precipitación, teniendo en cuenta las características de la propia

Para este punto, se obtienen los siguientes resultados:
COORDENADAS UTM
X
Y
728.998
4.499.988

Pm (mm/día)

Cv

64

0.406

superficie (humedad, vegetación, presencia de nieve, etc.). Dentro de los métodos
hidrometeorológicos, los modelos agregados consideran que la transformación
lluvia–escorrentía se hace en toda la superficie de manera unitaria.
Los métodos simplificados de los modelos agregados calculan el caudal punta

Siendo:
Pm

Valor medio de la máxima precipitación diaria anual

Cv

Coeficiente de variación

del hidrograma, es decir, el caudal máximo de escorrentía superficial suponiendo una
precipitación de intensidad constante, tanto en el espacio como en el tiempo, en
toda la cuenca. En este proyecto, se utilizará el método recogido por la Instrucción
5.2.I.C “Drenaje Superficial”, el Método Racional, que es el método simplificado
más extendido por su fácil aplicación.
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1.4.2.RELACIÓN DE CAUCES INTERCEPTADOS POR LA TRAZA
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El Método Racional calcula el caudal máximo de escorrentía superficial Q

El tramo de la CV-120 objeto del proyecto queda enmarcado dentro de dos

de una lluvia de intensidad I que cae sobre una cuenca con una superficie S, que

Términos Municipales, el de La Mata y Olocau del Rey, en concreto desde el inicio

comienza de manera instantánea y es constante durante un tiempo mínimo igual

de la CV-120 en la población de la Mata hasta el límite de la provincia, en el cruce

al tiempo de concentración de la cuenca tc .

con la CV-121 en la localidad de Olocau del Rey.
La carretera discurre en todo su recorrido paralela al río Cantavieja, y es

La fórmula clásica del método racional es:

interceptada por varios barrancos de menor entidad. En el plano de cuencas de

Q

aporte a la traza se pueden observar los principales cauces descritos anteriormente.

CuIuS
 

donde:

La siguiente imagen muestra esta situación:

Q Caudal punta (m3/s)
C

Coeficiente de escorrentía (adimensional)

I
S

Intensidad de lluvia, supuesta constante (mm/h)
Superficie de la cuenca (km2)

La hipótesis de intensidad de lluvia neta constante no es real y en la práctica
existen variaciones en su reparto temporal que aumentan los caudales punta. Por
tanto, es necesario aplicar a la fórmula anterior un coeficiente de mayoración K
del caudal punta, que sirve para referir los caudales punta determinados
considerando la variación de la lluvia neta, a los caudales homólogos calculados
con lluvia neta constante. Este coeficiente K se denomina coeficiente de
Cauces existentes en los alrededores de la carretera CV-120 (Fuente: Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana)

uniformidad. Este coeficiente depende de diversos factores, tales como la
torrencialidad de las precipitaciones o las características físicas de la cuenca, pero

Para realizar los cálculos, se han delimitado las cuencas aportantes a la traza,
tanto las correspondientes a los mencionados cauces como las menores. Como se ha

para su cálculo se hace depender únicamente de la geometría de la cuenca,
expresada a través de su tiempo de concentración tc..

comentado, en el plano que se adjunta, se reflejan las cuencas principales que se han
considerado para los cálculos. Los datos de estas cuencas se han indicado

Del análisis de muchas lluvias en numerosas cuencas, Témez dedujo la

anteriormente.

fórmula siguiente para el cálculo del coeficiente de uniformidad K

.

(adimensional):

1.4.3.CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS

K

1.4.3.1.PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO



tc
tc





 

Siendo:

Como ya se ha indicado, para la obtención de los caudales punta se utilizará

tc

Tiempo de concentración, expresado en horas

el Método Racional.
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Con la aplicación de este coeficiente de uniformidad, se obtiene la fórmula
del Método Racional Modificado, que contempla el reparto temporal del aguacero:

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&/,0$72/2*Ë$+,'52/2*Ë$<'5(1$-(



Id

Intensidad media diaria para el periodo de retorno considerado, que es

la intensidad de precipitación para una duración efectiva de la lluvia de un día,
expresada en mm/h.

CuIuS
uK
 

Q

D Duración efectiva de la lluvia para la cual se quiere calcular la intensidad
I, expresada en horas.

Donde:
Q caudal punta (m3/s)

El cociente I1/Id, independiente del periodo de retorno, es un coeficiente

C

coeficiente de escorrentía (adimensional)

regional, característico de la zona de estudio. Se obtiene del mapa de isolíneas de

I

Intensidad de lluvia (mm/h), correspondiente a una duración efectiva

la figura 2.2 de la Instrucción 5.2– I.C Drenaje Superficial, que se reproduce a

de la lluvia igual al tiempo de concentración tc de la cuenca

continuación:

2

Superficie de la cuenca (km )

S

K Coeficiente de uniformidad
1.4.3.2.INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN
Para la obtención de la intensidad de precipitación, el método propuesto
parte de unas hipótesis que simplifican el fenómeno de la precipitación, y que en
cuencas de pequeño tamaño es habitual admitir. Son las siguientes:
ɸ Simultaneidad de episodios lluviosos del mismo período de retorno en
cuanto a cantidad total de agua precipitada en todos los puntos de la cuenca.
ɸ Idéntica distribución porcentual del agua precipitada a lo largo del tiempo
en los distintos puntos de la cuenca.
Las expresiones para su cálculo son:

Para la zona donde se enmarca la carretera CV-120, tenemos que I1/Id=11.
Por lo tanto, la intensidad de precipitación I para una duración D de la
lluvia que corresponde a un periodo de retorno tc cuya precipitación sea Pd’ se

Siendo:
I

Intensidad de precipitación para una duración efectiva de la lluvia de D

puede calcular como:

horas correspondiente al periodo de retorno considerado, expresada en mm/h.
I1

Intensidad horaria para el periodo de retorno considerado, que es la

intensidad de precipitación para una duración efectiva de la lluvia de una hora,
expresada en mm/h.
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La intensidad de precipitación I que se va a utilizar en la aplicación del
Método Racional Modificado se ha de calcular considerando una duración
efectiva D de la lluvia igual al tiempo de concentración tc.
El valor Pd’ es un valor corregido de la precipitación diaria Pd obtenida
mediante el tratamiento estadístico de las series de lluvias históricas obtenida de
los registros de las estaciones meteorológicas.
Esta corrección necesaria está motivada porque los valores registrados por
las estaciones son obtenidos en puntos concretos (la propia estación), en vez de
en áreas extensas como se considera en los cálculos. Para ello se define un
coeficiente KA, para minorar la precipitación diaria, llamado coeficiente de
simultaneidad, y que se obtiene mediante la siguiente expresión:
S > 1 km2

KA = 1 – logA/15

S  1 km2

KA

la superficie y se concentra en los cauces. Representa, por tanto, el resto de lluvia
que queda en la superficie después de descontar los fenómenos de evaporación y
evapotranspiración, almacenamiento e infiltración a las capas inferiores.
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente
superficial de la precipitación de intensidad I, y depende del cociente entre la
precipitación diaria Pd, correspondiente al periodo de retorno, y el umbral de
escorrentía P0, a partir del cual se inicia ésta.
método del índice de curva del U.S. Soil Conservation Service (EEUU), que
cuantifica las pérdidas de una cuenca en función de los siguientes parámetros:
ɸ Tipo de uso del suelo (bosque, pastizal, terreno de cultivo, etc.)

Superficie de recogida, expresada en km2

ɸ Tipo de tratamiento agrícola.

Con este coeficiente se tiene en cuenta el hecho de que estas estaciones
algunas veces están en el propio centro del aguacero, otras veces en los límites
exteriores y otras en posiciones intermedias.

cuenca, una vez aplicado el factor corrector, son los siguientes:

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

ɸ Antecedentes hidrológicos (humedad previa)

de la cual no se produce escorrentía. En la Tabla 2-1 de la citada Instrucción

Los valores de precipitación diaria máxima Pd’ que se obtienen para cada

Precipitación diaria máxima (mm)
T (años)
10
25
1
96.00
119.00
2
96.00
119.00
3
96.00
119.00
4
96.00
119.00
5
94.00
117.00
6
92.12
114.66
7
94.00
117.00
8
94.00
117.00
9
86.17
104.90
10
94.00
117.00

ɸ Condiciones hidráulicas del terreno (pobres, medias, buenas)

El valor del umbral de escorrentía P0 define la precipitación total por debajo

Por tanto, el valor Pd’ se obtiene como Pd’= Pd· KA

CUENCA

La escorrentía superficial es el agua procedente de la lluvia que circula por

La formulación propuesta en la Instrucción 5.2.-IC está basada en el

Siendo:
A

1.4.3.3.COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA

aparece un valor inicial del umbral de escorrentía, y para obtener el valor
definitivo se tiene que multiplicar por un coeficiente corrector que aparece en la
figura 2-5 de la misma Instrucción. Este coeficiente refleja la variación regional de
la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos, e
incluye una mayoración, del orden del 10%, para evitar sobrevaloraciones del

100
156.00
156.00
156.00
156.00
153.00
149.94
153.00
153.00
137.69
153.00

caudal de referencia producidas por el propio método de cálculo.
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100), luego el mínimo período de retorno a tener en cuenta es de 10 años, por lo
que se ha calculado para períodos de retorno de 10, 25 y 100 años.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Cuenca 1:
T

L

Área
cuenca

[años]

[km]

[m2]

10
25
100

1.27
1.27
1.27

Área ƅh

J

[km2]

[m/m]
[m]
442,530.00 0.44 262 0.20630
442,530.00 0.44 262 0.20630
442,530.00 0.44 262 0.20630

Tc

P0

[h]

[mm]

Ƣ

C

Pd

I1/Id

It/Id

I

[mm]

[km]

[km]

[mm/h]

K

Q
[m3/s]

0.49 22.00 2.70 0.1 96.00 11.00 16.785 67.14 1.03
0.49 22.00 2.70 0.15 119.00 11.00 16.785 83.23 1.03
0.49 22.00 2.70 0.22 156.00 11.00 16.785 109.10 1.03

0.81
1.56
3.09

Cuenca 2:
A la vista de la figura anterior, se adopta Ƣ =2.70 como valor del coeficiente
corrector del umbral de escorrentía para la zona de estudio.
La fórmula propuesta en la Instrucción que determina el valor del
coeficiente de escorrentía es:

T
L
[año] [km]
10
25
100

1.27
1.27
1.27

Área
cuenca
[m2]
372,050.00
372,050.00
372,050.00

Área ƅh
J
[km2] [m] [m/m]

Tc
[h]

P0
[mm]

Ƣ

C

Pd
[m]

I1/Id
[km]

It/Id
[km]

I
[mm/h]

K

0.37 238 0.18770 0.49 22.00 2.70 0.1 96.00 11.00 16.627 66.51 1.03
0.37 238 0.18770 0.49 22.00 2.70 0.15 119.00 11.00 16.627 82.44 1.03
0.37 238 0.18770 0.49 22.00 2.70 0.22 156.00 11.00 16.627 108.08 1.03

Q
[m3/s]
0.67
1.30
2.58

Cuenca 3:
T
L
[año] [km]
10
25
100

Donde:
C

0.47
0.47
0.47

Área
cuenca
[m2]

Área
[km2]

ƅh
[m]

J
[m/m]

53,435.00
53,435.00
53,435.00

0.05
0.05
0.05

153
153
153

0.32762 0.21 22.00 2.70 0.1 96.00 11.00 26.556 106.22 1.01
0.32762 0.21 22.00 2.70 0.15 119.00 11.00 26.556 131.67 1.01
0.32762 0.21 22.00 2.70 0.22 156.00 11.00 26.556 172.61 1.01

Coeficiente de escorrentía (adimensional)

P0
[mm]

Ƣ

C

Pd
[m]

I1/Id
[km]

It/Id
[km]

I
[mm/h]

K

Q
[m3/s]
0.15
0.29
0.58

Cuenca 4:

Pd Precipitación diaria, en mm
T
L
[año] [km]

P0‘ Umbral de escorrentía, corregido por el factor regional r, en mm

10
25
100

1.4.3.4.CAUDALES DE CÁLCULO

Área
cuenca
[m2]

Área
[km2]

ƅh
[m]

J
[m/m]

0.60 104,057.00 0.10
0.60 104,057.00 0.10
0.60 104,057.00 0.10

170
170
170

0.28333 0.26 22.00 2.70 0.1 96.00 11.00 23.689 94.76
0.28333 0.26 22.00 2.70 0.15 119.00 11.00 23.689 117.46
0.28333 0.26 22.00 2.70 0.22 156.00 11.00 23.689 153.98

Con todo lo expuesto anteriormente, se han calculado los caudales
La citada Instrucción, recomienda unos períodos de retorno mínimos
basándose en la IMD de la carretera afectada y según la tipología de los
elementos de drenaje. La carretera objeto de estudio tiene una IMD baja (<



Tc
[h]

P0
[mm]

Ƣ

C

Pd
[m]

I1/Id
[km]

It/Id
[km]

I
[mm/h]

K

Q
[m3/s]

1.01
1.01
1.01

0.26
0.51
1.01

Cuenca 5:

esperados para las cuencas de estudio consideradas (ver plano adjunto).

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Tc
[h]

T
L
[año] [km]
10
25
100

1.16
1.16
1.16

Área
cuenca
[m2]

Área
[km2]

ƅh
[m]

J
[m/m]

400,258.00
400,258.00
400,258.00

0.40
0.40
0.40

242
242
242

0.20808 0.45 22.00 2.70 0.09 94.00 11.00 17.444 68.32 1.03
0.20808 0.45 22.00 2.70 0.14 117.00 11.00 17.444 85.04 1.03
0.20808 0.45 22.00 2.70 0.22 153.00 11.00 17.444 111.21 1.03

Tc
[h]

P0
[mm]

Ƣ

C

Pd
[m]

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

I1/Id
[km]

It/Id
[km]

I
[mm/h]

K

Q
[m3/s]
0.70
1.40
2.77
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suelo perteneciente al grupo C (formado por gravas, arenas, limos y arcillas),
Cuenca 6:
T
L
Área cuenca Área ƅh
J
2
2
[año] [km]
[m ]
[km ] [m] [m/m]
10
25
100

3.20
3.20
3.20

1,994,420.00
1,994,420.00
1,994,420.00

caracterizado por una infiltración lenta, y un uso de la tierra destinado
Tc
[h]

P0
[mm]

Ƣ

C

Pd
[m]

I1/Id
[km]

It/Id
[km]

1.99 295 0.09219 1.14 22.00 2.70 0.09 92.12 11.00 10.142
1.99 295 0.09219 1.14 22.00 2.70 0.14 114.66 11.00 10.142
1.99 295 0.09219 1.14 22.00 2.70 0.21 149.94 11.00 10.142

I
[mm/h]

K

Q
[m3/s]

38.93
48.46
63.36

1.08
1.08
1.08

2.00
4.01
8.05

I
[mm/h]

K

Q
[m3/s]

mayoritariamente a masas forestales, tomando unas características hidrológicas
medias del terreno.

Cuenca 7:
T
L
[año] [km]
10
25
100

0.80
0.80
0.80

Área
cuenca
[m2]

Área
[km2]

ƅh
[m]

J
[m/m]

268,150.00
268,150.00
268,150.00

0.27
0.27
0.27

169
169
169

0.21046 0.34 22.00 2.70 0.09 94.00 11.00 20.404 79.91 1.02
0.21046 0.34 22.00 2.70 0.14 117.00 11.00 20.404 99.47 1.02
0.21046 0.34 22.00 2.70 0.22 153.00 11.00 20.404 130.07 1.02

Tc
[h]

P0
[mm]

Ƣ

C

Pd
[m]

I1/Id
[km]

It/Id
[km]

0.55
1.09
2.16

Cuenca 8:
T
[año]
10
25
100

L
[km]

Área
cuenca
[m2]

0.68
0.68
0.68

137,524.00
137,524.00
137,524.00

Área ƅh
[km2] [m]
0.14
0.14
0.14

J
[m/m]

Tc
[h]

P0
[mm]

Ƣ

C

Pd
[m]

I1/Id
[km]

It/Id
[km]

I
[mm/h]

K

102 0.15089 0.32 22.00 2.70 0.09 94.00 11.00 21.166 82.90 1.02
102 0.15089 0.32 22.00 2.70 0.14 117.00 11.00 21.166 103.19 1.02
102 0.15089 0.32 22.00 2.70 0.22 153.00 11.00 21.166 134.94 1.02

Q
[m3/s]
0.29
0.58
1.15

Cuenca 9:
T
[año]
10
25
100

L Área cuenca Área ƅh
J
2
2
[km]
[m ]
[km ] [m] [m/m]
7.29
7.29
7.29

8,920,442.00
8,920,442.00
8,920,442.00

Tc
[h]

P0
[mm]

Ƣ

C

Pd
[m]

I1/Id It/Id
I
[km] [km] [mm/h]

8.92 435 0.05970 2.32 22.00 2.70 0.07 86.17 11.00 6.462
8.92 435 0.05970 2.32 22.00 2.70 0.12 104.90 11.00 6.462
8.92 435 0.05970 2.32 22.00 2.70 0.19 137.69 11.00 6.462

K

Q
[m3/s]

1.17
1.17
1.17

4.78
9.53
20.22

I
[mm/h]

K

Q
[m3/s]

56.11
69.84
91.33

1.04
1.04
1.04

1.11
2.20
4.37

23.20
28.25
37.07

Cuenca 10:
T
L
[año] [km]
10
25
100

1.69
1.69
1.69

Área
cuenca
[m2]

Área
[km2]

ƅh
[m]

758,260.00
758,260.00
758,260.00

0.76
0.76
0.76

253 0.14988 0.64 22.00 2.70 0.09 94.00 11.00 14.326
253 0.14988 0.64 22.00 2.70 0.14 117.00 11.00 14.326
253 0.14988 0.64 22.00 2.70 0.22 153.00 11.00 14.326

J
[m/m]

Tc
[h]

P0
[mm]

Ƣ

C

Pd
[m]

I1/Id
[km]

It/Id
[km]

Como se ha comentado, el método empleado necesita una estimación del
umbral de escorrentía P0. Para la zona de La Mata, teniendo en cuenta la Tabla 21 de la Instrucción, se ha tomado un valor para P0 de 22 mm, suponiendo un
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En nuestro caso, y según la Tabla 1-2 de la Instrucción, la IMD media se sitúa entre

2.DRENAJE

los 2000 y los 500 vehículos/día, por lo que los periodos de retorno considerados son los
siguientes:

2.1. OBJETO DEL ANEJO

- 10 años, para elementos de drenaje superficial de la plataforma y márgenes

El objeto fundamental de este anejo es el de diseñar las obras necesarias para
garantizar el drenaje de las obras de este Proyecto.

- En obras de drenaje transversal deberá comprobarse que no se alteran
sustancialmente las condiciones de desagüe del cauce para un caudal de referencia

Para el cálculo y diseño del Drenaje se siguen las directrices marcadas por la

correspondiente a un periodo de retorno de 100 años.

Instrucción 5.2-IC "Drenaje Superficial" (Dirección General de Carreteras, Julio l990), así
como por la O.C. 17/2003 “Recomendaciones para el proyecto y construcción del

2.2.DRENAJE TRANSVERSAL

drenaje subterráneo en obras de carretera”.
Los datos de partida para la determinación de los parámetros hidrológicos se toman

Se define como el conjunto de obras necesarias para que las obras de la carretera

del apartado de Climatología e Hidrología del presente anejo, y se desarrollan y

proyectada no interrumpan la red de drenaje natural del terreno. Su cálculo se realiza con

complementan de acuerdo con los requerimientos específicos de este estudio.

las recomendaciones establecidas en la norma 5.2-I.C. de “Drenaje Superficial”.

Por ello, el siguiente anejo tiene como objetivo el dimensionamiento y definición de
las obras destinadas a la consecución de tres fines fundamentales:

Las obras de drenaje transversal deberán perturbar lo menos posible la circulación

- La eliminación del agua de la calzada de la vía de manera que ésta pueda prestar un
servicio adecuado en cualquier circunstancia climática (drenaje superficial longitudinal).

del agua por el cauce natural, sin excesivas sobreelevaciones del nivel del agua por
posibles aterramientos, ni aumentos de velocidad por posibles erosiones aguas abajo.

- Evitar que las obras proyectadas constituyan una barrera frente a la circulación del
agua de manera que cause perjuicios en los bienes y servicios cercanos a la vía (drenaje
transversal).

Los criterios que se siguen para el dimensionamiento de las obras de drenaje
transversal son los siguientes:

- Limitar los efectos perniciosos que causa la saturación de la explanada en cuanto a
la reducción de la vida útil de la vía y a los gastos de mantenimiento que genera el
deterioro de la misma (drenaje subterráneo).

a) Planta: las obras de drenaje transversal se dispondrán, de ser posible, en dirección
coincidente con el cauce natural.
b) Perfil: se tratará en lo posible de ajustar el perfil de la obra de drenaje transversal,

La solución del drenaje se ha planteado dividiendo el problema en las siguientes
etapas:

al perfil del lecho del cauce.
c) Sección: se procurará respetar las dimensiones del cauce natural y no provocar

Determinación de los caudales a evacuar, cuyo cálculo se lleva a cabo en el apartado

fuertes estrechamientos, recurriendo para ello a un sobredimensionamiento.

de Climatología e Hidrología del presente anejo.
Dimensionamiento de los dispositivos destinados al desalojo de estos caudales. Este
dimensionamiento es el objeto propiamente dicho del presente documento.

Para la obtención del caudal de diseño y la definición de cada obra específica de
drenaje transversal, se han seguido las siguientes etapas:
- Determinación de las cuencas interceptadas por la carretera proyectada y de sus

El periodo de retorno aplicado se ha obtenido de la instrucción citada anteriormente,
partiendo de la intensidad media diaria que se prevé tenga la carretera proyectada.

caudales de diseño.
- Definición de las distintas obras que constituirán el drenaje transversal a partir de
los caudales de diseño calculados.
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A continuación, se presenta la metodología que se ha seguido para la realización del
completo diseño del sistema de drenaje transversal que garantiza el correcto desagüe de
los caudales circulantes por las diversas cuencas de aportación interceptadas por las obras
de la carretera proyectada. Esta parte comprende todos los pasos seguidos desde la
definición del caudal de diseño de cada obra hasta el diseño de cada obra en particular.

2.2.1.CAUCES PRINCIPALES
La definición de las cuencas que se ven interceptadas por la carretera proyectada
y los cálculos realizados para la obtención de los caudales a evacuar se han llevado a
cabo en sucesivas etapas:
1) Delimitación de las cuencas interferidas por las obras.
2) Evaluación de las características físicas de las cuencas.
3) Selección del método de cálculo.
4) Selección del período de retorno.
5) Obtención de la intensidad media de precipitación.
6) Obtención del coeficiente de Escorrentía.

2.2.1.2.EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS

7) Caudales de diseño de la obra de drenaje.

CUENCAS
Definidas las cuencas, se procede a la determinación de sus parámetros

2.2.1.1.DELIMITACIÓN DE LAS CUENCAS INTERFERIDAS POR
LAS OBRAS
Se han identificado sobre cartografía a escala 1:1.000 todos los cursos de
agua, así como sus cuencas receptoras.
Estas cuencas, con sus cauces definidos y sus divisorias, se muestran en los
planos de drenaje incluidos en el Documento nº2. Planos del presente proyecto. A
continuación se muestran las cuencas definidas:

físicos más significativos, que servirán para el cálculo de los caudales según el
método a utilizar.
Los parámetros determinados han sido los siguientes:
- Superficie.
- Desnivel entre cota máxima y mínima de la cuenca.
- Longitud del cauce principal.
- Pendiente.
- Tiempo de concentración. Se determinará por aplicación de la fórmula
siguiente, recomendada por el M.O.P.T.M.A. y plasmada en la norma 5.2-IC
"Drenaje Superficial".

Siendo:
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Tc Tiempo de concentración [horas].

C

L

A Área de la cuenca o superficie drenada.

Longitud del curso principal [km].

J

Pendiente media del curso principal [m/m].

I

Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.
Intensidad media de precipitación correspondiente al período de

retorno considerado y para una duración del aguacero igual al tiempo de
Se presenta a continuación un cuadro en el que se recogen todas estas
características:

concentración Tc.
K Coeficiente función de las unidades a emplear y mayorador en un 20%
del caudal Q obtenido, para tener en cuenta el efecto de las puntas de

CUENCA

SUPERFICIE
(m²)

COTA MÁXIMA
(m)

COTA MÍNIMA
(m)

DESNIVEL
(m)

LONGITUD
(m)

J (m/m)

Tc (h)

1

442.530

1.052

790

262

1.270

0,2063

0,486

2

372.050

1.044

806

238

1.268

0,1877

0,494

3

53.435

953

800

153

467

0,3276

0,208

4

104.057

970

800

170

600

0,2833

0,259

5

400.258

1.052

810

242

1.163

0,2081

0,453

6

1.994.420

1.115

820

295

3.200

0,0922

1,142

7

268.150

1.000

831

169

803

0,2105

0,341

8

137.524

925

823

102

676

0,1509

0,319

9

8.920.442

1.256

821

435

7.286

0,0597

2,318

10

758.260

1.094

841

253

1.688

0,1499

0,641

precipitación. Si A se mide en km2 y Q en m3/s, K toma el valor de 3.
En el apartado de Climatología e Hidrología del presente anejo se muestran
con más detalle estos cálculos.
2.2.1.4.SELECCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO
Basándose en la Norma 5.2-IC "Drenaje Superficial", se ha adoptado como
período de retorno para las obras de drenaje transversal 100 años.

2.2.1.5.OBTENCIÓN

2.2.1.3.SELECCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO
El método de cálculo que se emplea para la obtención de los caudales de
cada cuenca, así como para el dimensionamiento del sistema hidráulico de
drenaje transversal, es el contenido en la Norma 5.2-IC "Drenaje Superficial".
Según esta norma, se ha seleccionado el Método Hidrometeorológico para el

DE

LA

INTENSIDAD

MEDIA

DE

PRECIPITACIÓN
La intensidad media de precipitación a emplear en la estimación de caudales
de referencia por este método Hidrometeorológico se podrá obtener por medio
de la siguiente fórmula:

cálculo de los caudales.
La aplicación de este método, basado en asignar una intensidad media de
precipitación a una superficie cuya escorrentía ha sido estimada previamente, es
apropiada sólo en pequeñas cuencas, tal y como sucede en nuestro caso, motivo
por el cual lo elegimos para el cálculo del caudal de diseño de la obra de drenaje
transversal.

Siendo:
Id

Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de

retorno considerado, e igual a Pd/24 [mm/h].
Pd La precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno

El Método Hidrometeorológico consiste en la aplicación de la fórmula:

[mm].
I1

Intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de

retorno [mm/h]. El valor de I1/Id se puede extraer del Mapa de Isolíneas que se
Siendo:

facilita en la norma 5.2-IC "Drenaje Superficial".

Q Caudal de cálculo en el punto de desagüe de la cuenca o superficie
drenada.
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En el apartado de Climatología e Hidrología del presente anejo, se muestran
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2.2.1.7.CAUDAL DE DISEÑO DE LA OBRA DE DRENAJE

con más detalle estos cálculos. Resumiendo, el valor de la intensidad media de

Tal y como ya se ha indicado anteriormente, por tratarse de pequeñas

precipitación I [mm/h], en función del parámetro Tc, para cada cuenca es el

cuencas, se aplica la formulación expuesta al describir el Método

siguiente:

Hidrometeorológico de la norma 5.2-IC "Drenaje Superficial".

CUENCA

I [mm/h]

1

109,10

2

108,08

3

172,61

4

153,98

5

111,21

6

63,36

7

130,07

8

134,94

9

37,07

10

91,33

El resultado de dicho cálculo, para nuestras cuencas es el siguiente:

2.2.1.6.OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA

CUENCA

Q [m3/s]

1

3,09

2

2,58

3

0,58

4

1,01

5

2,77

6

8,05

7

2,16

8

1,15

9

20,22

10

4,37

El coeficiente de escorrentía, que define la proporción que la componente
superficial de la precipitación supone respecto a la total caída sobre una cuenca,
dependerá de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente a la
intensidad de dicha lluvia I y a su período de retorno T y a la precipitación P0 o
umbral de escorrentía a partir de la cual se inicia ésta. La determinación de dicho
coeficiente C se realiza con la expresión:

2.2.2.DEFINICIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL
2.2.2.1.GENERALIDADES
En el presente apartado se procede a describir y desarrollar la metodología
seguida para la definición completa, a efectos hidráulicos, de la geometría de las
obras de drenaje que se proyectan para los tramos considerados de las carreteras,
objeto del presente proyecto.
Dicha metodología consiste en el dimensionamiento de las obras de drenaje
según determinados criterios, y la comprobación hidráulica posterior de dichas
secciones según lo establecido en la Norma 5.2-IC "Drenaje Superficial", según

Siendo:

los caudales de diseño calculados en el apartado anterior.

Pd Precipitación total diaria, calculada anteriormente.
P0 Umbral de escorrentía. Su valor se obtiene de la Tabla 2.1 "Estimación
inicial del umbral de escorrentía" de la Norma 5.2-IC "Drenaje Superficial".

Como se puede ver con más detalle en el Anjeo nº 11 Relación de obras de
drenaje, varias obras de drenaje preexistentes se mantienen, realizando
únicamente trabajos de limpieza, mientras que otras habrá que ampliarlas o serán

En el apartado de Climatología e Hidrología del presente anejo, se muestran

demolidas y sustituidas por una nueva. Serán ampliadas aquellas cuya
embocadura se encuentra situada en el margen de la calzada que hay que

con más detalle estos cálculos.

ampliar, y por tanto se tiene que desplazar la ubicación de la misma.
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Si este caso ocurre para obras de drenaje superficiales, cuya profundidad

necesidad de establecer algunos pasos transversales, aptos para el paso de fauna,

está comprendida entre 0,50-1,00 metros, se opta por demolerla y sustituirla por

y concretamente buscando la conectividad de los itinerarios posibles de la nutria.

una nueva obra de drenaje.

El diseño de las obras de drenaje ha de permitir, no sólo el desagüe de

A continuación se muestra una tabla con las distintas obras de drenaje

dichos cauces naturales, sino que esto se consiga en unas condiciones que

transversal y la actuación que se toma sobre cada una de ellas: limpieza,

garanticen la salvaguarda de las obras de las carreteras, y de las propias obras de

ampliación o sustitución. Posteriormente se procede al dimensionamiento y

drenaje. El diámetro mínimo que se pide para una nueva obra de drenaje de

comprobación a partir de los caudales de diseño obtenidos anteriormente de las

modo que se pueda realizar un correcto mantenimiento es Ø800 mm. Por tanto

nuevas obras de drenaje.

a continuación se comprobará si este dimensionamiento es suficiente para tanto
el caudal de diseño de la cuenca correspondiente como el caudal vertido por las

W<

hE
^K/

YĚŝƐĞŹŽ
;ŵϯͬƐͿ

K͘͘ϭd:,сϭD
K͘͘Ϯd:,сϭD
K͘͘ϯd:,сϭD

ϬнϮϳϬ
ϬнϲϵϬ
ϬнϵϲϬ

ϭ
Ϯ
ϯ

ϯ͕Ϭϵ
Ϯ͕ϱϴ
Ϭ͕Ϯϵ

K͘͘ϰd:,сϭD
K͘͘ϲdhKTϲϬϬDD

ϭнϬϯϲ
ϭнϭϴϱ

ϯ

Ϭ͕Ϯϵ

ϰ

ϭ͕Ϭϭ

ϱ

Ϭ͕ϱϱ

ϱ
ϲ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϵ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

Ϯ͕ϮϮ
ϳ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϴ
Ϯ͕ϭϲ
ϭ͕ϭϱ
ϭϵ͕ϮϬ
ϭ͕ϬϮ
ϭ͕ϰϲ
ϭ͕ϰϲ
ϭ͕ϰϲ

K͘͘y/^dEd

K͘͘ϳdhKTϭϬϬϬDD
^dZhdhZϭ
^dZhdhZϮ
K͘͘ϴd:,сϭD
K͘͘ϭϬd:,сϭD
K͘͘ϭϮd:ϭ͕ϱϬǆϭ͕ϱϬD
^dZhdhZϯ
K͘͘ϭϰd:,сϭD
K͘͘ϭϱdhKTϭϱϬϬDD
K͘͘ϭϲd:,сϭD
K͘͘ϭϳd:,сϭD

ϭнϯϰϬ
ϭнϱϮϬ
ϭнϴϲϱ
Ϯнϭϲϯ
Ϯнϯϴϳ
Ϯнϲϭϴ
ϮнϴϵϬ
Ϯнϵϵϱ
ϯнϰϬϯ
ϯнϲϯϬ
ϯнϵϯϬ

dh/ME
>/DW/
>/DW/
K͘͘EhsdhKTϭϬϬϬ
K͘͘EhsDZK
ϮϬϬϬyϮϬϬϬ
>/DW/
K͘͘EhsDZK
ϮϬϬϬyϮϬϬϬ
DW>//ME
DW>//ME
>/DW/
>/DW/
>/DW/
DW>//ME
K͘͘EhsdhKTϴϬϬ
DW>//ME
DW>//ME
K͘͘EhsdhKTϴϬϬ

cunetas en dicha obra de drenaje.
Para el resto de obras de drenaje existentes sólo se realizan tareas de
mantenimiento. Mientras que en el caso de las estructuras sí será necesaria su
ampliación.
Las obras de drenaje 5, 9, 11, 13, 18 y 19 que no aparecen en la tabla
anterior son obras de drenaje nuevas dispuestas únicamente para desaguar el
volumen de las cunetas.
Además, en las obras de drenaje 3, 4, 6 y 7 que encontramos en el tramo de
la variante para el desagüe de las cuencas existentes, se realizará un
encauzamiento circular revestido con 10 cm de hormigón HM-20/B/20/IIa.
Dada la relativa importancia de, y emplazamiento de las obras de drenaje 3,
4 y 7 se decide instalar dispositivos disipadores de energía, y que sean aptos para
al mismo tiempo retener los arrastres de finos y sedimentos que puedan de este
modo minimizar los efectos erosivos ocasionados por las flujos torrenciales
existentes.
Este efecto se consigue introduciendo, tanto a la entrada como a la salida de

Como se puede ver, las obras de drenaje 3, 4, 7, 14 y 17 es necesario

las citadas obras de drenaje, de una adecuada cobertera a base de mantos de

ampliarlas, y puesto que se encuentran a una profundidad inferior a 1,00 m. Se

escollera sin recebar, escalonada en el caso de que el cambio de pendiente del

opta por demoler y construir una nueva obra de drenaje. Para las obras de

terreno así lo aconseje, de modo que se pueda provocar el cambio de régimen en

drenaje 15 y 16, dado que únicamente es necesario prolongar la obra de drenaje

dicha superficie escollerada y con ello la disminución de la velocidad del

en un tramo pequeño de la desembocadura, se opta por materializar dicha

régimen, y consecuentemente se facilite la deposición de los arrastres. Además y

ampliación mediante la construcción de fábrica de hormigón armado ejecutado

como elemento coadyuvante para conseguir tal fin se instalan aguas abajo de la

“in situ”.

desembocadura de tales obras de drenaje elementos prismáticos de hormigón

En el caso concreto de las obras de drenaje 4 y 7 el diseño adoptado no

que a modo de dientes puedan facilitar la rotura del régimen existente en el flujo.

viene condicionado paro su capacidad de desagüe, sino más bien por la

Además en la obra de drenaje 3, y debido al elevado salto existente se dispondrá
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aguas arriba de la tajea, un pozo de rotura y disipador de energía, de dimensiones
adecuadas para que sea apto para su limpieza.
En las figuras siguientes se muestra en sección longitudinal, la disposición
de los elementos reseñados en la OD 3, 4 y 7.

Para las obras de drenaje 5 y 6 se añadirá, únicamente un manto de escollera sin recebar
en su desagüe.
2.2.2.2.CRITERIOS DE DISEÑO DE LA OBRA
Para el diseño de las obras de drenaje transversal se han considerado por
separado sus elementos: entrada, colector o desagüe y salida. Las tipologías
empleadas para estos elementos han sido:
- En embocadura, para acoplar el colector al terreno en la entrada de la obra
de drenaje, se han considerado las incluidas en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje
Superficial”. Éstas son las de "conductos exentos", "con aletas" y las
"ataluzadas". Por el mejor funcionamiento que presentan para los desagües, al
mismo tiempo que protegen los terraplenes y la estabilidad de excavaciones, se
ha procedido a la implantación en la embocadura con aletas a 30º respecto del
eje de la obra de drenaje.
- Para los colectores se han considerado tubos realizados en hormigón
armado.
- En la salida de esta obra se ha seguido siempre el mismo criterio que en la
embocadura, utilizándose muros de acompañamiento o aletas y solera de
hormigón, siempre que esto sea posible.
Las conducciones se han diseñado de forma que tengan una única
alineación tanto en planta como en alzado, para mejorar las características del
funcionamiento hidráulico evitando giros y cambios de pendiente que pudieran
originar variaciones bruscas del régimen hidráulico en el interior, originando
daños por depresiones y sobrepresiones, sedimentaciones o erosiones
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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localizadas, etc. Además así se mejora su mantenimiento y revisión durante la

1200
1600

explotación de la carretera.

1669
3026

2638
4784

3731
6766

4570
8286

5277
9563

5900
10697

6463
11718

6980
12657

7462
13531

Para el dimensionamiento elegido de tubo de hormigón Ø800 mm, con

2.2.2.3.DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE

pendiente de 2% obtenemos una capacidad de desagüe:

TRANSVERSAL
Para las nuevas obras de drenaje O.D. 3, O.D. 4, O.D. 14 y O.D. 17 se

Qcapacidad=1789 l/s.

emplearán tuberías de hormigón centrifugado de diámetro mínimo Ø800 mm.
Estos tubos llevan sus boquillas correspondientes y, en los casos en que sea

Para el dimensionamiento elegido de tubo de hormigón Ø1000 mm, con

preciso, se dispondrá en la salida una bajante escalonada de manera que se

pendiente de 3.5% obtenemos una capacidad de desagüe:

consiga disipar, en parte, la energía del caudal desaguado.
La pendiente de los mismos debe adaptarse lo más posible a la natural del

Qcapacidad=4292 l/s.

cauce, aunque para no obtener velocidades excesivas se ha considerado un valor
máximo del 3%, protegiéndose las salidas con encachado de escollera con el

El caudal de diseño que reciben las obras de drenaje corresponde al caudal

objetivo de evitar erosiones.
Para estas obras de drenaje habrá que comprobar que tienen la suficiente

de diseño de la cuenca de aporte, que se obtuvo anteriormente además del

capacidad para poder evacuar los caudales obtenidos en el estudio hidrológico,

caudal que desaguan las cunetas del margen derecho de la calzada para el caso de

además de los caudales recibidos de la cuenca y de las cunetas.

las O.D. 3 y 4 y 14. El modo de cálculo del caudal de las cunetas se podrá ver
con más detalle en el apartado Drenaje Longitudinal del presente anejo.

La capacidad de desagüe de las obras de drenaje se determina aplicando la

Los resultados obtenidos son los siguientes:

fórmula de MANNING-STRICKLER, como propone la Instrucción 5.2-IC:


4


S
 Rh   i   
n

K͘͘

^/MEd/WK
/Zh>Z
K͘͘ϯ
TϭϬϬϬ
K͘͘ϰ /Zh>ZTϴϬϬ
K͘͘ϭϰ /Zh>ZTϴϬϬ
K͘͘ϭϳ /Zh>ZTϴϬϬ

Siendo:
Q Caudal (l/s)
S

Superficie mojada de la cuneta (m2)

YĐƵĞŶĐĂ
;ůͬƐͿ

YĐƵŶĞƚĂ
;ůͬƐͿ

YĚŝƐĞŹŽ
;ůͬƐͿ

ϮϵϬ
ϮϵϬ
ϭϬϮϬ
ϭϰϲϬ

Ϯϯ͕ϳϵ
ϭϱ͕ϲϮ
Ϯϭ͕ϵϮ
Ϭ

ϯϭϯ͕ϳϵ
ϯϬϱ͕ϲϮ
ϭϬϰϭ͕ϵϮ
ϭϰϲϬ

YĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
;ůͬƐͿ
ǀ;ŵͬƐͿ
ϰϮϵϮ
ϭϳϴϵ
ϭϳϴϵ
ϭϳϴϵ

Ϯ͕ϵϬ
Ϭ͕ϲϭ
Ϯ͕Ϭϳ
Ϯ͕ϵϬ

hDW>
hDW>
hDW>
hDW>

Rh Radio hidráulico (m)
Vemos por tanto que las nuevas obras de drenaje dispuestas tienen una

N Coeficiente de Manning (hormigón 0,015)

capacidad que cumple ampliamente.
Además se puede comprobar que se han dimensionado las obras de tal

Los resultados obtenidos en función del diámetro y la pendiente son:

forma que la velocidad máxima del agua sea inferior a 6,0 m/s para evitar
O.D.
D(mm)
400
600
800
1000

0,2
89
263
566
1026

0,5
141
415
895
1622

PENDIENTE LONGITUDINAL (%)
1
1,5
2
2,5
3
199
244
282
315
345
587
719
831
929
1017
1265 1550 1789
2001
2192
2294 2810 3245
3628
3974
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

erosiones y desgastes excesivos en las mismas; y la velocidad mínima superior a
3,5
373
1099
2367
4292

4
398
1174
2531
4589

0,5 m/s para evitar sedimentaciones.



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&/,0$72/2*Ë$+,'52/2*Ë$<'5(1$-(

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&/,0$72/2*Ë$+,'52/2*Ë$<'5(1$-(

Para las obras de drenaje 3,4 y 7 condicionadas por requerimientos medioambientales la

2.3.DRENAJE LONGITUDINAL





justificación hidráulica de las mismas se presenta en las siguientes tablas:
2.3.1.INTRODUCCIÓN
En el presente apartado de drenaje se pretende realizar el cálculo y

2' SN 0$5&2[

dimensionamiento de todas las obras necesarias para realizar el drenaje longitudinal,

3$5È0(7526*(20e75,&26
',0(16,21(6'(/0$5&2
$QFKR
P
$OWR
P

entendiendo como tal el drenaje de las aguas que recogidas en la calzada,

3(1',(17('(/0$5&2
,
 PP
0$7(5,$/ +250,*Ï1

provenientes tanto de la lluvia que cae sobre la calzada misma, como la que discurre
hacia la calzada proveniente de los márgenes.

',0(16,21$0,(172
&$8'$/'(',6(f2

 PV

3(5,2'2'(5(72512$62&,$'2

calzada, produciendo, entre otros, los siguientes efectos negativos:

1Ò0(52'(0$5&26
4XPD[LPR5pJLPHQXQLIRUPH
 PV
1~PHURGHPDUFRVQHFHVDULRV
 XG
Parámetros hidráulicos por marco
Q
Q
E P
\ P
D q





4 PV
T
+R
+RF
\F








Inevitablemente el agua de lluvia tiene una incidencia directa sobre la propia

 $xRV

- Reducción del coeficiente de rozamiento por escorrentía del agua sobre la
, PP

9F

6 P

)

3P P

6F P

5K P

3PF P

7 P

5KF P

4 PV

,F

9 PV

\ FR QM

















5HJLPHQ
VXSHUFUtWLFR

superficie.
- Merma de las características resistentes del firme y explanación por filtración
del agua.
Para evitar estos fenómenos perjudiciales, en la mayor medida de lo posible, se

2' SN 0$5&2[

han proyectado una serie de dispositivos, como son:

3$5È0(7526*(20e75,&26
',0(16,21(6'(/0$5&2
$QFKR
P
$OWR
P

- Juego de pendientes y peraltes de forma que la línea de máxima pendiente en

3(1',(17('(/0$5&2
,
 PP
0$7(5,$/ +250,*Ï1

cualquier punto de la plataforma no sea inferior al 0,5%.
- Interceptación del agua superficial mediante cunetas y dispositivos adecuados y

',0(16,21$0,(172
&$8'$/'(',6(f2

 PV

3(5,2'2'(5(72512$62&,$'2

1Ò0(52'(0$5&26
4XPD[LPR5pJLPHQXQLIRUPH
 PV
1~PHURGHPDUFRVQHFHVDULRV
 XG
Parámetros hidráulicos por marco
Q
Q
E P
\ P
D q





4 PV
T
+R
+RF
\F








su conducción, de manera controlada, a desagües fuera de la traza.

 $xRV

Para conseguir el drenaje de la plataforma y sus márgenes se hará uso de los
, PP

9F

6 P

)

3P P

6F P

5K P

3PF P

7 P

5KF P

4 PV

,F

9 PV

\ FR QM

















5HJLPHQ
VXSHUFUtWLFR

siguientes elementos:
- Cunetas
- Arquetas

2'3.

- Bordillos

''LiPHWUR,QWHULRU P
- PP
T ÈQJXOR UDG
4 PV
$$UHDPRMDGD P 
7$QFKRVXSHUIOLEUH P
\&DODGR P
Y9HORFLGDG PV
)U1)URXGH
5pJLPHQ

y crítica




y normal




ϭ͘ϭϲϭ

Ϭ͘ϴϴϵ
Ϭ͘ϮϵϬϬ







ϭ͘ϬϬ

- Caces
- Colectores
Las obras de drenaje longitudinal son las cunetas arquetas y bajantes, así como







los colectores que reconducen las aguas de éstas, a las obras de drenaje transversal
para el desagüe longitudinal.

)683 (5&5Ë7,&2)683 (5&5Ë7,&2
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El agua que llega a las cunetas procederá de las calzadas, de los taludes de los
desmontes y terraplenes y, en algunos casos, de los terrenos colindantes con la
carretera.

El periodo de retorno adoptado para el cálculo es de 10 años, tal como
recomienda la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”.

Se ha procurado que la evacuación de las aguas de las cunetas se produzca en
obras de drenaje existentes y obras de riego o, de no ser esto posible, en ramblas y

,0'HQODYtDDIHFWDGD
7,32'((/(0(172
'('5(1$-(

otros cauces producidos por la escorrentía natural del terreno.

$OWD

0HGLD


La tipología de los elementos de drenaje longitudinal se define a partir de los
siguientes criterios:
- Salvo que consideraciones económicas o el espacio disponible lo impidan, se
otorgará prioridad a la seguridad de los vehículos que pudieran abandonar la

3DVRVLQIHULRUHVFRQ GLILFXOWDGHV
SDUDGHVDJXDUSRUJUDYHGDG

%DMD










(OHPHQWRVGHOGUHQDMHVXSHUILFLDO

GHODSODWDIRUPD\PiUJHQHV







2EUDVGHGUHQDMHWUDQVYHUVDO









plataforma.
- Se sigue el criterio de desaguar los elementos de drenaje superficial lo antes
posible para disminuir la concentración de caudales.
- Las dimensiones y pendiente longitudinal de la cuneta deben asegurar que, el
paso del caudal correspondiente al periodo de retorno considerado se produce en las
siguientes condiciones:

2.3.2.DRENAJE DE LA PLATAFORMA
El drenaje de la plataforma se realiza únicamente por escorrentía superficial,
considerando despreciable la infiltración de agua a su través debido a las
características del firme proyectado.
Por lo tanto es el juego de pendientes y peraltes el que recogerá y llevará a las

1. El nivel de la lámina libre no rebasa al de la plataforma.

cunetas la totalidad del agua que llegue a las calzadas.

2. La velocidad del agua no causará erosiones ni aterramientos.

Las pendientes de la carretera proyectada toman los siguientes valores (en

Cuando los vertidos del agua de la plataforma se hacen mediante conductos, a

sentido de avance de la carretera).

puntos de fuera del terraplén, caben dos alternativas en función de que el sentido sea
hacia él o hacia fuera del mismo:
- Si la pendiente es hacia el terraplén, el agua es conducida, hasta el cauce natural
más próximo, mediante una cuneta trapecial, dispuesta a 1 m mínimo del píe del
terraplén y que será revestida, evitando así soterramientos y facilitando su
conservación.
- Si la pendiente del terreno es hacia afuera de la carretera y existe la posibilidad
de que haya erosión del terreno ó formación de pequeñas cárcavas, entonces hay que
diseñar un dispositivo que lamine el agua vertida de la bajante o colector de drenaje
de la plataforma, impidiendo que el agua se concentre en un punto. Este dispositivo
consiste en construir un pequeño recinto de retención a la salida de los bajantes que
cumpla la misión de retener el impulso de vertido y produzca una laminación del
agua.
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ĞƐĚĞ
ƉŬ
ϬнϬϬϬ
Ϭнϯϴϲ
Ϭнϳϴϳ
ϭнϭϮϰ
ϭнϱϬϰ
ϭнϱϳϰ
Ϯнϯϲϲ
ϮнϲϮϰ
Ϯнϵϭϵ
ϯнϮϬϱ
ϯнϰϵϰ
ϯнϱϵϰ
ϰнϮϰϴ

,ĂƐƚĂ
ƉŬ
Ϭнϯϴϲ
Ϭнϳϴϳ
ϭнϭϮϰ
ϭнϱϬϰ
ϭнϱϳϰ
Ϯнϯϲϲ
ϮнϲϮϰ
Ϯнϵϭϵ
ϯнϮϬϱ
ϯнϰϵϰ
ϯнϱϵϰ
ϰнϮϰϴ
ϰнϯϵϬ

WĞŶĚŝĞŶƚĞ
Ͳϭ͕ϴϱй
ϰ͕ϰϴй
Ͳϱ͕ϬϬй
ϰ͕ϱϰй
ͲϮ͕Ϭϰй
Ϯ͕Ϯϴй
ͲϮ͕ϯϰй
Ϭ͕Ϯϲй
ϰ͕ϯϴй
ϭ͕ϲϰй
Ϭ͕Ϯϯй
ϭ͕ϵϱй
ͲϬ͕ϳϬй
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cárcavas en el terraplén. La altura de este bordillo no deberá exceder de 10 cm,

ϴй

colocado a menos de 10 cm delante de la barrera de seguridad, si la hubiere, y de
forma que un impacto sobre ella no la deteriore. Según la instrucción 5.2-IC
La pendiente transversal de las calzadas disponen en alineaciones rectas, de una

“Drenaje Superficial”, en ambientes del Levante español se disponen bajantes

pendiente del 2%, el máximo permitido por la Instrucción 3.1-IC, y en alineaciones

hacia el pie del terraplén cada 30 m para recogida del agua vertida, cuando la

curvas las calzadas tienen una pendiente transversal única hacia el interior, función

altura del terraplén sea superior a 2 m.

del radio de la curva, permaneciendo dicha pendiente transversal constante.

La ubicación de los bordillos de coronación puede verse en los planos de

El agua vertida por la plataforma se recogerá de dos formas, según las siguientes

planta de drenaje, y sus características en los planos de detalles de drenaje.

disposiciones:
- En zonas de desmonte, por cunetas laterales dispuestas longitudinalmente a lo
2.3.4.CÁLCULO DE CAUDALES Y DEFINICIÓN DE ELEMENTOS DE

largo de todo el tramo.
- En zonas de terraplén, dependerá de la altura del mismo: si la altura de los

DESAGÜE

terraplenes es menor de 2 m, el vertido se realizará libremente desde la calzada; si la

En este apartado se procede a calcular los caudales a evacuar por cada una de las

altura es mayor, el vertido se realizará en pequeñas caces que desaguan mediante

obras de drenaje longitudinal a proyectar, y al dimensionamiento y comprobación de

bajantes prefabricadas situadas en los puntos bajos o separadas entre sí, como mucho

las mismas en función de los caudales.
Para el cálculo se han delimitado las cuencas de aporte para cada tramo de

30 m.

carretera, y así calcular el caudal a desaguar por medio del Método Racional.
Estas cunetas recogerán también las aguas que escurran por la superficie de los
desmontes, irán revestidas de hormigón, y desaguarán al terreno natural al finalizar
las zonas de desmonte.

2.3.4.1.TÍPOLOGÍA DE LA CUNETA A ADOPTAR
La altura que puede alcanzar el agua con la cuneta llena no debe ser tal que
pueda invadir el firme y menos aún la calzada. Para la elección del tipo de cuneta
se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:
- Se debe atender preferentemente a unas condiciones de franqueamiento

2.3.3.DRENAJE DE LAS ÁREAS ADYACENTES

seguro del perfil transversal de la cuneta por los vehículos que accidentalmente
2.3.3.1.DESMONTES

pudieran salirse de la calzada, siempre que las consideraciones de espacio y

Ya se ha dicho anteriormente que las aguas de los taludes de desmonte
serán recogidas por las cunetas dispuestas longitudinalmente a lo largo de los
tramos en desmonte, realizándose el vertido a través del terraplén contiguo.
Estas cunetas recogerán también el agua procedente de las subcuencas que
viertan al desmonte en cuestión.

- En caso de no poder satisfacer las condiciones de franqueamiento seguro,
se adoptarán cunetas triangulares o trapeciales.
- Las cunetas reducidas sólo pueden emplearse en terreno muy accidentado
y deben cubrirse o bien protegerse con barreras de seguridad.
- Las dimensiones y pendiente longitudinal de la cuneta deben asegurar que

2.3.3.2.TERRAPLENES
En los tramos terraplenados de la carretera con altura mayor de 2 m, se
dispone de un bordillo o caz de coronación al borde de la plataforma que recoja
el agua de escorrentía y la conduzca a las bajantes, para evitar así erosiones y
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

económicas no lo impidan.



el nivel de la lámina libre para el caudal correspondiente a un cierto periodo de
retorno, no rebase el nivel de la plataforma y la velocidad del agua no cause
erosiones ni aterramientos.
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En el presente proyecto se ha adoptado la tipología de cuneta triangular.
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2.3.4.3.CAUDAL A EVACUAR

Ésta irá revestida para evitar aterramientos cuando la pendiente longitudinal sea
superior al 3% para evitar erosiones, o bien cuando la velocidad resultante del

EN ZONAS DE DESMONTE

cálculo sea mayor que 1 m/s.

El cálculo de los caudales se ha efectuado con el procedimiento descrito

Para los casos donde las pendientes proyectadas sean elevadas se han
dispuesto escalones para disipar la energía cinética del agua, a fin de evitar la
erosión, tal y como se establece en la instrucción 5.2-IC.

utilizando los mismos datos pluviométricos e hidrológicos determinados en el
apartado de drenaje transversal del presente anejo.
Como coeficientes de escorrentía se han utilizado un valor de C=0,85 para

En este caso, y debido a las restricciones de espacio que presenta el terreno
se han adoptado cunetas de una profundidad de 8,7 cm, con el talud interior de
pendiente 1V:6H, y de talud exterior vertical. Posteriormente se comprobará si la
capacidad de la cuneta es suficiente para satisfacer las necesidades de la obra.

las superficies asfaltadas (margen de la carretera) y de C=0,2 para las superficies
de los taludes.
Por lo que se refiere al tiempo de concentración, el tiempo de recorrido en
flujo difuso de la plataforma de la carretera y de los márgenes es apreciable, y no
se puede aplicar la fórmula del período de concentración, que aparece en la
norma, tal que el empleado en los cálculos es:

2.3.4.2.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
A lo largo de la traza del presente proyecto, se adoptará la tipología de
cuneta descrita en el anterior, revestida de hormigón con la misma pendiente
longitudinal que la calzada en cuestión. Se dispondrán cunetas en los tramos de
desmonte.

- Calzadas y demás superficie en las que el recorrido del agua en flujo difuso
es menor de 30 minutos:
Tc = 5 minutos.
- Superficies en las que el recorrido del agua en flujo difuso esté
comprendido entre 30 y 150 minutos:

ƉŬŝŶŝĐŝĂů
ϬнϬϴϬ
ϬнϳϬϬ
ϬнϴϬϬ
ϭнϭϴϱ
ϮнϮϳϱ
ϮнϰϯϬ
ϮнϳϭϬ
Ϯнϵϵϱ
ϰнϬϭϬ
ϰнϯϲϬ
ϰнϰϬϬ

DĂƌŐĞŶĚĞƌĞĐŚĂ
ƉŬĨŝŶĂů
ůŽŶŐ ƉƚĞŵĞĚŝĂ
ϬнϮϳϬ
ϭϵϬ
ϭ͕ϴϱй
Ϭнϳϯϱ
ϯϱ
ϰ͕ϰϴй
ϭнϭϮϬ
ϯϮϬ
ϱ͕ϬϬй
ϭнϯϮϬ
ϭϯϱ
ϰ͕ϱϰй
Ϯнϯϳϱ
ϭϬϬ
Ϯ͕Ϯϴй
Ϯнϱϭϳ
ϴϳ
Ϯ͕ϯϰй
ϮнϴϳϬ
ϭϲϬ
Ϭ͕ϲϰй
ϯнϭϴϬ
ϭϴϱ
ϯ͕ϮϬй
ϰнϭϮϬ
ϭϭϬ
ϭ͕ϵϱй
ϰнϰϬϬ
ϰϬ
Ϭ͕ϳϬй
ϰнϰϮϬ
ϮϬ
ϴ͕ϬϬй

ƉŬŝŶŝĐŝĂů
ϬнϲϭϬ

DĂƌŐĞŶŝǌƋƵŝĞƌĚĂ
ƉŬĨŝŶĂů
ůŽŶŐ ƉƚĞŵĞĚŝĂ
ϬнϲϱϬ
ϰϬ
ϰ͕ϰϴй

Tc = 10 minutos.
Se toma por tanto para el cálculo un tiempo de concentración de 10
minutos, t=0,1667 horas y una precipitación máxima en 24 horas
correspondiente a un periodo de retorno de 10 años.

























CAUDALES
Según lo expuesto el caudal a evacuar por cada cuneta vendrá dado por la
fórmula:

4

C asf

I Aasf  C terr I Aterr
K

Siendo:
C= 0,85 superficie asfaltada
C=0,2 terreno natural
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K=3000
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Como se ha comentado, este caz deberá ir limitado por un bordillo

·
¸¸
¹

montable cuya altura no deberá exceder de 10 cm. Además es necesario disponer

  Tc 
  

bajantes en los puntos bajos del caz y cada 30 metros. Estos elementos se
detallan en apartados siguientes.

Tc=0,1667 horas
Pd=96 mm

2.3.4.4.COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS CUNETAS

Así pues:

Para comprobar la capacidad hidráulica de la cuneta se ha aplicado la

Qmargen= (101,12*Aasfaltadas + 23,79*Aterreno natural)/k

fórmula de Manning-Strickler.
2

Con A en m y Q en l/s, siendo A el área que vierte agua en cada cuneta.



4

Esta área incluye la correspondiente al área de márgenes, taludes en desmonte y


S
 Rh   i   
n

Siendo:

de superficie de plataforma.
Se ha realizado el cálculo para el tramo de la carretera más desfavorable.

Q Caudal (l/s)
Superficie mojada de la cuneta (m2)

Éste se sitúa entre los puntos kilométricos 0+800 y 0+960, pues es en este

S

tramo donde se localiza la mayor área en desmonte y los tramos de cuneta de

Rh Radio hidráulico (m)

mayor longitud que originarán el mayor de los caudales de diseño. Además, en

N Coeficiente de Manning (hormigón 0,015)

este tramo se encuentra la zona de mayor pendiente (5%) por lo que será ahí
dónde se alcancen mayores velocidades del flujo del agua.

Se ha calculado el caudal máximo que puede transportar la tipología de
cuneta elegida (h=0,087) para el caso más restrictivo, donde la pendiente es

Dentro de este tramo se tiene:
Margen derecha:

máxima (5%).

- Aasfaltada = 962,5 m2
- Aterreno natural = 245,5 m2

i = 5%

Qmax = 35,73 l/s

v = 1,64 m/s

- Qmargen dcha= 34,39 l/s
Podemos comprobar que la capacidad de la cuneta elegida es superior al
Por tanto el máximo caudal se obtiene en este tramo para la margen
derecha en el punto extremo de la cuneta en el que la pendiente longitudinal es
del 5%. A continuación comprobaremos que la cuneta elegida es capaz de
transportar dicho caudal cumpliendo las restricciones de calado máximo (0,3 m)

caudal máximo de diseño obtenido (Q = 34,39 l/s) y que para éste, se cumplen
también las condiciones de calado máximo y velocidad (6 m/s).
Así pues, la cuneta dispuesta es suficiente en todos y cada uno de los
tramos de las carreteras proyectadas.

y de velocidad máxima de 6 m/s para evitar erosiones.
2.3.4.5.COLECTORES

EN ZONAS DE TERRAPLÉN
Tal y como se ha mencionado, se disponen caces de coronación en los
terraplenes proyectados cuya altura excede de 2 metros.

Los colectores se colocarán en dos situaciones: cuando se agote la
capacidad hidráulica de la cuneta y resulte imposible la evacuación del caudal que
discurre por la misma o cuando el punto de desagüe se sitúe en el lado opuesto y
sea necesario el paso del agua para poder evacuar el agua. En ambos casos, se
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recogerá el agua mediante arquetas dispuestas en la cuneta y será conducida

Como indica la Instrucción 5.2-IC, la capacidad máxima de los colectores se

mediante el colector por debajo de la misma hasta encontrar un punto de

calcula funcionando a sección llena sin entrar en carga y en los cálculos se utiliza

desagüe.

la fórmula de Manning.

Los colectores estarán formados por tubos prefabricados de hormigón, de

En las tablas siguientes se presentan los detalles y características hidráulicas

diámetro mínimo 800 mm, para asegurar su mantenimiento y limpieza en

de los colectores para diferentes diámetros y pendientes. En los planos de planta

condiciones razonablemente cómodas y económicas, y evitar así que el conducto

se representa su ubicación y en los planos de detalles de drenaje longitudinal sus

entre en carga.

características.

El caudal que puede desaguar un colector comprendido entre dos arquetas

CAUDALES MÁXIMOS ADOPTADOS EN COLECTORES (l/s)

ha de cumplir las siguientes restricciones:
-Calado máximo: 0,75Ø
-Velocidad máxima del agua: 4,5 m/s
-Altura máxima de la lámina de agua sobre la generatriz superior del
colector en la entrada a éste: 25 cm, para que no interfiera con los posibles
drenes o desborde por los pozos o arquetas.
Los puntos de desagüe más comunes son:

COLECTOR
D(mm)
0,2
400
89
600
263
800
566
1000
1026
1200
1669
1600
3026

0,5
141
415
895
1622
2638
4784

PENDIENTE LONGITUDINAL (%)
1
1,5
2
2,5
3
199
244
282
315
345
587
719
831
929
1017
1265 1550 1789
2001
2192
2294 2810 3245
3628
3974
3731 4570 5277
5900
6463
6766 8286 9563 10697
11718

3,5
373
1099
2367
4292
6980
12657

4
398
1174
2531
4589
7462
13531

El diámetro mínimo que se pide para una nueva obra de drenaje de modo

-Las obras de drenaje transversal, mediante una arqueta si es en una obra

que se pueda realizar un correcto mantenimiento es Ø800 mm, y se dispondrá

nueva, o mediante bajante hacia el terreno en la embocadura de la O.D. para el

con una pendiente de 2% para evitar que se produzcan velocidades del flujo de

caso de obras de drenaje preexistentes.

agua muy bajas.

-Directamente al terreno natural, dotando la salida de las protecciones
necesarias para evitar erosiones o sedimentaciones perjudiciales, disponiendo si
es preciso dispositivos de disipación de energía, sobretodo, cuando se vierta en
régimen rápido.

Por tanto para colector de Ø800 mm y pendiente de 2% se tiene una
capacidad de Q=1789 l/s.
Se comprueba que la capacidad es muy superior al caudal de diseño de la
cuneta más restrictiva, por lo que cumple la tipología adoptada para los

-En los taludes de los terraplenes. En estos casos es necesario continuar
con una bajante prefabricada.

colectores de las obras de drenaje 5, 9, 11, 13, 18 y 19 con las condiciones de
calado máximo, velocidad máxima y altura de la lámina de agua máxima.

Se evitarán los tramos con poca pendiente, que favorezcan el depósito de
2.3.4.6.ARQUETAS

sedimentos. En este sentido se adopta una pendiente mínima del 0,50%.
Para determinar su profundidad se fija como límite el que la línea de energía

Son los elementos que sirven de recogida de agua de las cunetas hasta los
colectores, asegurando, a la vez, la inspección y conservación de los dispositivos

no quede a menos de 30 cm por debajo de las tapas de las arquetas.
En los pasos salva cunetas se ha utilizado el tubo de diámetro 800 mm
como mínimo, dispuestos de forma que comuniquen los extremos de los pasos.

enterrados de desagüe.
Van situadas en los puntos de encuentro de colectores, en puntos bajos y
en cambio de dirección de la tubería en planta y alzado. Se construirán de
hormigón armado, de forma cuadrada o rectangular.
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Las dimensiones mínimas en planta y alzado dependen del tamaño del
colector;
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La elección del tipo de bajante es función de la capacidad requerida. En este
caso las dimensiones interiores de las bajantes prefabricadas adoptadas son:
Ş Bajante tipo 1: 0,30 m de ancho x 0,10 m de alto.

COLECTOR ARQUETA
D(mm)
(m)
400-600
1,00x1,00
800
1,20x1,20
1000
1,40x1,40
1200-1500
1,60x1,60

Ş Bajante tipo 2: 0,40 m de ancho x 0,30 m de alto.
Estas bajantes adoptan una pendiente longitudinal coincidente con la del
terraplén sobre el que se asientan (3H:2V).
La posición de la bajante se asegura mediante un dado de hormigón por

Por tanto se colocarán arquetas de 1,20 x 1,20 m. Irán dotadas de un
arenero de profundidad mínima de 0,20 m. La parte superior deberá tener la

cada metro y medio de longitud de bajante, anclado ésta al dado mediante cuatro
redondos de acero corrugado de 16 mm de diámetro.

forma y dimensiones de la cuneta, con unas impostas para contener los
pequeños derrames del terreno, situadas por encima de la sección de desagüe de
la cuneta.
Llevará incorporada, igualmente, una rejilla hecha con redondos soldados a
un bastidor en “L”, que a su vez irá anclado al hormigón, con el objeto de evitar
su robo o desplazamiento.
En los planos de planta de drenaje se representa su ubicación y sus
características principales en los planos de detalle del drenaje longitudinal.

2.3.4.7.BAJANTES PREFABRICADAS
Son elementos del drenaje longitudinal situados en taludes de terraplén o de
desmonte en hormigón para soportar la erosión del agua a velocidades elevadas.
La distancia máxima adoptada para las bajantes en terraplén es de 30 m para
evitar que la presencia de cualquier obstáculo en el arcén (residuos sólidos,
escombros, troncos de pequeños arbustos…) pueda provocar el encharcamiento
de la calzada. De este modo se evita que el agua circule libremente por los
taludes.
Se proyectan dos tipos de bajantes prefabricadas:
Ş Tipo B1 (desagüe de bordillo en terraplén).
Ş Tipo B2 (desagüe de las cunetas y cunetas de coronación).
El diseño geométrico, al igual que detalles de su construcción y en especial
sus anclajes, como la distancia máxima entre ellos, se presentan en los planos de
detalles del drenaje longitudinal. Su ubicación figura en los planos de planta de
drenaje.
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1.INTRODUCCIÓN
La carretera objeto de la actuación es la CV-120 en su tramo comprendido entre La Mata
y el límite de la provincia. Es de titularidad de la Diputación y discurre por dos términos
municipales, el de la Mata y Olocau del Rey.

1.1.OBJETO
El objeto del presente Anejo de Estructuras es la justificación de las soluciones
técnicas y cálculos realizados de las estructuras necesarias para la ejecución del Proyecto
de Mejora de la carretera CV-120 desde la Mata hasta el límite de la provincia de
Castellón.

1.2.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESTRUCTURAS
El trazado del presente proyecto de mejora implica la ampliación de tres estructuras
existentes.
Al tratarse de una ligera ampliación se ha optado por disponer una solución sencilla
para la ampliación de las estructuras, de forma que se mantenga en la medida de lo
posible la solución formal existente, con el fin de causar el menor impacto estático
posible.
Estas estructuras son las siguientes:

1.2.1.ESTRUCTURA 1
Esta estructura, situada entre los P.K. 1 + 519.590 y 1 + 550.000 del nuevo eje,
coincide exactamente con la conexión final del tramo en variante con la carretera
existente. Precisamente por este hecho ha sido muy difícil centrar el eje de la
ampliación con el existente, y por ello la ampliación presenta una esviación
importante con respecto a la obra existente.
La estructura existente es un pontón que está constituido por dos muros
exteriores de unos 10 metros de longitud y un arco intermedio de 5.10 m de altura
libre y 3.20 m de luz. El arco que corona este vano tiene un radio de 1.60 m. Estos
elementos de contención están rellenos de tierras y en la parte superior disponen de
un firme flexible bastante deteriorado. Presenta unos pretiles de hormigón en masa
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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de unos 40 cm de espesor. El paso inferior está esviado con respecto a la

 Altura máxima pavimento-terreno: 7.12 m

perpendicular del eje de la vía.

 Ancho total de la estructura: 6.94 m
En este caso, al haberse centrado el nuevo eje con el existente, la solución
planteada es mucho más sencilla. La anchura total requerida es de 8.52 m, por lo que
la ampliación requerida es de 1.60 m de anchura, lo que supone ampliar 80 cm a cada
lado de la estructura existente. La solución planteada es la construcción de una losa
de hormigón armado que volará 80 cm a cada lado de la estructura actual, dando el
ancho necesario para la nueva calzada. La losa se deberá apoyar apropiadamente
sobre la estructura actual.
Esta solución es muy habitual en este tipo de obras de mejora e implica la no
modificación de los alzados de la estructura.

Vista del pontón existente

Se ha optado por una estructura lo más parecida posible la ya existente, por lo
que se ha proyectado un muro exterior para contención de tierras y la prolongación
del arco existente hasta la cara exterior del nuevo muro. El espacio creado entre el
nuevo muro y el existente será rellenado con material adecuado, y se dispondrá una
losa de hormigón armado que servirá como tablero y como base del pavimento
bituminoso.

1.2.2.ESTRUCTURA 2
Esta estructura, situada entre los P.K. 1 + 863.000 y 1 + 887.000 tendrá un
ancho total de 8,52 metros.
La estructura existente es idéntica a la anterior en cuanto a su tipología, variando

Vista del pontón existente


1.2.3.ESTRUCTURA 3
Esta estructura, situada entre los P.K. 2 + 873.000 y P.K. 2 + 902.000 del nuevo

algunas de sus dimensiones:
 Longitud total muros exteriores: 23.52 m

eje, se ha planteado exactamente del mismo modo que la estructura 2. Por tanto, la

 Luz vano: 4.00 m

solución planteada es una losa de hormigón armado, con voladizos simétricos que

 Altura libre vano: 6.10

aumentan el ancho actual hasta alcanzar el ancho requerido para el nuevo trazado.

 Radio arco: 2.00

En este caso las dimensiones principales de la estructura existente son las siguientes:
 Longitud total muros exteriores: 28.05 m
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 Luz vano: 6.50 m
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2.NORMATIVA

 Altura libre vano: 7.10

Las normativas aplicadas en el cálculo y comprobación de los distintos elementos son las

 Radio arco: 3.25

siguientes:

 Altura máxima pavimento-terreno: 8.10 m

 “Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de

 Ancho total de la estructura: 7.06 m

Carretera IAP 98”
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08
 Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes
de carreteras.
 Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes N.C.S.P. - 07

3.DATOS PARA EL CÁLCULO
3.1.MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Hormigón

Vista del barranco salvado por la estructura nº3

Losas

fck = 30 N/mm2

Alzado de muros, arcos y bóvedas

fck = 30 N/mm2

Zapatas

fck = 30 N/mm2

Coeficiente de seguridad

gc = 1.5 (control estadístico)

En este caso, la losa tendrá unos voladizos de 75 cm a cada lado de la estructura
existente, lo que supone que la nueva plataforma tendrá un ancho total de 8.56 m.

Armaduras pasivas
Límite elástico

500 N/mm2

Coeficiente de seguridad

gs= 1.15 (control normal)

Los coeficientes de seguridad empleados han sido 1.35 para las acciones
permanentes y 1.5 para el resto de las acciones.

3.2.CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO
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 Sobrecarga en trasdós de muros y estribos de 10 kN/m2 (1 T/m2).

3.2.1.ACCIONES CONSIDERADAS
Para el cálculo de las estructura se han adoptado las hipótesis básicas de la

 Frenado: El esfuerzo máximo de frenado que se considera actuando a

Elasticidad y de la Resistencia de Materiales. Para ello se han empleado programas de

nivel de pavimento y distribuido en toda la longitud del puente será:

cálculo suficientemente contrastados por la experiencia, como SAP2000 y CYPE,

Hf= (4 x B x L + 600) / 20

que permites obtener las envolventes de esfuerzos mediante un análisis lineal en

El valor mínimo es Hf= 2 x B ( t )

régimen elástico, según los criterios establecidos en las Instrucciones y Normativas

Siendo: B : Ancho de la plataforma (m)

anteriormente indicadas.

L : Longitud de la estructura (m)
 Viento: La presión básica viene dada por Pv = 0,625*Vc²

3.2.1.1.CARGAS PERMANENTES

Y la fuerza total Fv= Cd.Pv.S

Peso propio

En este caso:

Peso específico del hormigón armado: 25.00 KN/m3.

Vref (m/s)= 28 m/s
Vc(m/s) = Ct x Cr x Cz x Cg x Vref

Carga muerta

La fuerza total del viento sobre el tablero será:

De acuerdo con la sección transversal definida para el puente, se consideran
los siguientes pesos de los elementos no resistentes:

Fv = Cd x A x (1/2 Ʊ Vc 2)
 Fuerza centrífuga: La fuerza centrífuga actuando a cota de pavimento

Barreras: 6,00 KN/m

viene deducida de la fórmula:

Peso específico del firme: 24,00 KN/m3

Fc

3.2.1.2.ACCIONES DEL TERRENO

KuM u

V
R

siendo

K


V  


El material de relleno tiene las siguientes características:

Al tratarse en los tres casos de tableros rectos, esta fuerza no

•

ƣaparente = 20 KN/m3

actúa.

•

Ángulo de rozamiento interno, ƶ=30º

•

Coeficiente de empuje activo, Ka = (1-sen ƶ) / (1+ sen ƶ) = 0,33

•

Cohesión = 0 T/m2 .

3.2.1.4.ACCIONES SÍSMICAS
De acuerdo a la NCSP-07, por tratase de construcciones situadas en una zonas
de aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la
gravedad, no será necesario considerar acciones sísmicas.

3.2.1.3.SOBRECARGAS VARIABLES
Para el cálculo de estas estructuras se han considerado las sobrecargas de uso
prescritas en la IAP, las cuales se relacionan a continuación:
 Sobrecarga uniforme de 4 kN/m2 (0,4 T/m2,) aplicada en toda la
plataforma del tablero.

3.2.2.COMBINACIONES DE ACCIONES
3.2.2.1.ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

 Vehículo pesado de 600 kN (60 T) dispuesto tal y como prescribe la

Se ha comprobado que las tensiones, deformaciones y apertura máxima de

normativa, el cual se ha situado en distintas posiciones a lo largo de la

fisuras en las secciones más desfavorables están dentro de los límites admisibles

estructura. Sólo se considera 1 al tratarse de puentes de anchura de

establecidos en este estado para las combinaciones de acciones más desfavorables

tablero inferior a 12 m.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

afectadas por los correspondientes coeficientes de combinación, según la normativa

Qk,1 - Valor característico de la acción variable determinante.

vigente.

JG,j,, JG*,j ; Jp; JQ,i – Coeficientes de seguridad.

Consideraciones relativas a los ELS:

Los coeficientes de seguridad (Ji) empleados son:

 Tipo de ambiente considerado en cada elemento estructural. La
precipitación media anual es del entorno de 600 mm.
7DEOHURV
0XURV\(VWULERV
&LPHQWDFLyQ

&RPELQDFLyQFDUDFWHUtVWLFD

,,D
,,D
,,D

&RHILFLHQWHGHVHJXULGDG
$FFLRQHV

 Recubrimiento nominal adoptado para las armaduras

&DUJD SHUPDQHQWH GH YDORU
FRQVWDQWH

Losa superior tablero: 25 + 10 mm
Muros y estribos: 25 + 10 mm
Cimentaciones: 25 + 10 mm

&DUJD SHUPDQHQWH GH YDORU QR
FRQVWDQWH

 Valor admisible de la abertura de fisura característica:

6REUHFDUJDYDULDEOH

)DYRUDEOH

'HVIDYRUDEOH

3HVRSURSLR





&DUJDPXHUWD





3HVRGHWLHUUDV





(PSXMHGHWLHUUDV





6REUHFDUJD





Tablero :
0,3 mm en elementos de hormigón armado

Combinación cuasipermanente

0,2 mm en elementos de hormigón pretensado

La combinación de acciones es:

Muros, estribos y cimentaciones:
0,3 mm
Combinación de acciones en estado límite de servicio

donde:
Combinación característica

Gk,j - Valor característico de las acciones permanentes.

La combinación de acciones es:

G*k,j - Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante.



Pk - Valor característico de la acción del pretensado.
\2,i Qk,i - Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables



\2,i = 0,2

donde:

J G,j , JG*,j , Jp , JQ,i – Coeficientes de seguridad.

Gk,j - Valor característico de las acciones permanentes.
G*k,j - Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante.

Los coeficientes de seguridad (Ji) empleados son:

Pk - Valor característico de la acción del pretensado.
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Los coeficientes de seguridad (Ji) empleados son:

&RPELQDFLyQFXDVLSHUPDQHQWH
&RHILFLHQWHGHVHJXULGDG
$FFLRQHV

&DUJD SHUPDQHQWH GH YDORU
FRQVWDQWH

&DUJD SHUPDQHQWH GH YDORU QR
FRQVWDQWH
6REUHFDUJDYDULDEOH

)DYRUDEOH

'HVIDYRUDEOH

3HVRSURSLR





&DUJDPXHUWD





3HVRGHWLHUUDV





(PSXMHGHWLHUUDV





6REUHFDUJD





6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHVRWUDQVLWRULDV
&RHILFLHQWHGHVHJXULGDG
$FFLRQHV

&DUJD SHUPDQHQWH GH YDORU
FRQVWDQWH

&DUJD SHUPDQHQWH GH YDORU QR
FRQVWDQWH
6REUHFDUJDYDULDEOH

)DYRUDEOH

'HVIDYRUDEOH

3HVRSURSLR





&DUJDPXHUWD





3HVRGHWLHUUDV





(PSXMHGHWLHUUDV





6REUHFDUJD





3.2.2.1.ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Se ha comprobado que para la combinación de acciones más desfavorable,
afectada por los correspondientes coeficientes de combinación, mayoración de
acciones y minoración de resistencias, se verifica que la capacidad resistente de la
sección es suficiente para soportar los esfuerzos que la solicitan.

3.2.3.PARÁMETROS GEOTÉCNICOS
A partir de la información obtenida en los dos sondeos realizados para el
estudio de las cimentaciones que hubiere que dimensionar para la ampliación de la
estructura nº1, y teniendo en cuenta la cota de inicio de los mismos (claramente por

Combinación de acciones en estado límite último

encima de la cota previsible de cimentación), es evidente que, el apoyo de las
cimentaciones en cuestión, se realizará sobre el nivel “A” de bolos, gravas y/o lajas

Situaciones persistentes o transitorias

calizas que, en todos los casos, han obtenido valores de rechazo en los ensayos S.P.T.

La combinación de acciones es:

realizados.
La profundidad real a adoptar en cada caso, no dependerá por tanto de ningún

donde:

condicionante geotécnico y en todo caso, estará condicionada por el hecho de dotar a

Gk,j - Valor característico de las acciones permanentes

la cimentación de un grado de empotramiento suficiente, como para quedar alejada

G*k,j - Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante.

de la parte superficial, en la que puedan darse eventuales fenómenos de erosión y/o

Pk - Valor característico de la acción del pretensado.

socavación, que pudieran llegar a descalzar parcialmente las zapatas en cuestión.

Qk,1 - Valor característico de la acción variable determinante.
\0,i Qk,i - Valor representativo de combinación de las acciones variables

recomienda la adopción de una solución de cimentación directa mediante zapatas,

concomitantes.

J G,j ; J

G*,j

En dichas condiciones, y del lado de la seguridad, el estudio geotécnico

; J p; J

Q,i

dimensionadas a una tensión del orden de 300 KN/m2, con coeficiente de

– Coeficientes de seguridad.
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seguridad frente al hundimiento netamente superior al habitual de 3. Con los
datos disponibles, no se puede plantear un cálculo riguroso de asientos (tampoco
disponemos de datos sobre las cargas en cimentación), pero es evidente que, con la
tensión recomendada y las características apreciadas en el subsuelo, los asientos serán
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4.CÁLCULO ESTRUCTURA Nº1
4.1.LOSA SUPERIOR
En esta estructura, la losa superior planteada, estará apoyada totalmente sobre el

despreciables a todos los efectos.

relleno interior de la estructura, Por tanto, los esfuerzos a los que se verá sometida serán
Finalmente diremos que, el ensayo de contenido de sulfatos realizado con

muy pequeños, y se armará con armados mínimos indicados por la normativa EHE.

muestra del suelo del sondeo S1, dio una concentración de 242.51 mg/Kg. que, de
acuerdo con la Tabla 8.2.3.b de la E.H.E.-08, configura un tipo de exposición
inferior, incluso al de agresividad débil Qa.

4.2.MUROS
Se han calculado 3 tipos de muros según la altura de los mismos, de dos, de cuatro y

En dichas condiciones, de acuerdo con el Artº 37.3.5. de la citada Instrucción,
no es necesario el empleo de cementos con la característica adicional SR, para
la confección del hormigón de las cimentaciones que hubiere que realizar para la
ampliación del puente en cuestión.

de seis metros de altura. En principio el muro podrá escalonarse a lo largo del talud
existente actualmente, y según los planos de proyecto. Para el cálculo de estos muros se
ha empleado el programa CYPE en su módulo de Elementos de Contención, obteniendo
los siguientes resultados que se muestran en las siguientes páginas.

En dichas condiciones, de acuerdo con el Artº 37.3.5. de la citada Instrucción,
no es necesario el empleo de cementos con la característica adicional SR, para
la confección del hormigón de las cimentaciones que hubiere que realizar para la
ampliación del puente en cuestión.
Para mayor detalle puede consultarse el anejo nº4 geológico geotécnico.
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08520'($/785$

GEOMETRÍA




NORMA
Y MATERIALES


MURO
Altura: 6.10 m
Espesor superior: 90.0 cm
Espesor inferior: 90.0 cm



Norma: EHE-CTE (España)

Hormigón: HA-30, Control Estadístico

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 100 cm
Vuelos intradós / trasdós: 235.0 / 250.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa




Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

ESQUEMA
DE LAS FASES


Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm



ACCIONES


Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo



DATOS
GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 5.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida



DESCRIPCIÓN
DEL TERRENO


Fase 1: Fase




Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

CARGAS


Evacuación por drenaje: 100 %

CARGAS EN EL TRASDÓS

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Tipo

Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 0.30 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60




ESTRATOS
Referencias

Cota superior

1 - Arena densa 0.00 m



Descripción

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.25
Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Pasivo intradós: 4.02
Densidad sumergida: 12.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 14 kN/m² Fase

Fase

En banda En superficie Valor: 100 kN/m² Fase
Ancho: 2 m
Separación: 2 m

Fase

RESULTADOS
DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
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Cota
(m)

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Ley de axiles
Ley de
Ley de momento
Ley de
Presión
(kN/m)
cortantes
flector
empujes
hidrostática
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

6.00

1.50

0.00

3.48

0.00

-0.60

19.24

36.51

10.91

55.59

0.00

-1.21

32.71

64.95

42.37

38.97

0.00

-1.82

46.17

85.61

88.57

29.85

0.00

-2.43

59.64

102.43

146.04

25.98

0.00

-3.04

73.10

117.91

213.27

25.13

0.00

-3.65

86.56

133.41

289.90

25.90

0.00

-4.26

100.03

149.69

376.20

27.58

0.00

-4.87

113.49

167.16

472.77

29.75

0.00

-5.48

126.96

186.05

580.42

32.22

0.00

-6.09

140.42

206.51

700.07

34.88

0.00

Máximo
s

140.64
Cota: -6.10
m

206.85
Cota: -6.10 m

702.13
67.39
Cota: -6.10 m Cota: -0.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

6.00
Cota: 0.00 m

1.50
Cota: 0.00 m


Cota
(m)
0.00
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0.00
Cota: 0.00 m

3.48
Cota: 0.00 m

Hipótesis
Combinación



1

3

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.60 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación



1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

DESCRIPCIÓN
DEL ARMADO

CORONACIÓN

0.00
Cota: 0.00 m

Armadura superior: 4 Ø16
Anclaje intradós / trasdós: 81 / 80 cm

Ley de axiles
(kN/m)

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Ley de
Ley de momento
Ley de
empujes
flector
cortantes
(kN/m²)
(kN·m/m)
(kN/m)

6.00

1.50

0.00

0.00

TRAMOS

Presión
hidrostática
(kN/m²)

Intradós

Núm.
1

0.00

Vertical
Ø10c/30

Trasdós

Horizontal
Ø12c/15

Solape: 0.25 m

Vertical
Ø16c/10

19.24

2.38

1.07

2.96

0.00

-1.21

32.71

5.11

3.26

5.99

0.00

-1.82

46.17

9.69

7.68

9.02

0.00

-2.43

59.64

16.12

15.46

12.06

0.00

Armadura Longitudinal

-3.04

73.10

24.40

27.72

15.09

0.00

Superior

Ø16c/25

-3.65

86.56

34.53

45.60

18.12

0.00

-4.26

100.03

46.51

70.22

21.15

0.00

Inferior

Ø16c/25

-4.87

113.49

60.34

102.72

24.19

0.00

Longitud de pata en arranque: 30 cm

-5.48

126.96

76.01

144.21

27.22

0.00

-6.09

140.42

93.54

195.83

30.25

0.00

Máximo
s

140.64
Cota: -6.10
m

93.85
Cota: -6.10 m

196.77
30.33
Cota: -6.10 m Cota: -6.10 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

6.00
Cota: 0.00 m

1.50
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m






ZAPATA






Transversal
Ø16c/10
Longitud de anclaje en prolongación: 100 cm
Ø16c/10

COMPROBACIONES
GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: est1_cv120_6m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 560 kN/m
Calculado: 330.9 kN/m Cumple





Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)



Mínimo: 20 cm
Calculado: 90 cm



Estado

Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:

HIPÓTESIS
1 - Carga permanente



Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 2.5 cm




2 - Empuje de tierras



Ø16c/25

Refuerzo 1: Ø16 h=2.2 m

Espesor mínimo del tramo:

COMBINACIONES


Horizontal

Solape: 0.75 m

-0.60




2

- Trasdós:

3 - Sobrecarga
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis



Calculado: 23.4 cm

Cumple

Calculado: 13.8 cm

Cumple



- Intradós:



Separación máxima armaduras horizontales:


Combinación

1

2

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm




- Trasdós:

Calculado: 25 cm






DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Cumple



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

Referencia: Muro: est1_cv120_6m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)

Referencia: Muro: est1_cv120_6m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)

Comprobación
- Intradós:


Valores

Estado

Calculado: 15 cm

Cumple



Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Comprobación
- Armadura vertical Intradós:


Valores

Estado

Calculado: 30 cm

Cumple



Comprobación a flexión compuesta:





Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Mínimo: 0.0008



Cumple







- Trasdós (-6.10 m):


Calculado: 0.00089

Cumple

Calculado: 0.00083

Cumple



Comprobación a cortante:

Máximo: 386.7 kN/m
Calculado: 284.4 kN/m Cumple



- Intradós (-6.10 m):



Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)




Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Comprobación de fisuración:





Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)

Artículo 49.2.4 de la norma EHE



Mínimo: 0.00089
Calculado: 0.00089




- Intradós:

Mínimo: 5e-005
Calculado: 0.00083




Cumple




Cumple
- Base intradós:



Mínimo: 0.0009



Calculado: 0.00446

Cumple

Calculado: 0.00223

Cumple



- Trasdós (-3.90 m):





Mínimo: 0.00184

- Intradós:





Calculado: 0.00446

Cumple

Calculado: 0.00223

Cumple



- Trasdós (-3.90 m):



Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:


J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)





- Intradós (-6.10 m):


Calculado: 0.00029

Cumple

Calculado: 0.00029

Cumple



- Intradós (-3.90 m):







Calculado: 0.00029



- Intradós (-6.10 m):


Mínimo: 2e-005

Cumple

Mínimo: 1e-005

Cumple



- Intradós (-3.90 m):



Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:


EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04



Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -6.10
m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -6.10
m

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Mínimo: 0.00027



Mínimo: 4 cm²
Calculado: 8 cm²





Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Cumple



- Trasdós:




- Trasdós (-6.10 m):

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 81 cm



Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.





Mínimo: 80 cm
Calculado: 80 cm

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:


Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Cumple




- Base trasdós:



- Trasdós (-6.10 m):

Cumple

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m



Norma EHE-98. Artículo 66.6.2





Mínimo: 0.72 m
Calculado: 0.75 m

Longitud de solapes:

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Cumple






- Trasdós:

Máximo: 0.2 mm
Calculado: 0.106 mm

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.90 m, Md: 764.47 kN·m/m, Nd: 182.65 kN/m,
Vd: 268.88 kN/m, Tensión máxima del acero: 434.783 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -5.24 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -6.10 m, M: 499.99 kN·m/m, N: 140.64
kN/m

Referencia: Zapata corrida: est1_cv120_6m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)



- (0.00 m):


Calculado: 0.00252

Cumple

Calculado: 0.00475

Cumple



- (-3.90 m):



Separación libre mínima armaduras verticales:

Estado

Mínimo: 2
Calculado: 2.51

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm

Cumple



- Coeficiente de seguridad al vuelco:


Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 2.5 cm



Valores

Comprobación de estabilidad:




Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Comprobación







- Trasdós:


Calculado: 2.6 cm

Cumple

Calculado: 28 cm

Cumple



- Intradós:



Separación máxima entre barras:

Canto mínimo:


- Zapata:



Norma EHE. Artículo 59.8.1.






Norma EHE, artículo 42.3.1

Tensiones sobre el terreno:

Máximo: 30 cm







- Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 10 cm




DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Cumple



Valor introducido por el usuario.



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
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Referencia: Zapata corrida: est1_cv120_6m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)

Referencia: Zapata corrida: est1_cv120_6m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)

Comprobación

Comprobación

Valores

- Tensión media:

Estado

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.1081 MPa Cumple




Valores

Separación máxima entre barras:


Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).


- Tensión máxima:

Máximo: 0.375 MPa
Calculado: 0.1767 MPa Cumple




Flexión en zapata:

Máximo: 30 cm



- Armadura transversal inferior:


Calculado: 10 cm

Cumple

Calculado: 10 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple



- Armadura transversal superior:



- Armadura longitudinal inferior:



Comprobación basada en criterios resistentes


Calculado: 20.1 cm²/m






- Armado superior trasdós:

Mínimo: 15.19 cm²/m Cumple




- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m




- Armado inferior intradós:

Cumple

Mínimo: 16.56 cm²/m Cumple




Estado

- Armadura longitudinal superior:



Separación mínima entre barras:


J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª
edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129).


Mínimo: 10 cm



Esfuerzo cortante:

- Armadura transversal inferior:



Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.



Máximo: 307.8 kN/m



- Trasdós:

- Armadura transversal superior:

Calculado: 274.5 kN/m Cumple




- Intradós:

Calculado: 303.6 kN/m Cumple




Calculado: 10 cm

Cumple

Calculado: 10 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple





Longitud de anclaje:




- Armadura longitudinal inferior:



- Armadura longitudinal superior:



Cuantía geométrica mínima:



Norma EHE-98. Artículo 66.5.



Criterio de CYPE Ingenieros.




- Arranque trasdós:

Mínimo: 22 cm
Calculado: 91.8 cm




- Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 91.8 cm




Mínimo: 0.001




Cumple

- Armadura transversal inferior:


Calculado: 0.00201

Cumple

Calculado: 0.00201

Cumple

Mínimo: 0.0005
Calculado: 0.0008

Cumple

Mínimo: 0.0005
Calculado: 0.0008

Cumple

Mínimo: 0.00173
Calculado: 0.00201

Cumple

Mínimo: 0.00165
Calculado: 0.00201

Cumple



- Armadura transversal superior:



Cumple

Cuantía mecánica mínima:


- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm




- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm




- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm




- Armado superior intradós:

Mínimo: 30 cm
Calculado: 100 cm




- Armadura longitudinal inferior:
Cumple




Norma EHE. Artículo 56.2.




Cumple

- Armadura longitudinal superior:



Norma EHE. Artículo 56.2.




Cumple

- Armadura transversal inferior:



Cumple

Norma EHE. Artículo 42.3.2.




- Armadura transversal superior:

Recubrimiento:






Norma EHE. Artículo 42.3.2.

Norma EHE. Artículo 37.2.4.











- Inferior:

Mínimo: 4.5 cm
Calculado: 5 cm




- Lateral:



- Superior:



Se cumplen todas las comprobaciones
Cumple

Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 601.45 kN·m/m

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Mínimo: 4.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

- Momento
flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 654.49 kN·m/m




Diámetro mínimo:


Norma EHE. Artículo 59.8.2.

Mínimo: Ø12




- Armadura transversal inferior:


Calculado: Ø16

Cumple

Calculado: Ø16

Cumple

Calculado: Ø16

Cumple

Calculado: Ø16

Cumple



- Armadura longitudinal inferior:



- Armadura transversal superior:



- Armadura longitudinal superior:



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
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08520'($/785$

GEOMETRÍA




MURO
Altura: 4.00 m



NORMA
Y MATERIALES


Espesor superior: 70.0 cm
Espesor inferior: 70.0 cm



Norma: EHE-CTE (España)

Hormigón: HA-30, Control Estadístico

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 80 cm
Vuelos intradós / trasdós: 175.0 / 175.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa




Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

ESQUEMA
DE LAS FASES


Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm



ACCIONES


Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo



DATOS
GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 5.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida



DESCRIPCIÓN
DEL TERRENO


Fase 1: Fase




Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

CARGAS


Evacuación por drenaje: 100 %

CARGAS EN EL TRASDÓS

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Tipo

Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 0.30 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60




ESTRATOS
Referencias

Cota superior

1 - Arena densa 0.00 m



Descripción

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.25
Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Pasivo intradós: 4.02
Densidad sumergida: 12.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 14 kN/m² Fase

Fase

En banda En superficie Valor: 100 kN/m² Fase
Ancho: 2 m
Separación: 2 m

Fase

RESULTADOS
DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

Cota
(m)

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Ley de axiles
Ley de
Ley de momento
Ley de
Presión
(kN/m)
cortantes
flector
empujes
hidrostática
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

6.00

1.24

0.00

3.48

0.00

-0.39

12.70

16.62

2.81

56.24

0.00

-0.79

19.56

38.38

13.90

50.58

0.00

-1.19

26.43

56.80

33.05

41.74

0.00

-1.59

33.30

72.07

58.92

35.03

0.00

-1.99

40.16

85.13

90.42

30.63

0.00

-2.39

47.03

96.82

126.84

28.05

0.00

-2.79

53.90

107.75

167.77

26.80

0.00

-3.19

60.76

118.38

213.00

26.49

0.00

-3.59

67.63

129.03

262.48

26.82

0.00

-3.99

74.50

139.90

316.26

27.60

0.00

Máximo
s

74.67
Cota: -4.00
m

140.18
Cota: -4.00 m

317.66
56.49
Cota: -4.00 m Cota: -0.44 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

6.00
Cota: 0.00 m

1.24
Cota: 0.00 m


Cota
(m)
0.00

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

0.00
Cota: 0.00 m

3.48
Cota: 0.00 m

Hipótesis
Combinación



2

3

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.60 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación




1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

DESCRIPCIÓN
DEL ARMADO

CORONACIÓN

0.00
Cota: 0.00 m

Armadura superior: 3 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 61 / 60 cm

Ley de axiles
(kN/m)

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Ley de
Ley de momento
Ley de
empujes
flector
cortantes
(kN/m²)
(kN·m/m)
(kN/m)

6.00

1.24

0.00

0.00

TRAMOS

Presión
hidrostática
(kN/m²)

Intradós

Núm.
1

0.00

Vertical
Ø10c/30

Ø12c/20

Solape: 0.25 m

12.70

1.61

0.53

1.91

0.00

-0.79

19.56

2.77

1.38

3.90

0.00

-1.19

26.43

4.73

2.85

5.89

0.00

-1.59

33.30

7.48

5.27

7.88

0.00

Armadura Longitudinal

-1.99

40.16

11.03

8.95

9.87

0.00

Superior

Ø16c/30

-2.39

47.03

15.38

14.20

11.86

0.00

-2.79

53.90

20.52

21.36

13.85

0.00

Inferior

Ø16c/30

-3.19

60.76

26.46

30.73

15.83

0.00

-3.59

67.63

33.19

42.63

17.82

0.00

-3.99

74.50

40.72

57.38

19.81

0.00

Máximo
s

74.67
Cota: -4.00
m

40.91
Cota: -4.00 m

57.79
19.89
Cota: -4.00 m Cota: -4.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

6.00
Cota: 0.00 m

1.24
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Trasdós

Horizontal

-0.39




1

Vertical
Ø12c/10



Refuerzo 1: Ø12 h=1.7 m




ZAPATA



Transversal
Ø16c/20
Longitud de anclaje en prolongación: 80 cm
Ø12c/10

Longitud de pata en arranque: 30 cm




COMPROBACIONES
GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: est1_cv120_4m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 391.3 kN/m
Calculado: 224.2 kN/m Cumple





Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)



Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm



Estado

Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:

HIPÓTESIS
1 - Carga permanente



Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 2.5 cm




2 - Empuje de tierras



Ø12c/20

Solape: 0.55 m

Espesor mínimo del tramo:

COMBINACIONES


Horizontal

- Trasdós:

3 - Sobrecarga
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis



Calculado: 18.8 cm

Cumple

Calculado: 18.8 cm

Cumple



- Intradós:



Separación máxima armaduras horizontales:


Combinación

1

2

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm




- Trasdós:

Calculado: 20 cm






DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Cumple



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
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Referencia: Muro: est1_cv120_4m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)

Referencia: Muro: est1_cv120_4m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)

Comprobación
- Intradós:


Valores

Estado

Calculado: 20 cm

Cumple



Comprobación

Valores

Comprobación a flexión compuesta:


Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Cumple








Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0008



Comprobación a cortante:



Máximo: 260.9 kN/m
Calculado: 194.8 kN/m Cumple



- Trasdós (-4.00 m):


Calculado: 0.0008

Cumple

Calculado: 0.0008

Cumple



Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)




- Intradós (-4.00 m):



Comprobación de fisuración:


Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:





Máximo: 0.2 mm
Calculado: 0.073 mm

Cumple

Mínimo: 0.54 m
Calculado: 0.55 m

Cumple

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m

Cumple

Mínimo: 60 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 61 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 3.3 cm²

Cumple



Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)


Longitud de solapes:

Calculado: 0.0008



Norma EHE-98. Artículo 66.6.2



- Trasdós:


Mínimo: 0.00064

Cumple

Mínimo: 7e-005

Cumple



- Intradós:






- Base trasdós:



- Base intradós:

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:





Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0009



Estado



- Trasdós (-4.00 m):


Calculado: 0.00323

Cumple

Calculado: 0.00161

Cumple



- Trasdós (-2.30 m):



Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:


Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.



- Trasdós:





Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)


Mínimo: 0.00153

- Intradós:



- Trasdós (-4.00 m):


Calculado: 0.00323

Cumple

Calculado: 0.00161

Cumple



- Trasdós (-2.30 m):






Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:


J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:








Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00027



Se cumplen todas las comprobaciones



- Intradós (-4.00 m):


Calculado: 0.00037

Cumple

Calculado: 0.00037

Cumple



- Intradós (-2.30 m):



Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:


Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00037

Cumple

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.05 m, Md: 312.43 kN·m/m, Nd: 58.36 kN/m,
Vd: 182.74 kN/m, Tensión máxima del acero: 422.645 MPa

Calculado: 0.00037

Cumple

- Sección crítica a cortante: Cota: -3.34 m



- Intradós (-4.00 m):



- Intradós (-2.30 m):



Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:


EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04





Calculado: 0.00198

Cumple

Calculado: 0.0036

Cumple



- (-2.30 m):



- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.00 m, M: 213.71 kN·m/m, N: 74.67
kN/m

Referencia: Zapata corrida: est1_cv120_4m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)



- (0.00 m):

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -4.00
m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -4.00
m



Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Información adicional:

Comprobación




Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 2.5 cm








Mínimo: 2
Calculado: 2

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 80 cm

Cumple

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0765 MPa

Cumple





Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Estado

Comprobación de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Separación libre mínima armaduras verticales:

Valores



- Trasdós:

Calculado: 3.2 cm




- Intradós:

Calculado: 28 cm




Cumple

Canto mínimo:

Cumple

- Zapata:






Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Separación máxima entre barras:








Norma EHE, artículo 42.3.1


Máximo: 30 cm

Tensiones sobre el terreno:

Calculado: 10 cm

Cumple

Valor introducido por el usuario.

Calculado: 30 cm

Cumple

- Tensión media:





- Armadura vertical Trasdós:



- Armadura vertical Intradós:



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ









DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

Referencia: Zapata corrida: est1_cv120_4m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)

Referencia: Zapata corrida: est1_cv120_4m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)

Comprobación

Comprobación

- Tensión máxima:



Valores

Estado

Máximo: 0.375 MPa
Calculado: 0.1561 MPa

Cumple

Valores

Estado

Separación máxima entre barras:


Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).


Máximo: 30 cm



Flexión en zapata:

- Armadura transversal inferior:



Comprobación basada en criterios resistentes






- Armado superior trasdós:

Mínimo: 8.63 cm²/m
Calculado: 10.05 cm²/m Cumple




- Armado inferior trasdós:



Calculado: 10 cm

Cumple

Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple



- Armadura transversal superior:



- Armadura longitudinal inferior:



Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 11.31 cm²/m Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Mínimo: 10.02 cm²/m
Calculado: 11.31 cm²/m Cumple

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª
edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129).




Separación mínima entre barras:


- Armado inferior intradós:





- Armadura transversal inferior:

Esfuerzo cortante:

Mínimo: 10 cm







Calculado: 10 cm

Cumple

Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple



Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 212.3 kN/m



- Armadura transversal superior:






- Trasdós:

Calculado: 163.5 kN/m




Cumple

- Armadura longitudinal inferior:



- Intradós:

Calculado: 192.6 kN/m




Cumple

- Armadura longitudinal superior:



Longitud de anclaje:

Cuantía geométrica mínima:





Norma EHE-98. Artículo 66.5.

Criterio de CYPE Ingenieros.




Mínimo: 0.001




- Arranque trasdós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 72.2 cm




- Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 72.2 cm




- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm




Cumple

- Armadura transversal inferior:


- Armadura transversal superior:

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm




- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm






Cumple




Cumple

Mínimo: 0.00035
Calculado: 0.00083

Cumple

Mínimo: 0.00031
Calculado: 0.00083

Cumple

Mínimo: 0.00136
Calculado: 0.00141

Cumple

Mínimo: 0.00123
Calculado: 0.00125

Cumple



- Armadura longitudinal inferior:



Cumple

Norma EHE. Artículo 56.2.



Cumple

- Armadura longitudinal superior:



Norma EHE. Artículo 56.2.




Cumple

- Armadura transversal inferior:


Mínimo: 34 cm
Calculado: 80 cm

Calculado: 0.00125





- Armado superior intradós:

Cumple

Cuantía mecánica mínima:



- Armado inferior intradós (Patilla):

Calculado: 0.00141



Norma EHE. Artículo 42.3.2.
Cumple

Recubrimiento:





- Armadura transversal superior:



Norma EHE. Artículo 42.3.2.



Norma EHE. Artículo 37.2.4.







Se cumplen todas las comprobaciones



- Inferior:



- Lateral:



- Superior:

Mínimo: 4.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

- Momento
flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 311.35 kN·m/m


Cumple

COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO
PÉSIMO)


Mínimo: 4.5 cm
Calculado: 5 cm




Diámetro mínimo:
Mínimo: Ø12



- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 268.97 kN·m/m



Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): est1_cv120_4m
(MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)



Norma EHE. Artículo 59.8.2.

Información adicional:



- Armadura transversal inferior:


Calculado: Ø12

Cumple

Calculado: Ø16

Cumple

Calculado: Ø16

Cumple

Calculado: Ø16

Cumple



- Armadura longitudinal inferior:



- Armadura transversal superior:



- Armadura longitudinal superior:



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



Comprobación

Valores

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Estado
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): est1_cv120_4m
(MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 6.10 M)
Comprobación

Valores

Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6


0852'(0'($/785$


NORMA
Y MATERIALES




Combinaciones sin sismo:

Norma: EHE-CTE (España)



- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.43 m ; 0.84 m) Radio: 6.84 m:



Valor introducido por el usuario.



Mínimo: 1.6
Calculado: 1.993 Cumple

Hormigón: HA-30, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal





Tipo de ambiente: Clase IIa

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

- Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el
elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 15.093 kN/m en la
intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de
seguridad
calculado.


Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm



ACCIONES


Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo



DATOS
GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 5.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida



DESCRIPCIÓN
DEL TERRENO


Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 0.30 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60
ESTRATOS
Referencias

Cota superior

1 - Arena densa 0.00 m



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



Descripción

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.25
Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Densidad sumergida: 12.00 kN/m³
Pasivo intradós: 4.02
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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GEOMETRÍA




Cota
(m)

10.78

27.97

5.76

62.45

0.00

-0.59

13.23

39.70

12.55

54.94

0.00

Espesor inferior: 50.0 cm

-0.79

15.69

50.00

21.54

48.29

0.00

-0.99

18.14

59.08

32.47

42.60

0.00

-1.19

20.59

67.11

45.10

37.89

0.00

-1.39

23.04

74.29

59.26

34.10

0.00

-1.59

25.50

80.80

74.78

31.12

0.00

-1.79

27.95

86.79

91.54

28.84

0.00

109.47

27.16

0.00

110.39
77.84
Cota: -2.00 m Cota: -0.02 m

0.00
Cota: 0.00 m

-1.99

30.40

92.38

Máximo
s

30.53
Cota: -2.00
m

92.65
Cota: -2.00 m

Mínimos

6.00
Cota: 0.00 m

1.24
Cota: 0.00 m

Cota
(m)

Fase 1: Fase




CARGAS


CARGAS EN EL TRASDÓS
Cota

Datos

Uniforme En superficie Valor: 14 kN/m²

Fase inicial Fase final
Fase

Fase

En banda En superficie Valor: 100 kN/m² Fase
Ancho: 2 m
Separación: 1.5 m

Fase

Ley de axiles
(kN/m)

0.00
Cota: 0.00 m

3.48
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Ley de
Ley de momento
Ley de
cortantes
flector
empujes
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)

0.00
Cota: 0.00 m

Presión
hidrostática
(kN/m²)

0.00

6.00

1.24

0.00

0.00

0.00

-0.19

8.33

1.33

0.24

0.92

0.00

-0.39

10.78

1.61

0.53

1.91

0.00

-0.59

13.23

2.09

0.90

2.91

0.00

-0.79

15.69

2.77

1.38

3.90

0.00

-0.99

18.14

3.65

2.02

4.90

0.00

-1.19

20.59

4.73

2.85

5.89

0.00

-1.39

23.04

6.01

3.92

6.89

0.00

-1.59

25.50

7.48

5.27

7.88

0.00

-1.79

27.95

9.16

6.93

8.87

0.00

8.95

9.87

0.00

9.06
9.94
Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-1.99

30.40

11.03

Máximo
s

30.53
Cota: -2.00
m

11.13
Cota: -2.00 m

Mínimos

6.00
Cota: 0.00 m

1.24
Cota: 0.00 m




COMBINACIONES


RESULTADOS
DE LAS FASES


0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

Esfuerzos sin mayorar.



FASE 1: FASE

Cota
(m)

Presión
hidrostática
(kN/m²)

-0.39






Ley de
empujes
(kN/m²)

Ley de momento
flector
(kN·m/m)

Ley de
cortantes
(kN/m)

Espesor superior: 50.0 cm

ESQUEMA
DE LAS FASES


Tipo

Ley de axiles
(kN/m)

MURO
Altura: 2.00 m

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 60 cm
Vuelos intradós / trasdós: 145.0 / 145.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Ley de axiles
Ley de
Ley de momento
Ley de
Presión
(kN/m)
cortantes
flector
empujes
hidrostática
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

3 - Sobrecarga
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

0.00

6.00

1.24

0.00

3.48

0.00

3

1.00 1.60

-0.19

8.33

14.67

1.47

70.62

0.00

4

1.60 1.60

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



3

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Hipótesis
Combinación

1

2

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
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Referencia: Muro: est1_cv120_2m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 2.00 M)

3

Comprobación

Valores

5

1.00 1.00 1.60

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

6

1.60 1.00 1.60

Artículo 42.3.5 de la norma EHE

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

Estado





Mínimo: 0.0008




- Trasdós (-2.00 m):


Calculado: 0.0009

Cumple

Calculado: 0.0009

Cumple



- Intradós (-2.00 m):



COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación




1

2

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:


Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60



Calculado: 0.0009



- Trasdós:


Mínimo: 0.0004

Cumple

Mínimo: 0.0001

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00201

Cumple

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00201

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00052

Cumple

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00052

Cumple

Máximo: 0.04
Calculado: 0.00253

Cumple



- Intradós:



Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:

DESCRIPCIÓN
DEL ARMADO




- Trasdós (-2.00 m):

CORONACIÓN




Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Armadura superior: 3 Ø12





Anclaje intradós / trasdós: 41 / 40 cm

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:





TRAMOS
Intradós

Núm.
1



- Trasdós (-2.00 m):

Vertical
Ø10c/30



Trasdós
Horizontal

Ø12c/25

Solape: 0.25 m

Vertical



Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Horizontal

Ø16c/20





Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:

Ø12c/25

Solape: 0.6 m





- Intradós (-2.00 m):





Artículo 42.3.5 de la norma EHE

ZAPATA





Armadura Longitudinal
Superior



Inferior

Ø12c/20



Ø12c/20

Transversal

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:

Ø16c/30



- Intradós (-2.00 m):

Longitud de anclaje en prolongación: 60 cm




Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Ø12c/15





Longitud de pata en arranque: 30 cm




Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:





- (0.00 m):

COMPROBACIONES
GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA





EC-2, art. 5.4.7.2

Referencia: Muro: est1_cv120_2m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 2.00 M)





Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 269.8 kN/m
Calculado: 148.2 kN/m Cumple



Estado

Separación libre mínima armaduras verticales:


Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 2.5 cm




- Trasdós:


Calculado: 16.8 cm

Cumple

Calculado: 28 cm

Cumple



Espesor mínimo del tramo:


Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)



Mínimo: 20 cm
Calculado: 50 cm



- Intradós:



Cumple

Separación máxima entre barras:


Separación libre mínima armaduras horizontales:

Norma EHE, artículo 42.3.1



Máximo: 30 cm




Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 2.5 cm



- Armadura vertical Trasdós:





- Trasdós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple





Calculado: 23.8 cm

Cumple

Calculado: 23.8 cm

Cumple



- Armadura vertical Intradós:


- Intradós:






Comprobación a flexión compuesta:


Separación máxima armaduras horizontales:

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro



Cumple



Norma EHE, artículo 42.3.1



Máximo: 30 cm





Comprobación a cortante:



- Trasdós:

Máximo: 165 kN/m
Calculado: 125.9 kN/m Cumple



Calculado: 25 cm




Cumple

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)


- Intradós:



Calculado: 25 cm






Cumple

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.2 mm
Calculado: 0.122 mm



Artículo 49.2.4 de la norma EHE




DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Cumple



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

Referencia: Muro: est1_cv120_2m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 2.00 M)

Referencia: Zapata corrida: est1_cv120_2m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 2.00 M)

Comprobación

Valores

Estado

Comprobación

Valores

- Armado inferior intradós:

Longitud de solapes:

Mínimo: 5.63 cm²/m
Calculado: 7.54 cm²/m Cumple





Estado



Norma EHE-98. Artículo 66.6.2



- Base trasdós:

Mínimo: 0.56 m
Calculado: 0.6 m




- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m




Esfuerzo cortante:


Cumple



Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:


J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)



Cumple

Calculado: 103.1 kN/m Cumple

Longitud de anclaje:


Norma EHE-98. Artículo 66.5.





- Intradós:




- Intradós:





Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.


Calculado: 85.9 kN/m







Máximo: 159.4 kN/m




- Trasdós:
Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
- Trasdós:

Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.

Mínimo: 40 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 41 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 3.3 cm²

Cumple






- Arranque trasdós:



- Arranque intradós:



- Armado inferior trasdós (Patilla):


Se cumplen todas las comprobaciones



- Armado inferior intradós (Patilla):


Información adicional:



- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00
m

- Armado superior trasdós (Patilla):

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00
m

- Armado superior intradós:

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 175.14 kN·m/m, Nd: 30.52 kN/m,
Vd: 147.50 kN/m, Tensión máxima del acero: 394.093 MPa

Recubrimiento:

- Sección crítica a cortante: Cota: -1.54 m

Norma EHE. Artículo 37.2.4.

- Sección
con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 69.86 kN·m/m, N: 30.52 kN/m


- Inferior:







Mínimo: 25 cm
Calculado: 52.6 cm

Cumple

Mínimo: 17 cm
Calculado: 52.6 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

Mínimo: 28 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

Mínimo: 4.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Mínimo: 4.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple





Referencia: Zapata corrida: est1_cv120_2m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 2.00 M)
Comprobación

Valores

Estado

Comprobación de estabilidad:






- Lateral:





- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 2.03




Valor introducido por el usuario.




- Superior:



Cumple
Diámetro mínimo:

Canto mínimo:



Norma EHE. Artículo 59.8.2.



- Zapata:

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm




Norma EHE. Artículo 59.8.1.




Mínimo: Ø12




Cumple

Tensiones sobre el terreno:

- Armadura transversal inferior:


Calculado: Ø12

Cumple

Calculado: Ø12

Cumple

Calculado: Ø16

Cumple

Calculado: Ø12

Cumple



- Armadura longitudinal inferior:



- Armadura transversal superior:



Valor introducido por el usuario.







- Tensión media:



Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0467 MPa Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Máximo: 0.375 MPa
Calculado: 0.0949 MPa Cumple

Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).




Separación máxima entre barras:


- Tensión máxima:



Flexión en zapata:



Máximo: 30 cm



- Armadura transversal inferior:


Calculado: 15 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 20 cm

Cumple



- Armadura transversal superior:



Comprobación basada en criterios resistentes




- Armadura longitudinal inferior:




- Armado superior trasdós:

Mínimo: 4.72 cm²/m
Calculado: 6.7 cm²/m




- Armado inferior trasdós:




Cumple

- Armadura longitudinal superior:



Mínimo: 0.27 cm²/m
Calculado: 7.54 cm²/m Cumple
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4.3.ARCO

Referencia: Zapata corrida: est1_cv120_2m (MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 2.00 M)
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª
edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129).


Mínimo: 10 cm

Hormigón: HA-30, Yc=1.5



- Armadura transversal inferior:


Calculado: 15 cm

Cumple

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Calculado: 30 cm

Cumple

Recubrimiento exterior: 3.5 cm

Calculado: 20 cm

Cumple

Recubrimiento interior: 3.5 cm

Calculado: 20 cm

Cumple

GEOMETRÍA




- Armadura transversal superior:



- Armadura longitudinal inferior:



- Armadura longitudinal superior:


NORMA
Y MATERIALES

Norma: EHE-08 (España)





Cuantía geométrica mínima:





Criterio de CYPE Ingenieros.

Mínimo: 0.001




- Armadura transversal inferior:


Calculado: 0.00125

Cumple

Calculado: 0.00111

Cumple

Mínimo: 0.00031
Calculado: 0.00094

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00094

Cumple

Mínimo: 0.00112
Calculado: 0.00125

Cumple

Mínimo: 0.00097
Calculado: 0.00111

Cumple



- Armadura transversal superior:



Cuantía mecánica mínima:


- Armadura longitudinal inferior:



Norma EHE. Artículo 56.2.




- Armadura longitudinal superior:



Norma EHE. Artículo 56.2.




- Armadura transversal inferior:



Norma EHE. Artículo 42.3.2.




- Armadura transversal superior:



Norma EHE. Artículo 42.3.2.




Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 107.50 kN·m/m
- Momento
flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 127.83 kN·m/m




COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO
PÉSIMO)


Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): est1_cv120_2m
(MUROS ESTRUCTURA 1 LA MATA ALTURA 2.00 M)
Comprobación

Valores

Estado

Plano superior módulo: Por gálibo (5.10 m)

Círculo de deslizamiento pésimo:


Combinaciones sin sismo:


- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.77 m ; 0.20 m) Radio: 3.90 m:



Valor introducido por el usuario.






Mínimo: 1.6
Calculado: 1.855 Cumple




Se cumplen todas las comprobaciones
- Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el
elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 4.992 kN/m en la
intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de
seguridad
calculado.




DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

TERRENOS


Módulo de balasto: 90000.0 kN/m³
Tensión admisible base: 300.00 kN/m²

Información adicional:



MÓDULO
Espesores Hastiales: 50 cm
Losas: 40 cm



Densidad aparente: 20.0 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 37 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²
Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 %

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados



ACCIONES


Sin sobrecarga superior
Sobrecarga uniforme inferior: 1.00 kN/m²
Sin sobrecarga hidráulica
CARGAS EN BANDA





Ancho: 1.14 m, Carga: 5.89 kN/m²

Ancho: 3.60 m, Carga: 3.92 kN/m²



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



Ancho: 1.14 m, Carga: 5.89 kN/m²
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CARROS DE CARGA



Ancho: 1.14 m, Carga: 5.89 kN/m²




3 Carros IAP-98

MÉTODO
DE CÁLCULO


El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa
tridimensional, que considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en
los vértices y en los puntos medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza
un mallado del marco en función de las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se
obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho esfuerzos con los que se comprueba y
dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los desplazamientos se comprueba
la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación, etc.



Ancho: 1.14 m, Carga: 5.89 kN/m²
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RESULTADOS


Esfuerzos

Nudo

Módulo

Hastial izquierdo.

Nx



Nudo

Unidades

Nx

Axil X

kN/m

Ny

Axil Y

kN/m

Axil XY

Mx

Flector X

kN·m/m

My

Flector Y

kN·m/m

Mxy

Flector XY

kN·m/m

Qx

Cortante X

kN/m

Qy

Cortante Y

kN/m

Dx

Desplazamiento X

mm

Dy

Desplazamiento Y

mm

Dz

Desplazamiento Z

mm

Gx

Giro X

mRad

Gy

Giro Y

mRad

Gz

Giro Z
PESO PROPIO

mRad

Ny

Nxy

Mx

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-85.96 -24.62 6.53 -23.94 -4.00 3.99 -3.18 -4.05 -0.00 0.03 -0.67 -0.16 0.00 -0.00

3

-83.04 -14.50 -0.00 -24.86 -4.48 0.00 7.21 -0.00 0.00 0.03 -0.67 -0.15 0.00 -0.00

5

-85.96 -24.62 -6.53 -23.94 -4.00 -3.99 -3.18 4.05 0.00 0.03 -0.67 -0.16 -0.00 0.00

11

-52.32 -0.01 -0.11 -13.72 0.03 -2.09 7.33 0.76 -0.00 0.19 -0.68 0.02 0.00 -0.01

13

-54.72

15

-52.32 -0.01 0.11 -13.72 0.03 2.09 7.33 -0.76 0.00 0.19 -0.68 0.02 0.00 0.01

21

-24.23 -8.18 -2.37 -2.74 0.03 -1.93 7.67 -2.30 0.00 0.02 -0.69 0.09 -0.00 -0.00

23

-21.08 -5.04 -0.00 -3.08 0.02 0.00 2.50 -0.00 0.00 0.02 -0.69 0.09 0.00 -0.00

25 

-24.23 -8.18 2.37 -2.74 0.03 1.93 7.67 2.30 -0.00 0.02 -0.69 0.09 0.00 0.00
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos
Desplazamientos


Nudo

Nx

0.37 0.00 -13.54 -1.10 0.00 3.96 0.00 0.00 0.18 -0.68 0.02 0.00 -0.00

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-16.34 11.54 -1.33 -34.94 -11.68 -8.17 90.55 8.17 -0.00 -0.06 0.02 0.24 -0.00 0.00

3

-27.39 8.92 -0.00 -32.38 -11.73 0.00 81.15 0.00 -0.00 -0.06 0.02 0.23 -0.00 -0.00

5

-16.34 11.54 1.33 -34.94 -11.68 8.17 90.55 -8.17 0.00 -0.06 0.02 0.24 0.00 -0.00

11

-23.98 0.01 0.03 55.83

2.12 3.34 -11.35 -2.49 -0.00 -0.55 0.01 -0.02 0.00 0.03

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

2.12 -3.34 -11.35 2.49 0.00 -0.55 0.01 -0.02 0.00 -0.03

21

-16.27 6.81 2.02 -32.54 -9.57 5.23 -56.31 6.07 -0.00 -0.05 0.01 -0.20 0.00 0.00

23

-26.75 5.25 -0.00 -31.30 -10.10 0.00 -48.36 0.00 0.00 -0.05 0.01 -0.19 0.00 -0.00



-16.27 6.81 -2.02 -32.54 -9.57 -5.23 -56.31 -6.07 0.00 -0.05 0.01 -0.20 -0.00 -0.00
SOBRECARGA INFERIOR

Esfuerzos
Desplazamientos
Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-0.01 0.10 0.03 0.15 0.02 -0.02 0.00 0.03 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

3

-0.03 0.04 0.00 0.16 0.03 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

5

-0.01 0.10 -0.03 0.15 0.02 0.02 0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00

11

-0.00 0.00 -0.00 0.06 -0.00 0.02 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00

13

0.00 0.00 -0.00 0.06 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00

15

-0.00 0.00 0.00 0.06 -0.00 -0.02 -0.06 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00

21

0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.00 -0.04 0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00

23

-0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00

25


0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos
Desplazamientos

1

Dy

Qx

7.79 -0.00 -8.87 -0.00 0.00 -0.52 0.01 -0.02 0.00 -0.00

Nudo

Desplazamientos

My

Desplazamientos
Mxy

-23.98 0.01 -0.03 55.83

kN/m

Esfuerzos
Nx

My

-22.70 0.45 -0.00 55.25



Nxy

Mx

15

Nudo

Significado

Nxy

13

25

Abreviatura

Ny

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

-7.18 -2.08 0.59 -1.52 -0.22 0.37 -0.80 -0.41 -0.00 0.00 -0.05 -0.02 0.00 -0.00

3

-6.80 -1.26 -0.00 -1.61 -0.24 -0.00 0.19 -0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.02 0.00 -0.00

5

-7.18 -2.08 -0.59 -1.52 -0.22 -0.37 -0.80 0.41 0.00 0.00 -0.05 -0.02 -0.00 0.00

11

-6.81 -0.00 -0.00 -1.86 0.00 0.06 -0.20 0.10 -0.00 0.03 -0.05 -0.00 0.00 -0.00

13

-7.13 0.05 0.00 -1.84 -0.15 0.00 -0.11 -0.00 0.00 0.02 -0.05 -0.00 0.00 0.00

15

-6.81 -0.00 0.00 -1.86 0.00 -0.06 -0.20 -0.10 0.00 0.03 -0.05 -0.00 0.00 0.00

21

-7.13 -2.19 -0.51 -2.09 -0.32 -0.43 0.67 -0.45 -0.00 0.00 -0.05 0.02 -0.00 -0.00

23

-6.74 -1.33 -0.00 -2.18 -0.36 0.00 -0.44 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.02 0.00 -0.00

25


-7.13 -2.19 0.51 -2.09 -0.32 0.43 0.67 0.45 0.00 0.00 -0.05 0.02 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 2

Esfuerzos
Desplazamientos

Nudo Nx
1

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

0.10 0.01 -0.03 -0.23 -0.05 0.01 0.07 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00

3

0.05 -0.00 -0.00 -0.24 -0.05 0.00 0.12 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00

5

0.10 0.01 0.03 -0.23 -0.05 -0.01 0.07 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11

0.06 0.00 0.00 0.04 -0.00 -0.05 0.18 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

13

0.06 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.10 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00

15

0.06 0.00 -0.00 0.04 -0.00 0.05 0.18 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00

21

0.04 0.05 -0.02 0.20 0.03 0.02 -0.10 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00

23

0.06 0.02 0.00 0.21 0.04 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00

25


0.04 0.05 0.02 0.20 0.03 -0.02 -0.10 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 3

Esfuerzos
Desplazamientos

Nudo Nx
1

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

0.07 0.01 -0.02 -0.17 -0.03 0.01 0.05 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00

3

0.04 -0.00 -0.00 -0.17 -0.04 0.00 0.09 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00

5

0.07 0.01 0.02 -0.17 -0.03 -0.01 0.05 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11

0.04 0.00 -0.00 0.03 -0.00 -0.04 0.13 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos

Nudo Nx

Ny

Nxy

Mx

My

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6



Desplazamientos
Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

Esfuerzos

Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

Desplazamientos

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

13

0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00

13

-87.16 -0.60

0.00 -18.54 -1.37 0.00 1.15 0.00 0.00 0.24 -0.60 0.00 0.00 -0.00

15

0.04 0.00 0.00 0.03 -0.00 0.04 0.13 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00

15

-84.24 -0.01

0.04 -18.83 0.03 0.54 1.51 -0.92 0.00 0.26 -0.60 0.00 0.00 0.02

21

0.03 0.03 -0.01 0.15 0.02 0.02 -0.08 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00

21

23

0.04 0.02 0.00 0.15 0.03 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00

23

-77.09 -13.18 -0.00 -14.53 -2.22 0.00 0.44 0.00 0.00 0.03 -0.61 0.15 0.00 -0.00

25


0.03 0.03 0.01 0.15 0.02 -0.02 -0.08 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 4
Esfuerzos
Desplazamientos

25

-100.63 -19.85 11.87 -17.50 -2.69 4.16 5.09 6.34 0.00 0.03 -0.62 0.17 0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 3

Esfuerzos
Desplazamientos


Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

-100.63 -19.85 -11.87 -17.50 -2.69 -4.16 5.09 -6.34 -0.00 0.03 -0.62 0.17 -0.00 -0.00



Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-0.09 -0.01 0.02 0.21 0.04 -0.01 -0.05 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

1

-29.92 -7.04 -1.20 -45.81 -9.39 1.79 19.57 2.14 -0.00 -0.10 -0.07 0.12 -0.00 -0.00

3

-0.05 0.00 0.00 0.22 0.05 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

3

-37.71 -5.22 -0.00 -46.71 -10.43 0.00 27.93 0.00 0.00 -0.10 -0.07 0.12 -0.00 -0.00

5

-0.09 -0.01 -0.02 0.21 0.04 0.01 -0.05 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

5

-29.92 -7.04 1.20 -45.81 -9.39 -1.79 19.57 -2.14 0.00 -0.10 -0.07 0.12 0.00 0.00

11

-0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.15 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00

11

-35.98 0.01 -0.01 10.79

0.56 -7.87 27.61 -0.66 -0.00 -0.73 -0.08 0.27 0.00 0.00

13

-0.06 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.08 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00

13

-36.77 0.31 0.00 10.51

1.70 0.00 15.76 0.00 0.00 -0.73 -0.08 0.27 0.00 -0.00

15

-0.06 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.15 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

15

-35.98 0.01 0.01 10.79

0.56 7.87 27.61 0.66 0.00 -0.73 -0.08 0.27 0.00 -0.00

21

-0.03 -0.01 0.01 -0.21 -0.04 -0.01 -0.05 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

21

-40.40 3.67 -5.55 21.04

2.69 3.69 -15.11 0.31 -0.00 -1.20 -0.09 0.08 0.00 0.00

23

-0.07 -0.02 -0.00 -0.21 -0.04 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

23

-37.24 1.02 0.00 22.42

3.39 -0.00 -7.85 0.00 0.00 -1.20 -0.09 0.08 0.00 -0.00

25


-0.03 -0.01 -0.01 -0.21 -0.04 0.01 -0.05 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 5

Esfuerzos
Desplazamientos

25  -40.40 3.67 5.55 21.04
Hastial derecho.

2.69 -3.69 -15.11 -0.31 0.00 -1.20 -0.09 0.08 -0.00 -0.00

Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-0.07 -0.00 0.02 0.15 0.03 -0.01 -0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

3

-0.04 0.00 0.00 0.16 0.03 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

5

-0.07 -0.00 -0.02 0.15 0.03 0.01 -0.03 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

11

-0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -0.11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

13

-0.04 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.06 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

15

-0.04 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

21

-0.02 -0.01 0.01 -0.15 -0.03 -0.01 -0.04 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

23

-0.05 -0.01 -0.00 -0.16 -0.03 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

25


-0.02 -0.01 -0.01 -0.15 -0.03 0.01 -0.04 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos
Desplazamientos


Nudo
1

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Abreviatura

Gz

-15.38 -3.27 3.63 24.13 4.67 -1.10 -6.16 -2.59 -0.00 0.10 -0.20 -0.14 0.00 0.00

3

-8.90 -0.37 -0.00 24.86 5.28 -0.00 -11.43 -0.00 0.00 0.10 -0.20 -0.14 0.00 0.00

5

-15.38 -3.27 -3.63 24.13 4.67 1.10 -6.16 2.59 0.00 0.10 -0.20 -0.14 -0.00 -0.00

11

-10.06 -0.00 0.01 -1.49 0.00 5.08 -18.20 0.09 -0.00 0.66 -0.20 -0.25 0.00 -0.00

13

-10.49 0.11 -0.00 -1.47 -0.12 -0.00 -9.51 -0.00 0.00 0.66 -0.20 -0.25 0.00 0.00

15

-10.06 -0.00 -0.01 -1.49 0.00 -5.08 -18.20 -0.09 0.00 0.66 -0.20 -0.25 0.00 0.00

21

-5.18 -2.00 2.14 -26.92 -5.07 -1.76 -4.89 1.70 0.00 1.19 -0.20 -0.12 0.00 -0.00

23

-11.66 -2.79 -0.00 -27.97 -5.75 0.00 -12.04 0.00 0.00 1.18 -0.20 -0.12 -0.00 -0.00

25 


Nudo

-5.18 -2.00 -2.14 -26.92 -5.07 1.76 -4.89 -1.70 -0.00 1.19 -0.20 -0.12 -0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos
Desplazamientos
Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-87.78 -25.10

6.92 -21.25 -3.29 4.36 -6.92 -4.59 -0.00 0.04 -0.58 -0.18 0.00 -0.00

3

-83.91 -15.04 -0.00 -22.24 -3.70 0.00 4.66 -0.00 0.00 0.03 -0.58 -0.17 0.00 -0.00

5

-87.78 -25.10 -6.92 -21.25 -3.29 -4.36 -6.92 4.59 0.00 0.04 -0.58 -0.18 -0.00 0.00

11

-84.24 -0.01 -0.04 -18.83 0.03 -0.54 1.51 0.92 -0.00 0.26 -0.60 0.00 0.00 -0.02

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ





Nudo

Significado

Unidades

Nx

Axil X

kN/m

Ny

Axil Y

kN/m

Nxy

Axil XY

Mx

Flector X

kN/m

My

Flector Y

kN·m/m

Mxy

Flector XY

kN·m/m

Qx

Cortante X

kN/m

Qy

Cortante Y

kN/m

Dx

Desplazamiento X

mm

Dy

Desplazamiento Y

mm

Dz

Desplazamiento Z

Gx

Giro X

kN·m/m

mm
mRad

Gy

Giro Y

mRad

Gz

Giro Z
PESO PROPIO

mRad

Esfuerzos
Nx

Ny

Nxy

Mx

Desplazamientos

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6



Esfuerzos

Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6



Desplazamientos

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

Nudo

Esfuerzos
Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Desplazamientos
Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-85.96 -24.63 6.53 -23.94 -4.00 3.99 -3.18 -4.05 0.00 -0.03 -0.67 0.16 -0.00 -0.00

1

-0.09 -0.01 0.02 0.21 0.04 -0.01 -0.05 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

3

-83.04 -14.50 0.00 -24.86 -4.48 -0.00 7.21 -0.00 0.00 -0.03 -0.67 0.15 0.00 -0.00

3

-0.05 0.00 -0.00 0.22 0.05 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

5

-85.96 -24.62 -6.53 -23.94 -4.00 -3.99 -3.18 4.05 -0.00 -0.03 -0.67 0.16 0.00 0.00

5

-0.09 -0.01 -0.02 0.21 0.04 0.01 -0.05 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

11

-52.32 -0.01 -0.11 -13.72 0.03 -2.09 7.33 0.76 0.00 -0.19 -0.68 -0.02 0.00 -0.01

11

-0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.15 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00

13

-54.72

0.37 -0.00 -13.54 -1.10 0.00 3.96 0.00 0.00 -0.18 -0.68 -0.02 0.00 -0.00

13

-0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.08 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00

15

-52.32 -0.01 0.11 -13.72 0.03 2.09 7.33 -0.76 -0.00 -0.19 -0.68 -0.02 0.00 0.01

15

-0.06 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.15 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00

21

-24.23 -8.18 -2.37 -2.74 0.03 -1.93 7.67 -2.30 -0.00 -0.02 -0.69 -0.09 0.00 -0.00

21

-0.03 -0.01 0.01 -0.21 -0.04 -0.01 -0.05 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

23

-21.08 -5.04 0.00 -3.08 0.02 -0.00 2.50 -0.00 0.00 -0.02 -0.69 -0.09 0.00 -0.00

23

-0.07 -0.02 0.00 -0.21 -0.04 0.00 -0.10 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

-24.23 -8.18 2.37 -2.74 0.03 1.93 7.67 2.30 0.00 -0.02 -0.69 -0.09 -0.00 0.00
EMPUJE DE TIERRAS

Esfuerzos
Desplazamientos

25


-0.03 -0.01 -0.01 -0.21 -0.04 0.01 -0.05 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 3

Esfuerzos
Desplazamientos

25



Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-16.34 11.54 -1.33 -34.94 -11.68 -8.17 90.55 8.17 0.00 0.06 0.02 -0.24 0.00 0.00

1

-0.07 -0.00 0.02 0.15 0.03 -0.01 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

3

-27.39 8.92 0.00 -32.38 -11.73 0.00 81.15 0.00 -0.00 0.06 0.02 -0.23 -0.00 -0.00

3

-0.04 0.00 -0.00 0.16 0.03 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

5

-16.34 11.54 1.33 -34.94 -11.68 8.17 90.55 -8.17 -0.00 0.06 0.02 -0.24 -0.00 -0.00

5

-0.07 -0.00 -0.02 0.15 0.03 0.01 -0.03 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

11

-23.98 0.01 0.03 55.83

2.12 3.34 -11.35 -2.49 0.00 0.55 0.01 0.02 0.00 0.03

11

-0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -0.11 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

13

-22.70 0.45 -0.00 55.25

7.79 -0.00 -8.87 -0.00 -0.00 0.52 0.01 0.02 0.00 -0.00

13

-0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.06 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

15

-23.98 0.01 -0.03 55.83

2.12 -3.34 -11.35 2.49 -0.00 0.55 0.01 0.02 0.00 -0.03

15

-0.04 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.11 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

21

-16.27 6.81 2.02 -32.54 -9.57 5.23 -56.31 6.07 0.00 0.05 0.01 0.20 -0.00 0.00

21

-0.02 -0.01 0.01 -0.15 -0.03 -0.01 -0.04 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

23

-26.75 5.25 -0.00 -31.30 -10.10 0.00 -48.36 0.00 -0.00 0.05 0.01 0.19 -0.00 -0.00

23

-0.05 -0.01 0.00 -0.16 -0.03 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

25

-16.27 6.81 -2.02 -32.54 -9.57 -5.23 -56.31 -6.07 -0.00 0.05 0.01 0.20 0.00 -0.00
SOBRECARGA INFERIOR

Esfuerzos
Desplazamientos

25


-0.02 -0.01 -0.01 -0.15 -0.03 0.01 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 4

Esfuerzos
Desplazamientos



Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

Nudo Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

-0.01 0.10 0.03 0.15 0.02 -0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00

1

3

-0.03 0.04 -0.00 0.16 0.03 0.00 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00

3

0.05 -0.00 0.00 -0.24 -0.05 0.00 0.12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

5

-0.01 0.10 -0.03 0.15 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00

5

0.10 0.01 0.03 -0.23 -0.05 -0.01 0.07 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00

11

-0.00 0.00 -0.00 0.06 -0.00 0.02 -0.06 -0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00

11

0.06 0.00 0.00 0.04 -0.00 -0.05 0.18 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

13

0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00

13

0.06 0.00 -0.00 0.03 0.01 0.00 0.10 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

15

-0.00 0.00 0.00 0.06 -0.00 -0.02 -0.06 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00

15

0.06 0.00 -0.00 0.04 -0.00 0.05 0.18 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00

21

0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.00 -0.04 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

21

0.04 0.05 -0.02 0.20 0.03 0.02 -0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

23

-0.00 0.01 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

23

0.06 0.02 -0.00 0.21 0.04 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

25


0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.00 -0.04 -0.01 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos
Desplazamientos

25


0.04 0.05 0.02 0.20 0.03 -0.02 -0.10 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 5

Esfuerzos
Desplazamientos

Nx

Nudo Nx

1


Nudo

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

0.10 0.01 -0.03 -0.23 -0.05 0.01 0.07 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-7.18 -2.08 0.59 -1.52 -0.22 0.37 -0.80 -0.41 0.00 -0.00 -0.05 0.02 -0.00 -0.00

1

0.07 0.01 -0.02 -0.17 -0.03 0.01 0.05 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

3

-6.80 -1.26 0.00 -1.61 -0.24 -0.00 0.19 -0.00 0.00 -0.00 -0.05 0.02 0.00 0.00

3

0.04 -0.00 0.00 -0.17 -0.04 0.00 0.09 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

5

-7.18 -2.08 -0.59 -1.52 -0.22 -0.37 -0.80 0.41 -0.00 -0.00 -0.05 0.02 0.00 0.00

5

0.07 0.01 0.02 -0.17 -0.03 -0.01 0.05 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00

11

-6.81 -0.00 -0.00 -1.86 0.00 0.06 -0.20 0.10 0.00 -0.03 -0.05 0.00 0.00 -0.00

11

0.04 0.00 -0.00 0.03 -0.00 -0.04 0.13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00

13

-7.13 0.05 -0.00 -1.84 -0.15 0.00 -0.11 -0.00 0.00 -0.02 -0.05 0.00 0.00 -0.00

13

0.04 0.00 -0.00 0.03 0.00 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00

15

-6.81 -0.00 0.00 -1.86 0.00 -0.06 -0.20 -0.10 -0.00 -0.03 -0.05 0.00 0.00 0.00

15

0.04 0.00 0.00 0.03 -0.00 0.04 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

21

-7.13 -2.19 -0.51 -2.09 -0.32 -0.43 0.67 -0.45 0.00 -0.00 -0.05 -0.02 0.00 -0.00

21

0.03 0.03 -0.01 0.15 0.02 0.02 -0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

23

-6.74 -1.33 0.00 -2.18 -0.36 0.00 -0.44 0.00 0.00 -0.00 -0.05 -0.02 0.00 -0.00

23

0.04 0.02 -0.00 0.15 0.03 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

25


-7.13 -2.19 0.51 -2.09 -0.32 0.43 0.67 0.45 -0.00 -0.00 -0.05 -0.02 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 2

Esfuerzos
Desplazamientos

25


0.03 0.03 0.01 0.15 0.02 -0.02 -0.08 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos
Desplazamientos

Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz


Nudo



Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6



Esfuerzos

Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

Losa superior.

Desplazamientos

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-29.92 -7.04 -1.20 -45.81 -9.39 1.79 19.57 2.14 0.00 0.10 -0.07 -0.12 0.00 -0.00

3

-37.71 -5.22 0.00 -46.71 -10.43 0.00 27.93 0.00 -0.00 0.10 -0.07 -0.12 -0.00 -0.00

5

-29.92 -7.04 1.20 -45.81 -9.39 -1.79 19.57 -2.14 -0.00 0.10 -0.07 -0.12 -0.00 0.00

11

-35.98 0.01 -0.01 10.79

13

-36.77 0.31 -0.00 10.51

1.70 0.00 15.76 0.00 0.00 0.73 -0.08 -0.27 0.00 -0.00

15

-35.98 0.01 0.01 10.79

0.56 7.87 27.61 0.66 -0.00 0.73 -0.08 -0.27 0.00 -0.00

21

-40.40 3.67 -5.55 21.04

2.69 3.69 -15.11 0.31 0.00 1.20 -0.09 -0.08 -0.00 0.00

23

-37.24 1.02 -0.00 22.42

3.39 -0.00 -7.85 0.00 0.00 1.20 -0.09 -0.08 0.00 -0.00

25




PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

0.56 -7.87 27.61 -0.66 0.00 0.73 -0.08 -0.27 0.00 0.00

-40.40 3.67 5.55 21.04

2.69 -3.69 -15.11 -0.31 -0.00 1.20 -0.09 -0.08 0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos
Desplazamientos

Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-87.78 -25.10

6.92 -21.25 -3.29 4.36 -6.92 -4.59 0.00 -0.04 -0.58 0.18 -0.00 -0.00

3

-83.91 -15.04

0.00 -22.24 -3.70 -0.00 4.66 -0.00 0.00 -0.03 -0.58 0.17 0.00 0.00

5

-87.78 -25.10 -6.92 -21.25 -3.29 -4.36 -6.92 4.59 -0.00 -0.04 -0.58 0.18 0.00 0.00

11

-84.24 -0.01 -0.04 -18.83 0.03 -0.54 1.51 0.92 0.00 -0.26 -0.60 -0.00 0.00 -0.02

13

-87.16 -0.60 -0.00 -18.54 -1.37 0.00 1.15 0.00 0.00 -0.24 -0.60 -0.00 0.00 -0.00

15

-84.24 -0.01

Abreviatura

Significado

Unidades

Nx

Axil X

Ny

Axil Y

kN/m

Nxy

Axil XY

kN/m

Mx

Flector X

My

Flector Y

kN·m/m

Mxy

Flector XY

kN·m/m

Qx

Cortante X

kN/m

-15.38 -3.27 3.63 24.13 4.67 -1.10 -6.16 -2.59 0.00 -0.10 -0.20 0.14 -0.00 0.00

Qy

Cortante Y

kN/m

3

-8.90 -0.37 -0.00 24.86 5.28 -0.00 -11.43 -0.00 0.00 -0.10 -0.20 0.14 0.00 0.00

Dx

Desplazamiento X

5

-15.38 -3.27 -3.63 24.13 4.67 1.10 -6.16 2.59 -0.00 -0.10 -0.20 0.14 0.00 -0.00

Dy

Desplazamiento Y

mm

11

-10.06 -0.00 0.01 -1.49 0.00 5.08 -18.20 0.09 0.00 -0.66 -0.20 0.25 0.00 -0.00

Dz

Desplazamiento Z

mm

13

-10.49 0.11 0.00 -1.47 -0.12 -0.00 -9.51 -0.00 0.00 -0.66 -0.20 0.25 0.00 -0.00

Gx

Giro X

15

-10.06 -0.00 -0.01 -1.49 0.00 -5.08 -18.20 -0.09 -0.00 -0.66 -0.20 0.25 0.00 0.00

Gy

Giro Y

mRad

21

-5.18 -2.00 2.14 -26.92 -5.07 -1.76 -4.89 1.70 -0.00 -1.19 -0.20 0.12 -0.00 -0.00

Gz

mRad

23

-11.66 -2.79 0.00 -27.97 -5.75 0.00 -12.04 0.00 0.00 -1.18 -0.20 0.12 -0.00 -0.00

Giro Z
PESO PROPIO

21

-100.63 -19.85 -11.87 -17.50 -2.69 -4.16 5.09 -6.34 0.00 -0.03 -0.62 -0.17 0.00 -0.00

23
25

0.04 -18.83 0.03 0.54 1.51 -0.92 -0.00 -0.26 -0.60 -0.00 0.00 0.02

-77.09 -13.18



Nudo
1

25 

0.00 -14.53 -2.22 0.00 0.44 0.00 0.00 -0.03 -0.61 -0.15 0.00 -0.00

-100.63 -19.85 11.87 -17.50 -2.69 4.16 5.09 6.34 -0.00 -0.03 -0.62 -0.17 -0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 3

Esfuerzos
Desplazamientos
Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

-5.18 -2.00 -2.14 -26.92 -5.07 1.76 -4.89 -1.70 0.00 -1.19 -0.20 0.12 0.00 0.00



Nudo Nx

mm

mRad

Ny

Nxy

Mx

My

Desplazamientos
Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

6.52 6.97 2.08 1.66

3.55 -1.99 -3.23 19.65 0.00 0.00 -0.71 0.09 0.00 0.00

3

3.78 2.02 0.00 1.59

2.61 0.00 -0.00 16.25 0.00 0.00 -0.71 0.09 0.00 -0.00

5

6.52 6.97 -2.08 1.66

3.55 1.99 3.23 19.65 -0.00 0.00 -0.71 0.09 -0.00 -0.00

11

0.00 3.61 0.00 -0.60 -13.33 -0.00 0.34

0.00 -0.00 -0.00 -0.84 0.00 0.01 0.00

13

0.81 4.34 0.00 -2.06 -13.22 -0.00 0.00

0.00 0.00 -0.00 -0.83 0.00 0.00 0.00

15

0.00 3.61 -0.00 -0.60 -13.33 0.00 -0.34 -0.00 0.00 0.00 -0.84 0.00 -0.01 0.00

21

6.52 6.97 -2.08 1.66

3.55 1.99 -3.23 -19.65 0.00 -0.00 -0.71 -0.09 0.00 -0.00

23

3.78 2.02 0.00 1.59

2.61 0.00 -0.00 -16.25 0.00 -0.00 -0.71 -0.09 0.00 -0.00

25

6.52 6.97 2.08 1.66

Nudo



kN·m/m

Esfuerzos

3.55 -1.99 3.23 -19.65 -0.00 -0.00 -0.71 -0.09 -0.00 0.00
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos
Desplazamientos



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

kN/m

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-16.57 -53.52 -3.58 5.42 26.19 2.49 6.99 10.36 0.00 -0.01 0.06 -0.20 -0.00 -0.00

3

-10.46 -47.08 -0.00 5.91 26.88 0.00 -0.00 22.02 0.00 -0.01 0.06 -0.19 0.00 -0.00

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6



Esfuerzos

Nudo
5

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6



Desplazamientos
Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

Esfuerzos

Nudo

-16.57 -53.52 3.58 5.42 26.19 -2.49 -6.99 10.36 -0.00 -0.01 0.06 -0.20 0.00 0.00

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Desplazamientos
Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

5

-0.06 -0.09 0.02 -0.02 -0.07 -0.00 -0.03 -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00

11

-0.05 -49.37 -0.00 -0.68 10.42 0.00 -1.78

0.00 0.00 -0.00 0.21 -0.00 -0.02 0.00

11

-0.00 -0.06 -0.00 -0.00 0.01 0.02 -0.00 -0.07 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00

13

-1.24 -52.89 0.00 1.03 9.93 0.00 0.00

0.00 0.00 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00

13

0.00 -0.06 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

15

-0.05 -49.37 -0.00 -0.68 10.42 0.00 1.78 -0.00 -0.00 0.00 0.21 0.00 0.02 0.00

15

-0.00 -0.06 0.00 -0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.07 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

21

-16.57 -53.52 3.58 5.42 26.19 -2.49 6.99 -10.36 0.00 0.01 0.06 0.20 -0.00 0.00

21

0.01 -0.02 -0.02 0.02 0.09 -0.00 -0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

23

-10.46 -47.08 -0.00 5.91 26.88 0.00 -0.00 -22.02 -0.00 0.01 0.06 0.19 -0.00 -0.00

23

-0.01 -0.08 -0.00 0.02 0.09 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

25 

-16.57 -53.52 -3.58 5.42 26.19 2.49 -6.99 -10.36 -0.00 0.01 0.06 0.20 0.00 -0.00
SOBRECARGA INFERIOR

Esfuerzos
Desplazamientos

25


0.01 -0.02 0.02 0.02 0.09 0.00 0.02 -0.02 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 4
Esfuerzos
Desplazamientos

Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy



Gz

Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-0.01 -0.04 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00

1

0.02 -0.03 0.03 0.03 0.12 0.01 -0.02 0.03 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

3

-0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00

3

-0.01 -0.10 -0.00 0.03 0.12 0.00 -0.00 0.07 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

5

-0.01 -0.04 0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00

5

0.02 -0.03 -0.03 0.03 0.12 -0.01 0.02 0.03 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

11

-0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

11

13

-0.00 -0.04 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00

13

0.00 -0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.06 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00

15

-0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00

15

-0.00 -0.08 -0.00 -0.00 0.01 0.03 0.00 0.09 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

21

-0.01 -0.04 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.01 0.01 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

21

-0.08 -0.11 0.03 -0.02 -0.09 -0.00 0.04 0.04 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

23

-0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

23

-0.02 -0.06 0.00 -0.02 -0.09 -0.00 0.00 0.05 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

25


-0.01 -0.04 -0.00 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos
Desplazamientos

25


-0.08 -0.11 -0.03 -0.02 -0.09 0.00 -0.04 0.04 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 5

Esfuerzos
Desplazamientos



Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

-0.00 -0.08 0.00 -0.00 0.01 -0.03 -0.00 0.09 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00

Nudo

Nx

Nudo

Nx

1

1.51 0.58 0.49 0.66 1.95 -0.46 -0.78 5.72 0.00 0.00 -0.06 0.02 0.00 0.00

1

0.01 -0.02 0.02 0.02 0.09 0.00 -0.02 0.02 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

3

0.78 -0.60 0.00 0.66 1.70 0.00 -0.00 5.23 0.00 -0.00 -0.06 0.02 0.00 -0.00

3

-0.01 -0.08 -0.00 0.02 0.09 0.00 -0.00 0.05 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

5

1.51 0.58 -0.49 0.66 1.95 0.46 0.78 5.72 -0.00 0.00 -0.06 0.02 -0.00 -0.00

5

0.01 -0.02 -0.02 0.02 0.09 -0.00 0.02 0.02 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

11

-0.00 -0.23 0.00 -0.19 -3.25 -0.00 0.03 0.00 0.00 -0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00

11

13

0.18 -0.10 0.00 -0.52 -3.24 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00

13

0.00 -0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.04 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00

15

-0.00 -0.23 -0.00 -0.19 -3.25 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -0.08 0.00 -0.00 0.00

15

-0.00 -0.06 -0.00 -0.00 0.01 0.02 0.00 0.07 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

21

1.51 0.58 -0.49 0.66 1.95 0.46 -0.78 -5.72 0.00 -0.00 -0.06 -0.02 0.00 -0.00

21

-0.06 -0.09 0.02 -0.02 -0.07 -0.00 0.03 0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

23

0.78 -0.60 0.00 0.66 1.70 0.00 -0.00 -5.23 0.00 0.00 -0.06 -0.02 0.00 -0.00

23

-0.02 -0.04 0.00 -0.02 -0.07 -0.00 0.00 0.04 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

25


1.51 0.58 0.49 0.66 1.95 -0.46 0.78 -5.72 -0.00 -0.00 -0.06 -0.02 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos
Desplazamientos

25


-0.06 -0.09 -0.02 -0.02 -0.07 0.00 -0.03 0.03 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos
Desplazamientos


Nudo

Nudo

Nx

1

2.32 -2.86 3.74 4.17 19.35 0.81 -2.66 5.83 0.00 1.21 -0.17 -0.12 -0.00 0.00

3

-0.02 -0.06 0.00 -0.02 -0.09 -0.00 0.00 -0.05 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00

3

-1.63 -13.13 -0.00 4.61 20.16 0.00 -0.00 11.52 0.00 1.21 -0.17 -0.12 -0.00 -0.00

5

-0.08 -0.11 0.03 -0.02 -0.09 -0.00 -0.04 -0.04 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00

5

11

-0.00 -0.08 -0.00 -0.00 0.01 0.03 -0.00 -0.09 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00

11

-0.01 -10.26 0.20 0.01

13

0.00 -0.09 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.06 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

13

-0.13 -10.29 0.00 0.17

1.38 0.00 -0.00 10.41 0.00 1.21 -0.12 0.01 0.00 0.00

15

-0.00 -0.08 0.00 -0.00 0.01 -0.03 0.00 -0.09 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

15

-0.01 -10.26 -0.20 0.01

1.43 4.85 0.06 15.62 -0.00 1.21 -0.12 0.01 0.00 0.00

21

0.02 -0.03 -0.03 0.03 0.12 -0.01 -0.02 -0.03 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

21

-8.92 -17.46 3.99 -3.23 -13.51 0.35 1.98 -0.02 0.00 1.21 -0.11 -0.08 -0.00 0.00

23

-0.01 -0.10 -0.00 0.03 0.12 0.00 -0.00 -0.07 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

23

-0.11 -5.74 0.00 -3.26 -14.04 -0.00 0.00 2.57 0.00 1.21 -0.11 -0.08 0.00 -0.00

25


0.02 -0.03 0.03 0.03 0.12 0.01 0.02 -0.03 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos
Desplazamientos

25

-8.92 -17.46 -3.99 -3.23 -13.51 -0.35 -1.98 -0.02 -0.00 1.21 -0.11 -0.08 0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos
Desplazamientos


Nudo

Nx

Ny

Ny

Nxy

Nxy

Mx

Mx

My

My

Mxy

Mxy

Qx

Qx

Qy

Qy

Dx

Dx

Dy

Dy

Dz

Dz

Gx

Gx

Gy

Gy

Gz



-0.08 -0.11 -0.03 -0.02 -0.09 0.00 0.04 -0.04 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00

1

Nx

-0.00 -0.06 0.00 -0.00 0.01 -0.02 -0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00

Gz

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

2.32 -2.86 -3.74 4.17 19.35 -0.81 2.66 5.83 -0.00 1.21 -0.17 -0.12 0.00 -0.00


Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

1.43 -4.85 -0.06 15.62 0.00 1.21 -0.12 0.01 -0.00 0.00

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-0.06 -0.09 -0.02 -0.02 -0.07 0.00 0.03 -0.03 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00

1

14.39 5.07 5.96 5.00 15.15 -5.88 -10.95 62.64 0.00 -0.00 -0.66 0.17 0.00 0.00

3

-0.02 -0.04 0.00 -0.02 -0.07 -0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00

3

14.93 -1.46 0.00 5.00 10.60 0.00 -0.00 38.24 0.00 0.00 -0.65 0.15 0.00 -0.00

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6


Nudo

Esfuerzos
Nx

Ny

Nxy

Mx

My

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6

Desplazamientos
Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Abreviatura
Gz

Significado

Unidades

Dz

Desplazamiento Z

mm

5

14.39 5.07 -5.96 5.00 15.15 5.88 10.95 62.64 -0.00 -0.00 -0.66 0.17 -0.00 -0.00

Gx

Giro X

11

-0.00 -4.06 0.00 -2.74 -28.60 -0.00

0.00 0.00 -0.00 -0.92 0.00 0.04 0.00

Gy

Giro Y

mRad

13

0.61 3.77 0.00 0.68 -23.46 -0.00

0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.87 0.00 0.00 0.00

Gz

Giro Z
PESO PROPIO

mRad

2.39

15

-0.00 -4.06 -0.00 -2.74 -28.60 0.00 -2.39 -0.00 -0.00 0.00 -0.92 0.00 -0.04 0.00

21

14.39 5.07 -5.96 5.00 15.15 5.88 -10.95 -62.64 0.00 0.00 -0.66 -0.17 0.00 -0.00

23

14.93 -1.46 0.00 5.00 10.60 0.00 -0.00 -38.24 0.00 -0.00 -0.65 -0.15 0.00 -0.00

25






Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Esfuerzos

Nudo

14.39 5.07 5.96 5.00 15.15 -5.88 10.95 -62.64 -0.00 0.00 -0.66 -0.17 -0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 3

Esfuerzos
Desplazamientos
Gz

mRad

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Desplazamientos
Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

15.39 2.11 -4.95 -6.88 -20.17 -4.31 -7.35 -59.92 -0.00 -0.00 -0.63 -0.16 0.00 -0.00

3

0.00 -5.57 0.00 1.46 28.84 0.00 0.50 -0.00 -0.00 0.00 -0.38 -0.00 0.02 0.00

5

15.39 2.11 4.95 -6.88 -20.17 4.31 -7.35 59.92 -0.00 0.00 -0.63 0.16 0.00 0.00

11

7.75 -8.69 0.00 -6.70 -17.83 0.00 -0.00 -56.55 0.00 -0.00 -0.63 -0.15 0.00 -0.00
1.57 -3.90 0.00 4.71 28.88 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.39 -0.00 0.00 0.00

1

-8.92 -17.46 -3.99 -3.23 -13.51 -0.35 1.98

0.02 0.00 -1.21 -0.11 0.08 -0.00 -0.00

13

3

-0.11 -5.74 0.00 -3.26 -14.04 -0.00 0.00 -2.57 0.00 -1.21 -0.11 0.08 0.00 -0.00

15

7.75 -8.69 0.00 -6.70 -17.83 0.00 -0.00 56.55 0.00 0.00 -0.63 0.15 0.00 -0.00

5

-8.92 -17.46 3.99 -3.23 -13.51 0.35 -1.98

0.02 -0.00 -1.21 -0.11 0.08 0.00 0.00

21

15.39 2.11 4.95 -6.88 -20.17 4.31 7.35 -59.92 0.00 -0.00 -0.63 -0.16 -0.00 0.00

11

-0.01 -10.26 -0.20 0.01

1.43 4.85 -0.06 -15.62 0.00 -1.21 -0.12 -0.01 -0.00 0.00

23

13

-0.13 -10.29 0.00 0.17

1.38 -0.00 0.00 -10.41 0.00 -1.21 -0.12 -0.01 0.00 0.00

15

-0.01 -10.26 0.20 0.01

1.43 -4.85 0.06 -15.62 -0.00 -1.21 -0.12 -0.01 0.00 0.00

25 

21

2.32 -2.86 -3.74 4.17 19.35 -0.81 -2.66 -5.83 0.00 -1.21 -0.17 0.12 -0.00 -0.00

23

-1.63 -13.13 -0.00 4.61 20.16 0.00 -0.00 -11.52 0.00 -1.21 -0.17 0.12 -0.00 -0.00

25  2.32 -2.86 3.74 4.17 19.35 0.81 2.66 -5.83 -0.00 -1.21 -0.17 0.12 0.00 0.00
Losa inferior.

0.00 -5.57 0.00 1.46 28.84 0.00 -0.50


Nudo

Nx

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

-28.68 -89.10 5.29 -7.25 -34.37 3.04 12.12 -16.60 -0.00 -0.01 -0.04 0.24 -0.00 0.00

3

-0.09 -82.25 -0.00 1.18 -9.56 0.00 -2.47 -0.00 -0.00 0.00 -0.20 0.00 -0.02 0.00

5

-28.68 -89.10 -5.29 -7.25 -34.37 -3.04 12.12 16.60 -0.00 0.01 -0.04 -0.24 -0.00 -0.00

11

-16.64 -80.95 -0.00 -7.95 -35.21 0.00 -0.00 -30.22 -0.00 -0.01 -0.04 0.23 -0.00 -0.00
-1.74 -88.07 0.00 -0.96 -9.14 0.00

0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.18 -0.00 0.00 0.00

15

-16.64 -80.95 -0.00 -7.95 -35.21 0.00 -0.00 30.22 0.00 0.01 -0.04 -0.23 -0.00 -0.00

21

-28.68 -89.10 -5.29 -7.25 -34.37 -3.04 -12.12 -16.60 0.00 -0.01 -0.04 0.24 0.00 -0.00

23

-0.09 -82.25 -0.00 1.18 -9.56 0.00

25



2.47

0.00 0.00 -0.00 -0.20 -0.00 0.02 0.00

-28.68 -89.10 5.29 -7.25 -34.37 3.04 -12.12 16.60 0.00 0.01 -0.04 -0.24 0.00 0.00
SOBRECARGA INFERIOR

Esfuerzos
Desplazamientos

Nudo

Significado

Ny

1

13

Abreviatura

0.00 0.00 0.00 -0.38 -0.00 -0.02 0.00

15.39 2.11 -4.95 -6.88 -20.17 -4.31 7.35 59.92 0.00 0.00 -0.63 0.16 -0.00 -0.00
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos
Desplazamientos

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-0.07 -0.01 0.02 0.04 0.13 0.02 0.02 0.36 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

3

0.00 0.03 0.00 -0.01 -0.16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

5

-0.07 -0.01 -0.02 0.04 0.13 -0.02 0.02 -0.36 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00

11

-0.02 0.07 -0.00 0.04 0.11 -0.00 0.00 0.34 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

13

-0.01 0.04 -0.00 -0.03 -0.16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00

15

-0.02 0.07 -0.00 0.04 0.11 -0.00 0.00 -0.34 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00

21

-0.07 -0.01 -0.02 0.04 0.13 -0.02 -0.02 0.36 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00

Unidades

23

0.00 0.03 0.00 -0.01 -0.16 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00

Nx

Axil X

kN/m

Ny

Axil Y

kN/m

25


Nxy

Axil XY

kN/m

-0.07 -0.01 0.02 0.04 0.13 0.02 -0.02 -0.36 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 1

Esfuerzos
Desplazamientos

Mx

Flector X

My
Mxy

kN·m/m

Nudo Nx

Flector Y

kN·m/m

1

1.39 0.67 -0.45 -0.50 -1.34 -0.40 -0.68 -4.95 -0.00 0.00 -0.04 -0.02 0.00 -0.00

Flector XY

kN·m/m

3

0.00 -0.03 0.00 0.11 2.57 0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00

Qx

Cortante X

kN/m

5

1.39 0.67 0.45 -0.50 -1.34 0.40 -0.68 4.95 -0.00 -0.00 -0.04 0.02 0.00 0.00

Qy

Cortante Y

kN/m

11

0.75 -0.31 0.00 -0.48 -1.13 0.00 -0.00 -4.51 0.00 -0.00 -0.04 -0.02 0.00 -0.00

Dx

Desplazamiento X

mm

13

0.15 0.14 -0.00 0.41 2.57 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00

Dy

Desplazamiento Y

mm

15

0.75 -0.31 0.00 -0.48 -1.13 0.00 -0.00 4.51 -0.00 0.00 -0.04 0.02 0.00 0.00

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6



Esfuerzos

Nudo Nx

Ny

Nxy

Mx

My

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6



Desplazamientos
Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

Nudo

Esfuerzos
Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Desplazamientos
Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

21

1.39 0.67 0.45 -0.50 -1.34 0.40 0.68 -4.95 0.00 0.00 -0.04 -0.02 -0.00 0.00

21

-0.01 0.02 -0.02 0.02 0.10 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

23

0.00 -0.03 0.00 0.11 2.57 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00

23

-0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.11 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

25


1.39 0.67 -0.45 -0.50 -1.34 -0.40 0.68 4.95 0.00 -0.00 -0.04 0.02 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 2

Esfuerzos
Desplazamientos

25


0.00 -0.04 -0.02 -0.02 -0.11 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos
Desplazamientos

Ny

Nudo

Nx

Nudo

Nx

Ny

1

0.00 -0.05 -0.03 -0.03 -0.15 0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00

1

0.91

3.48 3.03 3.34 17.78 -1.66 1.22 -5.03 -0.00 0.07 -0.16 -0.14 0.00 0.00

3

-0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.00 -0.16 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

3

5

-0.01 0.03 -0.03 0.03 0.14 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

5

2.49 -16.65 4.64 -8.40 -35.67 -0.17 -3.13 27.81 -0.00 0.07 -0.10 -0.12 -0.00 0.00

11

-0.03 -0.13 -0.00 -0.04 -0.16 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00

11

3.55 12.42 0.00 3.85 18.93 0.00 0.00 0.54 0.00 0.07 -0.16 -0.14 0.00 0.00

13

-0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.11 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

13

15

0.02 0.11 0.00 0.03 0.14 -0.00 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

15

21

0.00 -0.05 0.03 -0.03 -0.15 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21

23

-0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.05 0.00 -0.16 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

23

25


-0.01 0.03 0.03 0.03 0.14 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 3

Esfuerzos
Desplazamientos

25

Mx

-0.01 -7.90 0.24 0.49

0.22 -7.99 0.00 1.04

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

5.87 6.74 -0.15 21.72 -0.00 0.07 -0.09 0.03 0.00 0.00

5.93 -0.00 0.00 13.78 -0.00 0.07 -0.09 0.03 0.00 0.00

-2.63 -29.59 -0.00 -8.97 -35.84 0.00 -0.00 34.89 0.00 0.07 -0.10 -0.12 -0.00 -0.00
0.91

3.48 -3.03 3.34 17.78 1.66 -1.22 -5.03 0.00 0.07 -0.16 -0.14 -0.00 -0.00

-0.01 -7.90 -0.24 0.49



5

16.38 5.58 5.31 -6.50 -18.25 4.66 -8.03 60.83 -0.00 -0.00 -0.54 0.18 0.00 0.00

-0.02 -0.09 -0.00 -0.03 -0.12 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00

11

8.61 -6.10 0.00 -6.31 -15.82 0.00 -0.00 -56.32 0.00 -0.00 -0.54 -0.17 0.00 -0.00

13

-0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.08 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

13

1.75 -0.89 -0.00 4.95 30.55 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.27 -0.00 0.00 0.00

15

0.02 0.08 0.00 0.02 0.10 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

15

8.61 -6.10 0.00 -6.31 -15.82 0.00 -0.00 56.32 -0.00 0.00 -0.54 0.17 0.00 0.00

21

0.00 -0.04 0.02 -0.02 -0.11 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21

16.38 5.58 5.31 -6.50 -18.25 4.66 8.03 -60.83 0.00 0.00 -0.54 -0.18 -0.00 0.00

23

-0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.04 0.00 -0.11 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

23

25


-0.01 0.02 0.02 0.02 0.10 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 4

Esfuerzos
Desplazamientos

25 

Gy

Nudo

5.87 -6.74 0.15 21.72 0.00 0.07 -0.09 0.03 -0.00 0.00

2.49 -16.65 -4.64 -8.40 -35.67 0.17 3.13 27.81 0.00 0.07 -0.10 -0.12 0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos
Desplazamientos

-0.01 0.02 -0.02 0.02 0.10 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

Gx

Gz

Nxy

11

Dz

Gy

Gz

5

Dy

Gx

Gy

0.00 -2.72 0.00 1.42 30.55 0.00 0.70 -0.00 -0.00 0.00 -0.26 -0.00 0.02 0.00

Dx

Dz

Gx

3

Qy

Dy

Dz

-0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.11 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Qx

Dx

Dy

3

Mxy

Qy

Dx

16.38 5.58 -5.31 -6.50 -18.25 -4.66 -8.03 -60.83 -0.00 0.00 -0.54 -0.18 0.00 -0.00

My

Qx

Qy

1

Mx

Mxy

Qx

Nx

Nxy

My

Mxy

0.00 -0.04 -0.02 -0.02 -0.11 0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00

Ny

Mx

My

1

Nx

Nxy

Mx

Nudo

Nudo

Ny

Nxy



Gz

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

0.00 -2.72 0.00 1.42 30.55 0.00 -0.70


Nudo

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

0.00 0.00 0.00 -0.26 -0.00 -0.02 0.00

16.38 5.58 -5.31 -6.50 -18.25 -4.66 8.03 60.83 0.00 -0.00 -0.54 0.18 -0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos
Desplazamientos
Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz

1

-0.01 0.03 0.03 0.03 0.14 -0.01 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

1

3

-0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.05 -0.00 0.16 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

3

5

0.00 -0.05 0.03 -0.03 -0.15 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00

5

11

0.02 0.11 0.00 0.03 0.14 -0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

11

13

-0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.11 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

13

0.22 -7.99 -0.00 1.04

15

-0.03 -0.13 -0.00 -0.04 -0.16 0.00 -0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

15

3.55 12.42 0.00 3.85 18.93 -0.00 0.00 -0.54 -0.00 -0.07 -0.16 0.14 0.00 0.00

21

-0.01 0.03 -0.03 0.03 0.14 0.01 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

21

23

-0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.01 -0.05 0.00 0.16 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

23

25


0.00 -0.05 -0.03 -0.03 -0.15 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 5
Esfuerzos
Desplazamientos

25



2.49 -16.65 -4.64 -8.40 -35.67 0.17 -3.13 -27.81 -0.00 -0.07 -0.10 0.12 -0.00 -0.00
-0.01 -7.90 -0.24 0.49
0.91

5.87 -6.74 -0.15 -21.72 -0.00 -0.07 -0.09 -0.03 0.00 0.00

3.48 -3.03 3.34 17.78 1.66 1.22

5.03 -0.00 -0.07 -0.16 0.14 0.00 -0.00

-2.63 -29.59 -0.00 -8.97 -35.84 0.00 -0.00 -34.89 -0.00 -0.07 -0.10 0.12 -0.00 -0.00
5.93 0.00 0.00 -13.78 0.00 -0.07 -0.09 -0.03 0.00 0.00

2.49 -16.65 4.64 -8.40 -35.67 -0.17 3.13 -27.81 0.00 -0.07 -0.10 0.12 0.00 0.00
-0.01 -7.90 0.24 0.49




0.91

5.87 6.74 0.15 -21.72 0.00 -0.07 -0.09 -0.03 -0.00 0.00

3.48 3.03 3.34 17.78 -1.66 -1.22

COMBINACIONES


5.03 0.00 -0.07 -0.16 0.14 -0.00 0.00

1

-0.01 0.02 0.02 0.02 0.10 -0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

HIPÓTESIS
1 - Peso propio

3

-0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.04 -0.00 0.11 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

2 - Empuje de tierras

5

0.00 -0.04 0.02 -0.02 -0.11 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00

3 - Sobrecarga inferior

11

0.02 0.08 0.00 0.02 0.10 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

4 - Carga en banda 1

13

-0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.08 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00

5 - Carga en banda 2

15

-0.02 -0.09 -0.00 -0.03 -0.12 0.00 -0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

6 - Carga en banda 3

Nudo

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Dy

Dz

Gx

Gy

Gz
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7 - Carga en banda 4



Hipótesis

8 - Carga en banda 5

Combinación

1

2

3

4

5

6

7

8

9 - Carro 1 posición 1

41

1.00 1.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

10 - Carro 1 posición 2

42

1.35 1.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

11 - Carro 1 posición 3

43

1.00 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

44

1.35 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

45

1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

46

1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

47

1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

48

1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

49

1.00 1.00

50

1.35 1.00

51

1.00 1.50

52

1.35 1.50

53

1.00 1.00 1.50

54

1.35 1.00 1.50

55

1.00 1.50 1.50

56

1.35 1.50 1.50

57

1.00 1.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

58

1.35 1.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

59

1.00 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

60

1.35 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

61

1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

62

1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

63

1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

64

1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50

9

1.00 1.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

10

1.35 1.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

11

1.00 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

12

1.35 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

13

1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

14

1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

15

1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

16

1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

17

1.00 1.00

1.50

18

1.35 1.00

1.50

19

1.00 1.50

1.50

20

1.35 1.50

1.50

21

1.00 1.00 1.50

1.50

22

1.35 1.00 1.50

1.50

23

1.00 1.50 1.50

1.50

24

1.35 1.50 1.50

1.50

25

1.00 1.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

26

1.35 1.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

27

1.00 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

28

1.35 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

29

1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

30

1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

31

1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

32

1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

33

1.00 1.00

34

1.35 1.00

35

1.00 1.50

36

1.35 1.50

37

1.00 1.00 1.50

38

1.35 1.00 1.50

39

1.00 1.50 1.50

40

1.35 1.50 1.50
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10

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50


































11












































9

10

11

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50


1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación





1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 1.00

3

1.00 1.00

4

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5

1.00 1.00

6

1.00 1.00 1.00

7

1.00 1.00

8

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9

1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10

1.00 1.00 1.00

11

1.00 1.00

12

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

13

1.00 1.00

14

1.00 1.00 1.00

15

1.00 1.00

16

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ






10










11

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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Referencia: Módulo

DESCRIPCIÓN
DEL ARMADO


Comprobación
- Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:

MÓDULO
Paño

Posición Dirección

Losa superior

Armado base



Valores

Estado

Máximo: 50 mm
Calculado: 1.63 mm

Cumple

Mínimo: 150
Calculado: 2211

Cumple



- Distorsión angular máxima:

Longitudinal
Ø12c/25, patilla=24cm
Superior Transversal
Ø12c/15, patilla=13cm
Perpendicular hastial derecho
Longitudinal

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21&È/&8/2'((6758&785$6




- Flecha relativa:

Ø12c/30, patilla=24cm



Mínimo: 250



- Longitudinal:

Inferior Transversal
Ø12c/20, patilla= - cm
Perpendicular hastial derecho



Calculado: 2199

Cumple

Calculado: 2199

Cumple

Máximo: 100
Calculado: 39

Cumple

Mínimo: 12 cm
Calculado: 12 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

Mínimo: 24 cm
Calculado: 24 cm

Cumple

Mínimo: 24 cm
Calculado: 24 cm

Cumple



- Transversal:



Longitudinal
Losa inferior

Ø12c/25, patilla=24cm

- Esbeltez mecánica:

Inferior Transversal
Ø16c/20, patilla=15cm
Perpendicular hastial derecho
Longitudinal




- Longitud de anclaje:

Ø12c/25, patilla=24cm




Norma EHE-08. Artículo 69.5.

Superior Transversal
Ø12c/15, patilla= - cm
Perpendicular hastial derecho
Trasdós
Hastial izquierdo
Intradós

Trasdós

Vertical





Ø16c/20, patilla=15cm
- Espera=0.45 m
- Longitud patilla en arranque=16 cm

Horizontal

Ø12c/30, patilla=34cm

Vertical

Ø16c/30, patilla= - cm
- Espera=0.45 m
- Longitud patilla en arranque=15 cm

Horizontal

Ø16c/30, patilla=46cm

Vertical

Ø16c/20, patilla=15cm
- Espera=0.45 m
- Longitud patilla en arranque=16 cm

- Armado base transversal exterior:



- Armado base transversal interior:



- Armado base longitudinal exterior:



- Armado base longitudinal interior:



- Separación mínima entre barras:



Norma EHE-08. Artículo 69.4.1.


Hastial derecho
Intradós

Horizontal

Ø12c/30, patilla=34cm

Vertical

Ø16c/30, patilla= - cm
- Espera=0.45 m
- Longitud patilla en arranque=15 cm

Horizontal






Ø16c/30, patilla=46cm

- Armado base transversal exterior:


Calculado: 13.8 cm

Cumple

Calculado: 18.8 cm

Cumple

Calculado: 23.8 cm

Cumple

Calculado: 28.8 cm

Cumple

Calculado: 28.2 cm

Cumple



- Armado base transversal interior:



- Armado base longitudinal exterior:



- Armado base longitudinal interior:

COMPROBACIÓN





- Armado exterior - interior:


Referencia: Módulo
Comprobación

Mínimo: 3.1 cm





Valores

Estado

Losa superior:

- Separación máxima entre barras:



Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.



Máximo: 30 cm





- Armado base transversal exterior:

- Armado (Longitudinal):



Calculado: 15 cm

Cumple

Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple






- Cuantía mínima superior:


Cumplimiento al 100%



- Cuantía mínima inferior:


Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple



- Flexocompresión momento positivo:



- Flexocompresión momento negativo:


Cumple



- Armado (Transversal):

- Armado base transversal interior:



- Armado base longitudinal exterior:



- Armado base longitudinal interior:



Losa inferior:


- Armado (Longitudinal):






- Cuantía mínima superior:


Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple



- Cuantía mínima inferior:



- Flexocompresión momento positivo:



- Flexocompresión momento negativo:


Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple



- Cortante máximo:



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



- Cuantía mínima superior:



- Cuantía mínima inferior:



- Flexocompresión momento positivo:



- Flexocompresión momento negativo:



- Armado (Transversal):
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Referencia: Módulo

Referencia: Módulo

Comprobación
- Cuantía mínima superior:


Valores

Estado

Cumplimiento al 100%

Cumple

- Cuantía mínima interior:

Cumple

- Cuantía mínima exterior:

Cumple

- Flexocompresión momento positivo:

Cumple

- Flexocompresión momento negativo:

Cumple

- Armado (Horizontal):



- Cuantía mínima inferior:


Cumplimiento al 100%



- Flexocompresión momento positivo:


Cumplimiento al 100%



- Flexocompresión momento negativo:


Cumplimiento al 100%



- Cortante máximo:


Cumplimiento al 100%



- Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:


Máximo: 50 mm
Calculado: 1.26 mm



- Distorsión angular máxima:



- Flecha relativa:


Mínimo: 150
Calculado: 1737



- Transversal:


- Esbeltez mecánica:


Cumple



Cumple

Calculado: 2847

Cumple
Cumple




Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple

Máximo: 50 mm
Calculado: 1.27 mm

Cumple

Mínimo: 150
Calculado: 1635

Cumple




- Cuantía mínima exterior:
- Flexocompresión momento positivo:



- Flexocompresión momento negativo:
- Cortante máximo:



- Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
- Distorsión angular máxima:





Mínimo: 250



- Vertical:



- Armado base longitudinal exterior:



- Flecha relativa:





Cumplimiento al 100%















- Armado base transversal interior:

Cumple





Norma EHE-08. Artículo 69.5.


Cumplimiento al 100%











- Longitud de anclaje:

- Armado base transversal exterior:

Cumple



Cumple

Máximo: 100
Calculado: 39

Cumplimiento al 100%





Calculado: 2847



Estado



Mínimo: 250





Valores



- Cuantía mínima interior:



- Longitudinal:

Comprobación

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm
Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm
Mínimo: 24 cm
Calculado: 24 cm



Calculado: 2826

Cumple

Calculado: 4003

Cumple

Máximo: 100
Calculado: 40

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

Mínimo: 46 cm
Calculado: 46 cm

Cumple



Cumple

- Horizontal:



- Esbeltez mecánica:



Cumple

- Longitud de anclaje:



Cumple

Norma EHE-08. Artículo 69.5.




- Armado base longitudinal interior:



Mínimo: 24 cm
Calculado: 24 cm

Cumple

- Separación mínima entre barras:

- Armado base vertical exterior:



- Armado base vertical interior:







Norma EHE-08. Artículo 69.4.1.



Mínimo: 3.1 cm



- Armado base transversal exterior:


Calculado: 18.4 cm

Cumple

Calculado: 13.8 cm

Cumple

Calculado: 23.8 cm

Cumple



- Armado base transversal interior:



- Armado base longitudinal exterior:






- Espera armado base interior:


Calculado: 23.8 cm

Cumple

Calculado: 27.8 cm

Cumple



- Armado exterior - interior:








- Armado base longitudinal interior:

- Espera armado base exterior:



- Separación máxima entre barras:

- Armado base horizontal exterior:



- Armado base horizontal interior:






Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.



Máximo: 30 cm

- Longitud de solapes:






- Armado base transversal exterior:


Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 15 cm

Cumple



Norma EHE-08. Artículo 69.5.2.



Mínimo: 44 cm



- Armado base transversal interior:



- Espera armado base exterior:


Calculado: 44 cm

Cumple

Calculado: 44 cm

Cumple



- Armado base longitudinal exterior:


Calculado: 25 cm



Cumple

- Espera armado base interior:



- Armado base longitudinal interior:


Calculado: 25 cm



Cumple

- Separación mínima entre barras:



Hastial izquierdo:

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1.





- Armado (Vertical):



Mínimo: 3.1 cm



- Armado base vertical exterior:






Calculado: 18.4 cm
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Cumple
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Referencia: Módulo

Referencia: Módulo

Comprobación
- Armado base vertical interior:


Valores

Estado

Calculado: 28.4 cm

Cumple



- Armado base horizontal exterior:


Calculado: 28.8 cm

Cumple

Calculado: 28.4 cm

Cumple

Calculado: 37 cm

Cumple



- Armado base horizontal interior:



- Armado exterior - interior:



Comprobación
- Espera armado base interior:



- Armado base horizontal exterior:



- Armado base horizontal interior:



- Separación máxima entre barras:

Valores

Estado

Mínimo: 0 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

Mínimo: 46 cm
Calculado: 46 cm

Cumple




Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.



- Longitud de solapes:

Máximo: 30 cm






- Armado base vertical exterior:


Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple



- Armado base vertical interior:



- Armado base horizontal exterior:


Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple



- Armado base horizontal interior:



Norma EHE-08. Artículo 69.5.2.



- Espera armado base exterior:


- Espera armado base interior:

Cumple



Calculado: 44 cm

Cumple



- Separación mínima entre barras:








Calculado: 44 cm



Norma EHE-08. Artículo 69.4.1.

Hastial derecho:

Mínimo: 44 cm



Mínimo: 3.1 cm



- Armado (Vertical):

- Armado base vertical exterior:







Calculado: 18.4 cm

Cumple

Calculado: 28.4 cm

Cumple

Calculado: 28.8 cm

Cumple

Calculado: 28.4 cm

Cumple

Calculado: 37 cm

Cumple



- Cuantía mínima interior:


Cumplimiento al 100%



- Cuantía mínima exterior:


Cumplimiento al 100%



- Flexocompresión momento positivo:


Cumplimiento al 100%



- Flexocompresión momento negativo:


Cumplimiento al 100%



Cumple

- Armado base vertical interior:

Cumple

- Armado base horizontal exterior:

Cumple

- Armado base horizontal interior:

Cumple

- Armado exterior - interior:

- Armado (Horizontal):













- Separación máxima entre barras:








- Cuantía mínima interior:


Cumplimiento al 100%



Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.



Máximo: 30 cm



- Cuantía mínima exterior:


Cumplimiento al 100%



Cumple

- Armado base vertical exterior:


Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

Cumplimiento al 100%

Cumple



- Flexocompresión momento positivo:


Cumplimiento al 100%



Cumple

- Armado base vertical interior:



- Flexocompresión momento negativo:


Cumplimiento al 100%



Cumple

- Armado base horizontal exterior:



- Cortante máximo:


Cumplimiento al 100%



Cumple

- Armado base horizontal interior:



- Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:


Máximo: 50 mm
Calculado: 1.27 mm



Terreno:


Cumple

- Despegue:


- Distorsión angular máxima:



- Flecha relativa:


Mínimo: 150
Calculado: 1635



Cumple

Mínimo: 250



- Vertical:


Calculado: 2826

Cumple

Calculado: 4003

Cumple

Máximo: 100
Calculado: 40

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple



- Horizontal:



- Esbeltez mecánica:



- Tensión admisible:






Máximo: 300 kN/m²
Calculado: 113.799 kN/m² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

- Longitud de anclaje:



Norma EHE-08. Artículo 69.5.




- Armado base vertical exterior:



- Armado base vertical interior:



- Espera armado base exterior:
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5.CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS Nº 2 Y 3

5.1.DATOS DE ENTRADA
6$3Y)LOH(67.1P8QLWV3$*(

En lo que respecta a las estructuras nº 2 y 3, como se comentó en el apartado 1.2 del




presente anejo, consisten en una losa de hormigón armado apoyada sobre la estructura

0(-25$&9/$0$7$B(67

existente. Al tratarse de dos estructuras muy similares en su solución y dimensiones, se



calculará la estructura número 2, que tiene los voladizos más desfavorables y se extrapolarán
los resultados a la estructura nº 3.


67$7,&/2$'&$6(6

67$7,&&$6(6(/):7

En la imagen siguiente puede verse un esquema del modelo estructural que se ha
considerado, así como las acciones verticales más importantes:

&$6(7<3()$&725

/2$''($'
&03$9'($'
&0%$5'($'
6&'($'
6&'($'
6&'($'
6&'($'
(%$5/,9(
$&&,'(1/,9(
1,(9(612:
9,(172612:


En las siguientes páginas se presentan los listados de datos de entrada y de resultados
de la estructura modelizada.

33'($'
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5.3.CÁLCULO SECCIONAL


(

De los cálculos anteriores se obtienen los siguientes escenarios para el cálculo

(

seccional:

(
(
&20%6&

1.Momento negativo más desfavorable (empotramiento del voladizo) = -



99.35 KN·m/m

(
(

Cortante concomitante = -161.79 KN/m

(

Axil concomitante = -2.25 KN/m

(
&20%6&

2.Momento positivo más desfavorable (centro-luz) = 306.45 KN·m/m


(
(

3.Cortante más desfavorable (Apoyos) = 173.69 KN/m

(
(

Axil concomitante (apoyo) = -2.25 KN/m



Momento concomitante = -24.34 KN·m/m

$&&,'(1


4.Situación accidental:

(
(

Axil (apoyo) = -76.50 KN/m

((

Momento concomitante = -44.50 KN·m/m

(
&20%6&

(
(
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Momento negativo más desfavorable
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Situación accidental:
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6.CÁLCULO DE LOS MUROS DE ESCOLLERA
6.1.DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Entre el pK 0+900 y 1+110 el estado de los taludes actuales con fuerte acarcavamiento y
el afloramiento de algunas vetas de material arcilloso no competente aconseja la construcción
de alguna estructura de Muro de contención de laderas y taludes en desmonte (en lo
sucesivo, de contención), máxime si cuando se ejecuten los taludes el estado de dicho talud
excavado puede, a loargo plazo ocasionar pequeños desprendimiento de material rocoso, que
conviene no lleguen a la calzada de la carretera. Para ello se aconseja la construcción de una
berma que pueda retener dichos derrames, máxime si esta es revegetada convenientemente.
Para mantener la mínima afección al entorno y potenciar la integración de la obra, se
descarta la construcción de muros de hormigón armado, y se propone la construcción de
muros de gravedad mediante el empleo de escollera de mínimo 800 Kg.

CIMIENTO
Se define una profundidad del cimiento entorno de un metro (1 m). El fondo de

Para el diseño del muro se han seguido Las Recomendaciones para el diseño y
construcción de muros de escollera en obras de carreteras, editada en 1998, y revisada en 2006.

excavación de la cimentación se ejecutará normalmente con una contrainclinación2 respecto a
la horizontal de valor aproximado 3H:1V.
La escollera del cimiento se hormigonará. El hormigonado del cimiento del muro de

Para el proyecto de los muros de escollera colocada se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

escollera es necesario para poder considerar que trabaja como un elemento rígido.
El tipo de hormigón a emplear será hormigón en masa de veinte megapascales de

 La geometría de la sección tipo del muro debe cumplir las condiciones que se
detallan en la figura adjunta y que se describen en los epígrafes que siguen, y en el
Documento de Planos.

resistencia característica, consistencia blanda y tamaño máximo del árido de cuarenta
milímetros, HM-20/B/20/I.
Además para evitar acumulaciones de agua, el cimiento hormigonado deberá ser

 Los bloques de escollera deben reunir las características que se indican en los

enrasando con los elementos de drenaje.

puntos siguientes.
 El cálculo se puede efectuar siguiendo las recomendaciones que se formulan en el
a continuación (según IAP).

CUERPO DEL MURO
La superficie de apoyo de la primera hilada de escollera sobre la cara superior del

 Las prescripciones para la ejecución y el control se deben establecer de acuerdo

cimiento de escollera hormigonada, debe tener una inclinación media hacia el trasdós en torno

con las adjuntas. Además se recomienda seguir, con carácter general, las

al 3H:1V (véase figura anterior) y presentar una superficie final dentada e irregular, que

recomendaciones establecidas en la Guía anteriomente reseñada.

garantice la trabazón entre el cuerpo del muro y la cimentación.
Las hiladas del cuerpo del muro mantendrán la inclinación media de 3H:1V hacia el
trasdós del muro. El paramento visto (intradós) no deberá ser más vertical que 1H:3V.
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La anchura del muro, que se determinará en el cálculo, podrá ser variable con la altura y
deberá:
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6.3.RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL MURO A
PARA NIVEL FREÁTICO NULO Hnf = 0

 Permitir que en cada hilada se puedan colocar al menos dos (2) bloques de
escollera.
 Presentar un valor mínimo de metro y medio (1.5 m), para poder conformar la
berma ajardinada.
TRASDÓS
Se deberá disponer un relleno de material granular en el trasdós del muro, con un espesor
mínimo de 25 cm. Con este relleno de material granular se pretenden las siguientes funciones:
 Materializar una transición granulométrica entre el terreno natural o relleno y el
cuerpo del muro.
 Repartir, de modo relativamente uniforme, los empujes sobre el cuerpo del muro
de escollera. En general deberán buscarse valores altos del ángulo de rozamiento
interno del relleno de trasdós y buenas características drenantes para el mismo.
 Interponer una capa granular con buenas características drenantes entre el terreno
natural o relleno y el muro.
 Dificultar la salida de material del terreno natural o relleno, a través de los huecos
entre bloques de escollera.
Entre la capa de material granular empleada en el trasdós y el terreno natural, se
dispondrá, un geotextil con función de separación o de filtro.

6.2.ACCIONES DE CÁLCULO
Las acciones consideradas son:
ACCIONES GRAVITATORIAS
CONCARGA
 Peso propio de la escollera: ……………………………23 KN/m3
SOBRECARGA
 Sobrecarga de terreno………………………………….0,5 KN/ml
 - Sobrecarga puntual…………………………………….2,0 KN
ACCIÓN SÍSMICA.
Ver apartado 3.2.1.4.
NIVEL FREÁTICO: Se consideran varios niveles. Hnf = 0; Hnf = H/2; Hnf = H
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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PARA NIVEL FREÁTICO Hnf = H

PARA NIVEL FREÁTICO Hnf = H/2

---------- Cálculo de muros y estribos según la IAP ---------$ '$726'(/352%/(0$

Posición Carga

m

Carga / ml


Sobrecarga


kN/ml

kN/ml


Desplome I (+)

m

0D[


Posición Carga

m



Carga / ml

Ángulo (+)



m

Desplome T (+)

kN/ml

D

6LVPR F
g

¿Movimiento Coaccionado?
Altura relleno
Densidad




m
kN/m3

Ángulo (+)



º

Nivel Freático
m

Altura Muro

Densidad Trasdós
Rozamiento Interno
P

m


Puntera

m


Canto I

Rozamiento Muro-Base
Densidad Muro

º


6

6

6

6

2




Ancho

º
kN/m3

m




m
kN/m3
º

Espesor Arranque

Talón

m


Canto T

m


Empuje Pasivo considerado

% &20352%$&,Ï1'(5(68/7$'26
5HVXOWDQWH(VIXHU]RV9HUWLFDOHV 



N1PO

(VIXHU]RV5DVDQWHV9ROFDGRUHV 



N1PO

(VIXHU]RV5DVDQWHV(VWDELOL]DGRUHV 



N1PO

0RPHQWRV9ROFDGRUHV 0R  



N1 PPO !

0RPHQWRV(VWDELOL]DGRUHV 0R  
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!



!

N1 PPO !

1.87

&RHILFLHQWHGH6HJXULGDG
DO'HVOL]DPLHQWR

3.59

&RHILFLHQWHGH6HJXULGDG
DO9XHOFR

Máxima

Media

Mínima

7HQVLyQVREUHHO7HUUHQR 







%DVHGH0XUR0RPHQWR 



N1 PPO

&RUWDQWH 



N1PO

=DSDWD0RPHQWR6 



N1 PPO

&RUWDQWH6 



N1PO

0RPHQWR6 



N1 PPO

&RUWDQWH6 



N1PO
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PARA NIVEL FREÁTICO NULO Hnf = H/2

6.4.RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL MURO B

---------- Cálculo de muros y estribos según la IAP ----------

PARA NIVEL FREÁTICO NULO Hnf = 0
---------- Cálculo de muros y estribos según la IAP ----------

$ '$726'(/352%/(0$

$ '$726'(/352%/(0$

Posición Carga

m

Carga / ml


Sobrecarga


kN/ml

0D[


Posición Carga

m



Carga / ml

Ángulo (+)



D

6LVPR F
g

¿Movimiento Coaccionado?
Altura relleno
Densidad




m
kN/m3

Ángulo (+)



º

Nivel Freático
m

Altura Muro

Densidad Trasdós
Rozamiento Interno
P

m

m


Puntera

Canto I

Rozamiento Muro-Base
Densidad Muro

º


m

Desplome T (+)






6

6

6

6


Canto T

2




Ancho

º
kN/m3

m

5HVXOWDQWH(VIXHU]RV9HUWLFDOHV 



N1PO

(VIXHU]RV5DVDQWHV9ROFDGRUHV 



N1PO

(VIXHU]RV5DVDQWHV(VWDELOL]DGRUHV 



N1PO

!
!

2.96

&RHILFLHQWHGH6HJXULGDG
DO'HVOL]DPLHQWR



N1 PPO !

Máxima

Media

Mínima

7HQVLyQVREUHHO7HUUHQR 







%DVHGH0XUR0RPHQWR 



N1 PPO

&RUWDQWH 



N1PO

=DSDWD0RPHQWR6 



N1 PPO

&RUWDQWH6 



N1PO

0RPHQWR6 



N1 PPO

&RUWDQWH6 



N1PO
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9.63

m
kN/m3

Ángulo (+)



º

Nivel Freático
m

Altura Muro

Densidad Trasdós
Rozamiento Interno
P

m


Puntera

m


Canto I

Rozamiento Muro-Base
Densidad Muro

N1 PPO !

0RPHQWRV(VWDELOL]DGRUHV 0R  




m



0RPHQWRV9ROFDGRUHV 0R  

Altura relleno
Densidad

&RHILFLHQWHGH6HJXULGDG
DO9XHOFR

1PP



º


m

Desplome T (+)

kN/ml

D

m

% &20352%$&,Ï1'(5(68/7$'26

Ángulo (+)



0D[

kN/m3
º


Empuje Pasivo considerado

kN/ml

6LVPR F
g

¿Movimiento Coaccionado?

m

Espesor Arranque

Talón

Sobrecarga


kN/ml


Posición Carga

m

Carga / ml
kN/ml

Carga / ml



Desplome I (+)

m

kN/ml


Desplome I (+)

m


Posición Carga

m

6

6

6

6

2




Ancho

º
kN/m3

m




m
kN/m3
º

Espesor Arranque

Talón

m


Canto T

m


Empuje Pasivo considerado

% &20352%$&,Ï1'(5(68/7$'26
5HVXOWDQWH(VIXHU]RV9HUWLFDOHV 



N1PO

(VIXHU]RV5DVDQWHV9ROFDGRUHV 



N1PO

(VIXHU]RV5DVDQWHV(VWDELOL]DGRUHV 
0RPHQWRV9ROFDGRUHV 0R  
0RPHQWRV(VWDELOL]DGRUHV 0R  

!



N1PO



N1 PPO !



!

N1 PPO !

2.55

&RHILFLHQWHGH6HJXULGDG
DO'HVOL]DPLHQWR

7.86

&RHILFLHQWHGH6HJXULGDG
DO9XHOFR

Máxima

Media

Mínima

7HQVLyQVREUHHO7HUUHQR 







%DVHGH0XUR0RPHQWR 



N1 PPO

&RUWDQWH 



N1PO

=DSDWD0RPHQWR6 



N1 PPO

&RUWDQWH6 



N1PO

0RPHQWR6 



N1 PPO

&RUWDQWH6 



N1PO
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PARA NIVEL FREÁTICO NULO Hnf = H
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6.5.CONCLUSIONES

---------- Cálculo de muros y estribos según la IAP ----------

Las dos tipologías de muros consideradas:
 A: 2,5 m

$ '$726'(/352%/(0$

Posición Carga

m

 B: 1.5 m
Carga / ml


Son estables tanto al vuelco como al deslizamiento, con coeficientes de seguridad

Sobrecarga


kN/ml

kN/ml


Desplome I (+)

m

0D[


Posición Carga

m



Carga / ml

Ángulo (+)



D

6LVPR F
g

¿Movimiento Coaccionado?



m
kN/m3

Ángulo (+)



º

Nivel Freático
m

Altura Muro

Densidad Trasdós
Rozamiento Interno
P

m


Puntera

m


Canto I

Rozamiento Muro-Base
Densidad Muro

altura de coronación del muro, para el muro A, el coeficiente de deslizamiento obtenido es
º


m

Desplome T (+)

kN/ml

Altura relleno
Densidad

superiores a 3,5 y 2, únicamente cuando se ha considerado que el nivel freático es igual a la

6

6

6

6

2




Ancho

º
kN/m3

m




ligeramente inferior a 2. Esta última situación es claramente asumuble por considerarse que la
existencia de nivel freático en tal casuística es claramente improbable, no obstante el efecto de
los huecos entre los bloques de escollera actuando como mechinales y la colocación de un
tubo dren en el trasdós eliminan toda posibilidad de que se den niveles freáticos que
comprometan la estabilidad del muro.

m
kN/m3
º

Espesor Arranque

Talón

m


Canto T

m


Empuje Pasivo considerado

% &20352%$&,Ï1'(5(68/7$'26
5HVXOWDQWH(VIXHU]RV9HUWLFDOHV 



N1PO

(VIXHU]RV5DVDQWHV9ROFDGRUHV 



N1PO

(VIXHU]RV5DVDQWHV(VWDELOL]DGRUHV 
0RPHQWRV9ROFDGRUHV 0R  
0RPHQWRV(VWDELOL]DGRUHV 0R  

!



N1PO



N1 PPO !



!

N1 PPO !

2.14

&RHILFLHQWHGH6HJXULGDG
DO'HVOL]DPLHQWR

4.96

&RHILFLHQWHGH6HJXULGDG
DO9XHOFR

Máxima

Media

Mínima

7HQVLyQVREUHHO7HUUHQR 







%DVHGH0XUR0RPHQWR 



N1 PPO

&RUWDQWH 



N1PO

=DSDWD0RPHQWR6 



N1 PPO

&RUWDQWH6 



N1PO

0RPHQWR6 



N1 PPO

&RUWDQWH6 



N1PO
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1.INTRODUCCIÓN
A continuación se indican las diferentes dosificaciones adoptadas y que han servido para
confeccionar los cuadros de precios y el presupuesto del presente proyecto.


2.DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES
Los tipos de hormigones a emplear en la obra son los siguientes:
• Hormigones en masa:
- HL-150/P/20
- HNE-20/P/20
- HM-20/B/20/I
• Hormigones para armar:
- HA-30/P/30/IIb
- HA-30/B/20/IIa
Se incluyen a continuación dosificaciones orientativas para los hormigones indicados, si
bien las dosificaciones a emplear en obra se deducirán de los preceptivos ensayos previos.


2.1.ASPECTOS NORMATIVOS A CONSIDERAR
La resistencia característica de los hormigones a emplear está condicionada en la
vigente instrucción EHE por criterios de durabilidad. Por esto, en función del tipo de
hormigón y de la clase general y específica de exposición se da el valor mínimo de la
resistencia característica compatible con los criterios de durabilidad establecidos en la
propia Instrucción.
Esta limitación aparece reflejada en la Tabla 37.3.2.b de la EHE.
Respecto a la dosificación de los hormigones, la Instrucción de Hormigón
Estructural permite la aplicación de cualquier procedimiento para la determinación de la
proporción de mezcla de áridos disponible para determinar la dosificación del hormigón a
emplear. Sin embargo, la citada Instrucción, establece una serie de limitaciones referentes
al contenido mínimo de cemento y a la máxima proporción agua cemento (a/c) de la
dosificación, quedando a expensas de los correspondientes ensayos de las proporciones
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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finales de la mezcla que, cumpliendo estas condiciones, garanticen igualmente el
cumplimiento de las especificaciones sobre hormigones recogidas en los artículo 30 y 37
de la Instrucción de Hormigón Estructural.

2.2.DOSIFICACIONES

Por tratarse de dosificaciones de carácter indicativo se han resuelto las distintas
dosificaciones tomando los valores mínimos de contenido en cemento y máxima relación

Las dosificaciones para hormigones estructurales dependen en gran medida del
tamaño máximo del árido, razón por la que solo se da a título orientativo la dosificación

a/c contenidas en la citada EHE, establecidas por criterios de durabilidad.
Como se ha comentado estos valores sólo tienen carácter indicativo, quedando la

en peso de cemento sobre metro cúbico de hormigón a emplear.

definitiva dosificación a emplear en la ejecución de las obras descritas en este proyecto a
expensas de los preceptivos ensayos a realizar en obra y en su caso de la decisión de la

HORMIGÓN

Dirección de Obra.

MÁXIMA

CONTENIDO

RELACIÓN alc

MÍNIMO CEMENTO

+0%,

NJP3

0.65

la máxima cantidad de cemento por metro cúbico de hormigón, ya que superar este valor

+$3,,E

NJP

0.55

comporta problemas de retracción del hormigón, y al mismo tiempo se fuerza una

+$%,,E

NJP3

0.55

Se tendrá en cuenta, además de las limitaciones referidas, la recomendación relativa a

cantidad excesiva de pasta cementante.
A los efectos de la aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural los áridos se
distinguen en áridos finos y áridos gruesos según el siguiente criterio:
• Árido fino o arena: fracción cernida por un tamiz de 4 mm de luz de malla.
• Árido grueso o grava: fracción que resulta retenida en el tamiz de 4 mm de luz de
malla.
Si bien la EHE no impone ningún huso granulométrico para el árido grueso sí lo
establece para el árido fino, por lo que éste deberá ajustarse a lo estipulado en el artículo
28.3.3 de la citada Instrucción.

3.DOSIFICACIÓN DE MORTEROS
3.1.MORTERO DE CEMENTO PORTLAND Y ARENA M450
Cemento Portland CEM II/A-P

32,5 275 kg

Arena (de piedra granítica para morteros)

1025kg

Agua

260 l

En cuanto a los productos de adición, se prohíbe la utilización de cualquier aditivo
que no haya sido aprobado previamente por el Director de la Obra.

4.DOSIFICACIÓN DE FIRMES

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y
aprobado la correspondiente fórmula de trabajo. Dicha fórmula señalará:

Se proponen las dosificaciones de mezclas que a continuación se indican y que han

• La granulometría de los áridos combinados, incluyendo el cemento.
• Las dosificaciones de cemento, agua libre y, eventualmente, adiciones por metro
cúbico de hormigón fresco.

servido para la confección de los cuadros de precios y del prepuesto. Las dosificaciones aquí
reflejadas son meramente a título indicativo, ya que a la vista de los ensayos que se realicen
con los materiales que se vayan a utilizar, se deberán ajustar en obra estas dosificaciones

• La consistencia del hormigón.
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca, compatible con los

4.1.RIEGO DE IMRPIMACIÓN

métodos de puesta en obra, compactación y acabado que se adoptan.

Se empleará una emulsión catiónica lenta ECL-1, con una dotación de 1,2 kg/m2
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Árido fino porfídico: 0.233 t
Porcentaje de polvo mineral de aportación: 0,062 t

4.2.RIEGO DE ADHERENCIA
Se utilizará una emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida tipo ECR-1, con una

4.3.2.TIPO AC32 BIN S, SIN INCLUIR LIGANTE, EN CAPA DE BASE

dotación de emulsión de 0,600 kg/m2.

Árido grueso calizo: 0,720 t

4.3.MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Árido fino calizo: 0,192 t
Porcentaje de polvo mineral de aportación mínimo 0.024 t

La dosificación de las mezclas bituminosas en caliente se calcula considerando la

Porcentaje de polvo mineral de recuperación máximo: 0,024 t

granulometría media de los usos admitidos en cada tipo, y siguiendo las indicaciones del
Se empleará betún asfáltico tipo B 50/70 en capas de rodadura, intermedia y

artículo 542 del pliego de carreteras.
En este artículo se indica el porcentaje mínimo obligatorio de polvo mineral de

base. La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante

aportación que debe contener la mezcla. Se distingue entre el polvo mineral propio de los

hidrocarbonado (polvo mineral/betún) será de 1,3 en la capa de rodadura y de 1,2 en

áridos, tanto el obtenido por tamizado como el recuperado en los ciclones de la central de

capa base. Se cumple, también, la dosificación mínima de ligante, expresada en

fabricación de mezclas (en adelante polvo mineral de recuperación), y productos

porcentaje de la masa total de áridos, incluido el polvo mineral, y que debe ser de

especialmente preparados al efecto, como podría ser el cemento, utilizado como polvo

4,5% en capa de rodadura y de 4,0% en capa base.

mineral de aportación.
Los últimos estudios desarrollados sobre las capas de firme constituidas por mezclas
bituminosas en caliente, destacan la importancia de la calidad del polvo mineral en su
comportamiento. De estos estudios se deduce que la utilización de polvo mineral de
aportación es un punto clave a la hora de consegu ir una mezcla bituminosa con un buen
funcionamiento.
No obstante, existe otro problema añadido, que es la contaminación ambiental que al
menos potencialmente posee el polvo mineral producido en planta y la dificultad de
colocar este subproducto en vertedero.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se proyectan las siguientes mezclas
a partir de las categorías de explanada, E1, y del tráfico pesado, T41.

4.3.1.TIPO AC16 SURF S, SIN INCLUIR LIGANTE, EN CAPA DE
RODADURA
Árido grueso porfídico: 0,657 t
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APÉNDICE 1: DOSIFICACIONES EN MEZCLAS BITUMINOSAS.
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1.INTRODUCCIÓN
En este apartado se presentan los resultados del estudio realizado en el entorno de la
obra, con objeto de localizar los materiales que puedan servir para rellenos, hormigones y
capas del firme.
La información se ha obtenido de trabajos precedentes y de la consulta de las siguientes
publicaciones:
- IGME. Mapa Geológico de España, E: 1/50.000. Hoja nº 544 (Forcall). Instituto
Geológico y Minero de España. 1975, MADRID.
- Listado de la “Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana”.
- Cartografía de residuos (visor web) de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge de la Generalitat Valenciana.
Se analizan las necesidades de materiales tanto para rellenos como para las diferentes
capas del firme y hormigones.
A partir de la información recopilada se han seleccionado las explotaciones más cercanas
a la obra, en función de las características del árido y de los materiales que disponen.
En el Apéndice 1, se adjunta una relación de empresas de interés (explotaciones de áridos
cercanos a la obra) y un plano de localización de las mismas.

2.NECESIDADES DE MATERIALES
El trazado de la carretera se desarrolla sobre unos materiales que son, en su mayor parte,
aptos como suelos adecuados. De acurdo a la categoría de la explanada se realizará parte del
relleno con suelos adecuados procedentes de excavaciones y parte con suelo seleccionado
obtenido como préstamo de cantera.
Para la sección de firme escogida, las necesidades de materiales son las siguientes:
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VOLUMEN

TIPO DE MATERIAL

NECESARIO
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OBRA O SECCIÓN

AM

Áridos para Mezclas Bituminosas

AH

Áridos para Hormigones

SUELO ADECUADO

1.512,29 m3

EXPLANADA

MB

Mezclas Bituminosas

SUELO SELECCIONADO

1.856,81 m3

EXPLANADA

HM

Hormigones y Morteros preparados

ZAHORRA ARTIFICIAL

11.392,66 m3

FIRMES

MEZCLA BIT. CAPA INTERMEDIA

4.298,98 tn

FIRMES

MEZCLA BIT. CAPA RODADURA

4.188,43 tn

FIRMES

HORMIGONES ESTRUCTURALES

434,28 m3

ESTRUCTURAS Y O.D.

TELÉFONO DE
CONTACTO

NOMBRE

3.PROCEDENCIA DE MATERIALES: YACIMIENTOS Y
CANTERAS.

1

ÁRIDOS Y HORMIGONES VALLES, S.L.

964 76 51 98

2

ÁRIDOS GARCÍA, S.L (Ulldecona)

964 45 29 62

3

ÁRIDOS GARCÍA, S.L (Vinaròs)

964 45 14 65

4

CANTERA LA TORRETA, S.L.

964 34 20 50

5

ÁRIDOS SANZ MARÍN, S.L.

964 76 10 27

6

TRITURADOS Y HORMIGONES VIDAL, S.L.

964 32 04 45

7

PLANTA DE ÁRIDOS MATEU, S.L.

964 70 85 03

Para las necesidades de la obra y en función de la distancia a la misma, se han localizado
una serie de yacimientos y canteras que pueden suministrar los materiales necesarios para la
realización de la misma.

4.VERTEDEROS.

En el plano adjunto se muestra la ubicación de las mismas, además de las canteras,

El volumen de tierras y materiales pétreos procedentes de la excavación que no se ha

plantas de aglomerado asfáltico y plantas de hormigón hidráulico de la Comunidad Valenciana.

aprovechado para la ejecución de terraplenes, será llevado a vertedero.
NOMBRE

LOCALIDAD

ÁRIDOS Y HORMIGONES
VALLÉS, S.L.
TRITURADOS Y
2
HORMIGONES VIDAL, S.L.
3
ÁRIDOS GARCÍA, S.L.
PLANTA DE ÁRIDOS
4
MATEU, S.L.
1

TRAIGUERA

64

X

X

X

X

ELS IBARSOS

75

X

X

X

X

ULLDECONA

85

X

X

VALL D’ALBA

83

X

X

X

X

X

80

X

X

X

X

X

100
81

X

X
X

X
X

SANTA
MAGDALENA
DE PULPIS
6 ÁRIDOS SANZ MARÍN, S.L. TORREBLANCA
7
ÁRIDOS GARCÍA, S.L.
VINARÒS
5

MATERIALES
DISTANCIA
(Km)
ZN ZA AM AH MB HM

CANTERA LA TORRETA,
S.L.

X

El vertedero más cercano, utilizado tanto para los excedentes de tierras como RCD está
situado en Morella, situado a una distancia media de 22 km de la traza.

X
En el plano adjunto se muestra la ubicación de los mismos.

5.PLANO UBICACIÓN CANTERAS Y VERTEDEROS

Siendo:
ZN

Zahorra Natural

ZA

Zahorra Artificial
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1.INTRODUCCIÓN

Se consideran costes directos:

La carretera objeto de la actuación es la CV-120 en su tramo comprendido entre La Mata
y el límite de la provincia. Es de titularidad de la Diputación y discurre por dos términos
municipales, el de la Mata y Olocau del Rey.

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución de la unidad de obra.

En cumplimiento del artículo 1º de la Orden del 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. del
27.7.68), se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.

que figuran en los Cuadros de Precios.
c) Los gastos de personal, combustibles, energía, etc., que tengan lugar por el
Se hace constar que este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter
contractual.

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de
la unidad de obra.
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones

2.BASES DE PARTIDA

anteriormente citadas.

Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las

Se consideran costes indirectos:

Normas Complementarias incluidas en las Ordenes del 12 de Junio de 1.968, 14 de Marzo de
1.968 (B.O.E. del 29.3.68) y 27 de Abril de 1971 (B.O.E. del 15.5.71).

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de
alacenas, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc.; los de personal

Se elaboraron los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el
coste directo de las distintas unidades, al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el

técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra y los imprevistos. Entre los que se
incluyen la parte proporcional del:

precio unitario final.

- Técnico Jefe de las Obras de la empresa contratista
- Técnico Topógrafo para el replanteo de las obras
- Encargado general de las obras

3.COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS

- Encargados de tajos y resto de personal técnico de la empresa contratista adjunta a las
obras.

La estructura de los precios descompuestos se ajusta a lo especificado en el Real Decreto
982/1987, de 5 de Junio de 1987.

También se ha previsto entre los costes indirectos, la realización de un estudio
consistente en el recálculo de las estructuras y comprobación de su adecuación a la nueva IAP-

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación

11.

de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o
prestaciones de servicios realizados.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21-867,),&$&,Ï1'(35(&,26

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21-867,),&$&,Ï1'(35(&,26

También se consideran incluidos en los costes indirectos los gastos atribuibles a los
trabajos de asistencia técnica a la Dirección de las Obras, y externa a la propia empresa
En virtud de la comunicación de la Secretaría de la Subdirección General de Fomento

contratista de las obras. Estos trabajos se desglosan en las siguientes partidas principales:
- Equipo de Asistencia Técnica para Coordinación con la Administración

Hidráulico de 10 de Julio de 1.986, dando normas complementarias del Reglamento General

- Equipo de Asistencia técnica para el seguimiento de la obra

de Contratación, se realiza a continuación la deducción del coeficiente K de costes indirectos.
Según el Artículo 3º de dichas normas, los precios se obtendrán mediante la aplicación

- Equipo de Asistencia Técnica para la liquidación de la obra

de una expresión tipo:

- Coordinador de Seguridad y Salud

K ·
§
Pn ¨ 
¸ u Cn
©  ¹

Y se concretan con la siguiente dedicación:
- Trabajos de gabinete ejecutados durante la fase previa a la ejecución de las obras, y en
la que se realizan los preceptivos informes técnicos y separatas para obtención de las

Cn = Importe del Coste Directo

Pn = Precio de Ejecución Material

diferentes Administraciones y entes públicos, de los pertinentes permisos.
El coeficiente K se compone de dos sumandos:

- Visita semanal de técnico de A.T. a la obra para control de ejecución de las obras
- Trabajos de gabinete ejecutados semanalmente para el control técnico de la ejecución

K1 = coeficiente de imprevistos, que para obra terrestre se fija en 1%.

de las obras.
- Trabajos de gabinete o campo por técnico de la A.T. para el control mensual de la

K2 = porcentaje resultante de la relación entre los costes indirectos calculados para la
ejecución de las obras y los costes directos.

certificación de obra.
- Visita semanal de técnico topógrafo a la obra para control de ejecución de las mismas.
- Trabajos de gabinete ejecutados semanalmente para el técnico topógrafo para el

Los costes indirectos que calculamos para esta obra, sabiendo que el plazo de
ejecución es de 14 meses, son:

control de la ejecución de las obras.
- Trabajos de campo o gabinete ejecutados por el técnico de la A.T. para el control de la
certificación mensual: 1 jornada mensual.
- Trabajos de campo o gabinete ejecutados por el técnico topógrafo para el control de la
certificación mensual: 1 jornada mensual.
- Trabajos de campo o gabinete realizados por técnico de la A.T., delineante, y técnico
topógrafo para la elaboración de los documentos relativos a la medición general y
Liquidación de las obras terminadas.
Del mismo modo se consideran incluidos los trabajos desarrollados por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la duración de las obras. Estos trabajos consistirán en:
- Visita semanal a las obras del técnico Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras, y emisión de documentación relacionada.
- Realización de reuniones puntuales, a demanda, con los agentes de la obra.
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CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL % REFERENTE A COSTES INDIRECTOS

4.PRECIOS UNITARIOS Y PRECIOS DESCOMPUESTOS

Calculado según Orden 12 de Junio de 1.968
(B.O.E. 25/7/68)
Coste directo del P.E.M.-

1,375,881.71 €

euros

P.E.M. Total (Coste directo + Coste Indirecto).-

1,458,434.61 €

euros

PLAZO.-

14

meses

A continuación se presentan los precios unitarios y los precios descompuestos utilizados
para el presupuesto. El orden de los mismos es el siguiente:
 Precios de mano de obra

COSTES INDIRECTOS

 Precios de maquinaria

COSTES PREVISTOS (K1)
COSTES VARIABLES

PRECIO

PARTICIP.

PLAZO

 Precios de materiales

IMPORTE

PERSONAL

Equipo de obra

21,500.00 €

Recálculo Estructuras

1

4,000.00 €

1

4,000.00 €

24,000.00 €

1

24,000.00 €

Equipo de A.T. para coordinación con Administraci

4,000.00 €

1

3,000.00 €

Equipo de A.T. para liquidación de las obras

6,000.00 €

1

6,000.00 €

Coordinador de Seguridad y Salud

5,000.00 €

1

5,000.00 €

Equipo de A.T. para seguimiento de obra

 Precios de auxiliares

21,500.00 €

 Precios descompuestos

INSTALACIÓN CASETAS
Caseta oficina obra (Tipo 1)

100.00 €

1

14

1,400.00 €

Caseta almacén (Tipo 1)

100.00 €

1

14

1,400.00 €

Consumo agua, luz, teléfono

110.00 €

1

14

1,540.00 €

Varios (Transporte, dietas)

100.00 €

0

14

-

CONSUMOS

IMPORTE C.I. VARIABLES.COSTES FIJOS

PRECIO

€

67,840.00 €

4.93%

PARTICIP. NÚMERO IMPORTE

Implantación, etc.

320.00 €

100%

1

320.00 €

Altas luz, agua y teléfono

600.00 €

-

1

600.00 €

Acometidas provisionales

-

-

1

-

€

IMPORTE C.I. FIJOS.-

€

920.00 €

0.07%

TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)

68,760.00 €

0.0500

TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2)

13,758.82 €

1%

TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)

68,760.00 €

TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2)

13,758.82 €

0.01

TOTAL COSTES INDIRECTOS (K1+K

82,518.82 €

6.00%

COSTES IMPREVISTOS (K2)
Para obra terrestre 1% de los Costes Directos
TOTAL % COSTES INDIRECTOS
0.049975227

De acuerdo a la Orden de 12 de junio de 1968 y con la Orden de 14 de Marzo de 1969, por las que se indica que no podrá superar el
6% en ningún caso, se adopta éste como el valor a aplicar en proyecto.

Por tanto, el coeficiente K adoptado será del 6%.
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realizar los ensayos oportunos. La aceptación de un material o equipo en un cierto momento

1.OBJETO

no será obstáculo para que el mismo pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún
defecto de calidad o uniformidad.

El objeto de este anejo, es establecer las medidas y ensayos de control de calidad que se
consideran adecuadas a realizar durante los trabajos de ejecución de las obras de ampliación y
mejora y obtener una relación valorada de los ensayos a efectuar.

Los materiales o equipos no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto habrán de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en
este caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios.

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de
muestras y ejecución de ensayos. El documento consta de los siguientes apartados:
-

Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra
ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios

Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la ejecución de

especializados.

los mismos.
-

Frecuencia de realización de ensayos, según las especificaciones marcadas por la

El Plan de Control abarca el análisis de los siguientes materiales:

normativa vigente. A partir de las mediciones de las unidades de obra, se obtiene el
número de ensayos a realizar para cada una de éstas.

-

Hormigón

Valoración de ensayos, utilizando diferentes fuentes: Base de Datos de la

-

Acero en redondos

Construcción, tarifas de ensayos de la Asociación Nacional de Laboratorios

-

Rellenos localizados

Acreditados; consulta de precios habituales utilizados por diferentes laboratorios de

-

Rellenos en zanjas

la Comunidad Valenciana.

-

Zahorra artificial

-

Mezclas bituminosas en caliente

Como resultado se obtiene la valoración final de ensayos a realizar. Precediendo a la

-

Riegos de imprimación

ejecución de las obras, se establecerá un Plan de Control de Calidad, en función de las

-

Riegos de adherencia

necesidades técnicas de las obras establecidas por la Dirección de Obra y del presupuesto

-

Tuberías de drenaje

disponible.

-

Placas de señalización vertical

-

Pintura para señalización horizontal

-

2.MATERIALES Y EQUIPOS OBJETO DE CONTROL
3.UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS A CONTROL
Todos los materiales y equipos que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones
que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la

Las unidades de obra en las que intervienen los materiales controlados son las siguientes:

Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser examinados y

-

Terraplenes y rellenos

ensayados para su aceptación.

-

Redes de drenaje

-

Firmes y pavimentos

-

Señalización y seguridad vial

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre
las procedencias de los materiales y equipos que vayan a ser utilizados para que se puedan
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El resto de materiales, como tubos, cableado, etc… requieren certificados específicos y
no ensayos a realizar en obra.
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-

Normas UNE de AENOR.

-

Normas NLT de la Dirección General de Carreteras.

Las pruebas finales de las redes de servicios se han incluido dentro de las obras del
proyecto de ejecución, por lo que aquí no están recogidas.
En la relación valorada de ensayos a realizar para cada unidad de obra se detallan las
mediciones de cada unidad.

5.RELACIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR
5.1.CONTROL DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS
El control de replanteo de las obras se realizará antes de la firma del Acta de

4.NORMATIVA APLICABLE

Replanteo. Durante dicho control se deberán comprobar como mínimo los siguientes
puntos de carácter general:

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y Normas

Disponibilidad de los terrenos de la zona, prestando especial interés a límites y

actualmente vigentes, tanto los citados directamente a continuación, como a los que remitan

franjas exteriores de terrenos afectados.

los de superior rango y cuantas recomendaciones o especificaciones contribuyan a mejorar la

Comprobación en planta de las dimensiones.

eficacia del control y alcance de las actuaciones de asesoramiento y ayuda:

Comprobación de las rasantes.
Comprobación de las conexiones con la vialidad existente (posibles cambios de
rasante en la conexión).

-

RC-08

Instrucción para la Recepción de cementos. 2008

-

EHE

Instrucción de Hormigón Estructural, 2008.

Compatibilidad con los sistemas generales.

-

PG-3

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y

Comprobación de la posible existencia de servicios afectados que puedan

puentes. MOPU, 1975. Con actualizaciones posteriores del articulado.
-
-

Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. Dirección

comprometer la ejecución de las obras y que no se hayan tenido en cuenta en
la realización del proyecto.

General de Carreteras, MOPU, 1991.

Comprobación de los puntos de desagüe del sistema de drenaje.

Prescripciones técnicas españolas sobre materiales para su utilización en terraplenes.

Señalización de elementos existentes a conservar.

MOPU, 1989.
-

Y como referencia de tipo más general para casos no cubiertos en las anteriores, se
utilizarán las normativas siguientes:

-

UNE

Tanto para la excavación en desmonte como para la excavación en zanja, se llevará a

Normas emitidas o citadas expresamente en Decretos o Normas

cabo un control geométrico, cuidando que quede saneado el fondo de la excavación.

(O.C.) "Obligado cumplimiento", tanto de metodología como

Asimismo, el fondo de la excavación quedará refinado y compactado.

especificatorias.
-

MELC

Normas del laboratorio central de estructuras y materiales.

-

PTH

Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de
Tuberías de Hormigón.

-

R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y
salud en las obras de Construcción.

-

5.2.EXCAVACIONES

5.3.ESTUDIOS PREVIOS DE LA EXPLANADA
Se realizarán los siguientes ensayos:
Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995

Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 31-8-87).
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 Contenido de materia orgánica: NLT-117/ UNE 7368 (agua oxigenada)

Límites de Atterberg: NLT-105/NLT-106 / UNE 103103:1994 / UNE

/ NLT-118 (dicromato potásico)

103104:1993
Próctor Normal: NLT-107

 Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso. NLT 114

Índice CBR:

 Contenido en yeso NLT 115

NLT-111 Contenido de materia orgánica: NLT-117/ UNE

 Asiento en ensayo de colapso NLT 254

7368 (agua oxigenada) / NLT-118 (dicromato potásico)
Equivalente de arena: NLT-113/ UNE 103109:1995

 Ensayo de hinchamiento libre UNE 103 601

FRECUENCIA

ENSAYO A REALIZAR

FRECUENCIA

ENSAYO A REALIZAR

1.000 m

Análisis granulométrico por tamizado

1.000 m3 o fr.

Próctor Normal

1.000 m

Límites de Atterberg

5.000 m3 o fr.

Granulometría

1.000 m

Próctor normal

5.000 m3 o fr.

Límites de Atterberg

1.000 m

Índice CBR

10.000 m3 o fr.

Materia orgánica

1.000 m

Contenido de materia orgánica

10.000 m3 o fr.

CBR

5.000 m3 o fr.

Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso.

5.000 m3 o fr.

Contenido en yeso

5.000 m3 o fr.

Asiento en ensayo de colapso

5.000 m3 o fr.

Ensayo de hinchamiento libre

5.4.RELLENOS
5.4.1.RELLENO CON TIERRAS PROPIAS

Compactación

En caso de que se considere necesario, se empleará este tipo de relleno como

-

Densidad y humedad "in situ": NLT-109 (método arena) / ASTM-D3017 (nuclear)

suelo de terraplén para la construcción de los viales se realizarán los ensayos
realizados a los rellenos de suelo seleccionado. También se puede emplear este tipo
de relleno como material para relleno de zanjas en cuyo caso deberán realizarse los

FRECUENCIA

ENSAYO A REALIZAR

1.000 m3

Densidad y humedad in situ

ensayos especificados para ese uso que se describen en el presente anejo.
5.4.3.RELLENO DE ZANJAS
Para el relleno de las zanjas a ejecutar para la instalación de las distintas redes de
5.4.2.RELLENO CON SUELO SELECCIONADO

servicio de la urbanización, se emplearán materiales procedentes de la excavación y

Material

procedentes de préstamo. Se realizarán los siguientes ensayos, con las frecuencias

Este tipo de material se empleará como material para la construcción de los

indicadas:

terraplenes necesarios para alcanzar las cotas requeridas de explanada (base del firme
de los viales). Se realizarán los siguientes ensayos con las frecuencias indicadas:
 Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995
 Límites de Atterberg:

NLT-105/ NLT-106 / UNE 103103:1994/

UNE 103104:1993
 Próctor Normal: NLT-107
 Índice CBR: NLT-111 (3 puntos)
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FRECUENCIA

ENSAYO A REALIZAR

1.000 m3 o fr.

Próctor Modificado

2.000 m3 o fr.

Granulometría

2.000 m3 o fr.

Límites de Atterberg

10.000 m3 o fr.

Materia orgánica

10.000 m3 o fr.

CBR

100 m o fr

Densidad “in situ”
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Compactación y puesta en obra
 Densidad y humedad "in situ": NLT-109 (método arena) ASTM-D3017

5.5.FIRMES Y PAVIMENTOS

(método nuclear)

Las partidas que componen este apartado son: la sub-base granular de zahorra
natural, la base de zahorra artificial, riegos de adherencia e imprimación, capas de
rodadura y bínder, bordillos prefabricados, rigolas, adoquín y baldosa de hormigón.
También se ensayarán los hormigones empleados en zonas de aparcamiento y en la base
de los pavimentos peatonales. Sobre cada una de ellas se realizarán los siguientes ensayos
en los lotes indicados:

FRECUENCIA

ENSAYO A REALIZAR

1.000 m3 o fr.

Densidad “in situ” incluyendo humedad
por el método de isótopos radioactivos

5.5.2.RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA.
Árido de cubrición
Estos ensayos sólo se aplicarán en el caso de los riegos de imprimación

5.5.1.ZAHORRA ARTIFICIAL.

Análisis granulométrico por tamizado: NLT-150

Material
 Análisis granulométrico por tamizado: UNE 103101:1995

Contenido de humedad: NLT-102/ UNE 103300:1993

 Índice de machaqueo, porcentaje de elementos con dos o más caras de

FRECUENCIA

ENSAYO A REALIZAR

3.500 m3

Contenido humedad

10.000 m3

Granulometría

fractura: NLT-358
 Determinación del coeficiente de Los Ángeles: UNE 83116/NLT-149
 Límites de Atterberg: NLT-105/NLT-106 / UNE 103103:1994/ UNE

Ligante. Emulsión asfáltica aniónica.

103104:1993

Estos ensayos se aplicarán tanto en el caso de los riegos de imprimación como

 Equivalente de arena: NLT-113/ UNE 103109 :1995

en los riegos de adherencia.

 Próctor modificado: NLT-108/UNE 103501:1994
 Índice de lajas y agujas de los áridos para carreteras: UNE EN 933-3
FRECUENCIA

ENSAYO A REALIZAR

1.000 m3 o mín 2/ día.

Equivalente de arena

1.000 m3 o mín 2/ día.

Ensayo de viscosidad Saybolt Furol: NLT-133
Ensayo de destilación: NLT-134
Ensayo de penetración sobre el residuo de destilación: NLT-124
FRECUENCIA

ENSAYO A REALIZAR

Granulometría

3.500 m2

Viscosidad Saybolt Furol

5000 m3 o mín 1/ semana.

Límite líquido e índice de plasticidad

3.500 m2

Ensayo de destilación

5.000 m3 o mín 1/semana.

Proctor Modificado

5.000 m3 o mín 1/semana.

Índice de machaqueo

5.000 m3 o mín 1/semana.

Índice de lajas y agujas de los áridos

20.000 m3 o mín 1/mes

Coeficiente de Los Ángeles

3.500 m2

Ensayo de penetración sobre el
residuo de destilación

5.5.3.MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
En la realización de los ensayos de los materiales constituyentes de la mezcla
bituminosa en caliente se seguirán las indicaciones recogidas en la norma UNE EN
13108-20 y como mínimo se deberán realizar los siguientes ensayos.
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 Contenido de ligante de una mezcla o testigo. NLT-164-1990

Para el hormigón HM-20 el control se realizará a nivel reducido, lo que corresponde

 Análisis granulométrico de los áridos recuperados. NLT-150/NLT-151,

a la modalidad 1 (art. 88 de la EHE), mientras que para el hormigón de estructuras HA-30
se realizará un nivel de control estadístico.

UNE-EN 933-1:1998

Para estos tipos de hormigón se llevarán a cabo los siguientes ensayos con la

 Extracción de un testigo de aglomerado asfáltico compactado. NLT-

frecuencia que se indique en el Pliego de condiciones o por la Dirección de Obra.

314-1992

Consistencia mediante el Cono de Abrams: UNE-EN 12350-2:2006

 Densidad con extracción de testigos y medida de proporción de huecos.

Resistencia a compresión: UNE 12390-1:2001/ AC2005/ UNE 12390-3:2003

NLT-168-1990
 Determinación del Índice de Regularidad Internacional. NLT- 330

FRECUENCIA

ENSAYO A REALIZAR

 Ensayo Marshall de una mezcla bituminosa fabricada. NLT-159-2000

100 m3 o fr.

Cono de Abrams

 Resistencia a compresión simple. NLT-161-1998

100 m3 o fr.

Resistencia a compresión

FRECUENCIA

ENSAYO A REALIZAR

5.7.ACERO CORRUGADO

Contenido de ligante de una mezcla o

3.500 m2

testigo.

Se emplea acero B-500 S. Se considera que el suministro se efectuará de una sola vez,

Análisis granulométrico de los áridos

3.500 m2

por lo que se tendrá una sola partida. Para los ensayos del acero se seguirá los dispuesto

recuperados.

en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE).

Extracción de un testigo de aglomerado

3.500 m2

El nivel de control especificado será control a nivel normal. Puesto que en ninguna

asfáltico compactado.

3.500 m2

de las series se supera el límite de 40 t por lote, únicamente se considerarán 2 lotes, uno

Densidad aparente de un testigo.

para cada serie. Así, se tomarán dos probetas por lote y se comprobará:

Determinación del Índice de Regularidad

3.500 m2

Sección equivalente

Internacional
Ensayo

3.500 m2

Marshall

de

una

Características geométricas de corrugado. UNE 36068

mezcla

Doblado-desdoblado a 90º sobre una barra corrugada. UNE 36068

bituminosa fabricada.

3.500 m2

Además, a lo largo de la obra, se determinará por cada diámetro, tipo de acero y

Resistencia a compresión simple.

suministrador el límite elástico, carga de rotura y alargamiento en una probeta de cada
lote.
Ensayo a tracción a temperatura ambiente de una probeta, con determinación de:

5.6.HORMIGONES

Masa por metro lineal
Tensión y alargamiento de rotura

Las partidas de hormigón objeto de control serán las preceptivas de la Instrucción de
Hormigón estructural (EHE). Así, los hormigones utilizados son:

Diagrama cargas-deformaciones
Módulo de elasticidad: UNE-EN 10002-1:2002

HM-20 en bases de hormigón en aceras, arquetas, sumideros, cimentaciones de
señales y bolardos, etc.
HA-30/B/20/IIa, en estructuras, etc.
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 Resistencia al deslizamiento: UNE-EN 1436 /A1:2003

ENSAYO A REALIZAR
Sección

40 T. ó fracción

equivalente,

geométricas

y

 Granulometría por tamizado: UNE-EN 1423:1998

características

ensayo

 Índice de refracción: UNE-EN 1423:1998

doblado-

 Resistencia a los agentes químicos: UNE-EN 1423:1998

desdoblado.
Por cada diámetro, tipo de
acero y suministrador

Características
elástico,

mecánicas,

tensión

de

límite

rotura

y

5.9.2.SEÑALIZACIÓN VERTICAL

alargamiento en rotura.

 Retrorreflexión: UNE-EN 1436/A1:2003
 Relación de contraste: UNE 135214:1994 EX
 Reflectancia luminosa: UNE 48073:1994
 Brillo especular: UNE-EN ISO 2813:1999

5.8.TUBERÍAS DE HORMIGÓN

 Adherencia: UNE 135330:2005
 Resistencia al impacto: UNE-EN ISO 6272-1:2004

En las tuberías de hormigón utilizadas en saneamiento y drenaje se realizarán las
siguientes comprobaciones cada 100m de tubería.
Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto general
Estanqueidad

6.CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Flexión transversal

6.1.SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos,

5.9.SEÑALIZACIÓN
En este caso se exigirán los informes y certificados de los ensayos de calidad

y, en su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada
en las disposiciones de carácter obligatorio.

realizados por los fabricantes. Como mínimo se exigirán los siguientes ensayos:

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se

5.9.1.SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

realizarán preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE

 Coordenadas cromáticas: UNE 48073:1994

o según las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.

 Reflectancia luminosa.: UNE 48073:1994

Todos los materiales llegarán a la obra convenientemente identificados y en perfectas

 Estabilidad al calor: UNE 135221:1994

condiciones para su empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es

 Marcas viales:

necesario, en envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y

 Toma de muestras y dosificación: UNE 135274:1994

descarga se efectuarán de forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los

 Retrorreflexión por tamizado: UNE 1436:1998

envases.

 Coordenadas cromáticas: UNE 48073:1994
 Reflectancia luminosa: UNE 48073:1994
 Relación de contraste: UNE 135214:1994
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cementos. El constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos

6.2.TOMA DE MUESTRAS

acreditativos para obrar en consecuencia.
En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de
garantía del fabricante.

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante
ensayos se establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la marcha
de la obra, considere la Dirección Facultativa.
Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por
éste.
El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada
producto y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contra-ensayos. Para
ello, por cada partida de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al

6.4.IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:
Denominación del producto.
Nombre del fabricante o marca comercial.
Fecha de llegada a obra.
Denominación de la partida o lote al que corresponde la muestra.
Nombre de la obra.

laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de control; las

Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.

dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contra-ensayos si fuera

Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado

necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de

de ensayos.

materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades
constructivas realizadas con cada uno de los materiales.
En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos
últimas muestras.
Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta,
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible de
cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de
conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente
deberán conservarse en obra al menos 24 horas.
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación
en los términos indicados y se encargará de su custodia.

6.5.REALIZACIÓN DE ENSAYOS.
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las
pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas
correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
Decreto 107/2005 de 3 de Junio del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba
el sistema de acreditación de entidades de control y laboratorios de control de calidad en la edificación.
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección
Facultativa, podrán ser realizados por ella misma.
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en
la programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el
LC/91. No obstante, el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos
previstos.

6.3.MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como: marca
de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), u homologación por el MICT, que tenga
que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los aceros y
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Definición del material ensayado.

6.6.CONTRAENSAYOS.

Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que

de emisión del Informe de Ensayo.

implicasen el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a

Identificación de la especificación o método de ensayo.

realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.

Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya

Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios

utilizado.

distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección

Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo.

facultativa.

Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa

Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará.

vigente o es especificado por el Peticionario.

Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida.

Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido



entregada en el Laboratorio.

6.7.DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL.

Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no

Firma del Jefe de Arrea correspondiente constatando titulación y visto bueno

conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar

del Director del Laboratorio.

un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así
como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser

7.2.INFORMES MENSUALES
A final de cada mes, mientras dure la Obra, el laboratorio emitirá un informe

acatadas por el constructor.
Ante los resultados de control, no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de

resumen de los trabajos realizados en ese periodo que contendrá la siguiente información:

aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o

Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes.

pruebas de servicio que considere oportunos.

Interpretación de los resultados en cuanto a su cumplimiento con las
especificaciones de la Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del Proyecto.

7.ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES

Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de
Control u otras que se crean oportunas sobre el desarrollo del Control de

7.1.ACTAS DE RESULTADOS

Calidad.

El laboratorio, que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales
citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos en

7.3.INFORME FINAL
De igual modo, y al finalizar la ejecución de la Obra, se emitirá por parte del

ellos, conteniendo además la siguiente información:
Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos.

laboratorio un informe resumen conteniendo la misma información que los anteriores,

Nombre y dirección del Cliente.

pero ya de una forma global en cuanto al cumplimiento y seguimiento del Plan de

Identificación de la obra o petición a quien corresponde el material analizado

Control.

con su número de expediente.
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8.RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS

Asiento en ensayo de
colapso
Ensayo de hinchamiento
libre
COMPACTACIÓN
Densidad y humedad "in
situ"

A continuación se presenta la relación valorada de ensayos a realizar.

UNIDAD DE OBRA Y
MEDICIÓN
ENSAYOS
ESTUDIOS PREVIOS
DE EXPLANADA
Análisis granulométrico
por tamizado
Límites de Atterberg

FRECUENCIA

Nº

PRECIO

TOTAL

SUMA

ENSAYOS

(€)

(€)

(€)

4 Km

1,520.20 €

4 Km

1.00 Km

5

36.57 €

182.85 €

4 Km

1.00 Km

5

52.23 €

261.15 €

Próctor Normal

4 Km

1.00 Km

5

54.60 €

273.00 €

Índice CBR
Contenido de materia
orgánica
SUELO
SELECCIONADO

4 Km

1.00 Km

5

123.39 €

616.95 €

4 Km

1.00 Km

5

37.25 €

186.25 €

01,856 m3

01,856 m3

5,000 m3

1

27.39 €

27.39 €

01,856 m3

5,000 m3

1

31.18 €

31.18 €

Próctor normal

01,856 m3

1,000 m3

2

41.36 €

82.72 €

Índice CBR
Contenido de materia
orgánica
Contenido en sales
solubles en agua, incluso
yeso
Contenido en yeso
Asiento en ensayo de
colapso
Ensayo de hinchamiento
libre
COMPACTACIÓN
Densidad y humedad "in
situ"

01,856 m3

10,000 m3

1

104.40 €

104.40 €

01,856 m3

10,000 m3

1

37.25 €

37.25 €

SUELO ADECUADO

ZAHORRA
ARTIFICIAL

581.52 €

MATERIAL
Análisis granulométrico
por tamizado
Límites de Atterberg

01,856 m3

5,000 m3

1

45.00 €

45.00 €

01,856 m3

5,000 m3

1

60.00 €

60.00 €

01,856 m3

5,000 m3

1

90.00 €

90.00 €

01,856 m3

5,000 m3

1

80.00 €

80.00 €

01,856 m3

1,000 m3

2

11.79 €

23.58 €

01,512 m3

UNIDAD DE OBRA Y
ENSAYOS

MATERIAL
Análisis granulométrico
por tamizado
Índice de machaqueo.
Índice de lajas. Porcentaje
con dos o más caras de
fractura
Determinación del
coeficiente de los Ángeles
Límites de Atterberg

01,512 m3

5,000 m3

1

90.00 €

90.00 €

01,512 m3

5,000 m3

1

80.00 €

80.00 €

01,512 m3

1,000 m3

2

11.79 €

23.58 €

PRECIO

TOTAL

SUMA

(€)

(€)

(€)

MEDICIO
N

Nº
FRECUENCIA ENSAYO
S

11,393 m3

1,045.13 €

11,393 m3

1,000 m3

12

27.39 €

328.68 €

11,393 m3

5,000 m3

3

29.51 €

88.53 €

1

73.07 €

73.07 €

5,000 m3
11,393 m3

20,000 m3

11,393 m3

5,000 m3

3

31.18 €

93.54 €

Equivalente de arena

11,393 m3

1,000 m3

12

21.57 €

258.84 €

Próctor modificado

11,393 m3

5,000 m3

3

55.70 €

167.10 €

11,393 m3

5,000 m3

3

11.79 €

35.37 €

COMPACTACION
Densidad y humedad "in
situ"
RIEGO DE
IMPRIMACIÓN
Árido de cubrición
Análisis granulométrico
por tamizado
Contenido de humedad

34,136 m2

182.78 €

171 m3

10,000 m3

1

27.39 €

27.39 €

171 m3

3,500 m3

1

11.02 €

11.02 €

Ligante
Emulsion asfaltica

581.52 €

Aniónica
Penetración sobre el
residuo de destilación
Ensayo de destilación

34,136 m3

3,500 m3

1

46.37 €

46.37 €

34,136 m3

3,500 m3

1

38.00 €

38.00 €

Viscosidad Saybolt Furol

34,136 m3

3,500 m3

1

60.00 €

60.00 €

34,386 m2

MATERIAL
Análisis granulométrico
por tamizado
Límites de Atterberg

01,512 m3

5,000 m3

1

27.39 €

27.39 €

RIEGO DE
ADHERENCIA

01,512 m3

5,000 m3

1

31.18 €

31.18 €

Ligante

Próctor normal

01,512 m3

1,000 m3

2

41.36 €

82.72 €

Emulsión asfáltica

Índice CBR
Contenido de materia
orgánica
Contenido en sales
solubles en agua, incluso
yeso
Contenido en yeso

01,512 m3

10,000 m3

1

104.40 €

104.40 €

01,512 m3

10,000 m3

1

37.25 €

37.25 €

34,386 m3

3,500 m3

1

46.37 €

46.37 €

01,512 m3

5,000 m3

1

45.00 €

45.00 €

Aniónica
Penetración sobre el
residuo de destilación
Ensayo de destilación

34,386 m3

3,500 m3

1

38.00 €

38.00 €

Viscosidad Saybolt Furol

34,386 m3

3,500 m3

1

60.00 €

60.00 €

01,512 m3

5,000 m3

1

60.00 €

60.00 €
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MEZCLAS
BITUMINOSAS EN
CALIENTE

rectitud, y aspecto general
8487 T

7,199.01 €

Mezcla bituminosa
Análisis granulométrico

8487 T

420 T

21

33.54 €

704.34 €

Ensayo Marshall

8487 T

420 T

21

116.88 €

2,454.48 €

Extracción de betún
Determinación del índice
de regularidad
internacional
Resistencia a compresión
simple
Contenido de ligante de
una mezcla o testigo
COMPACTACIÓN
Densidad con extracción
de testigos y proporción
de huecos

8487 T

420 T

21

38.48 €

808.08 €

8487 T

420 T

21

28.00 €

588.00 €

8487 T

420 T

21

75.00 €

1,575.00 €

8487 T

420 T

21

42.00 €

882.00 €

HORMIGONES

8487 T

3500 T

3

62.37 €

BORDILLOS DE
HORMIGÓN
PREFABRICADO
Ensayo de absorción de
agua
Ensayo de resistencia a
compresión
Ensayo de resistencia a
flexión
Ensayo de resistencia al
choque
Determinación del
coeficiente de desgaste

86 ml

100 ml

1

91.57 €

78.75 €

86 ml

100 ml

1

228.60 €

196.60 €

797 ml

367.49 €

797 ml

2,500 ml

1

26.58 €

26.58 €

797 ml

1,500 ml

1

69.72 €

69.72 €

797 ml

2,500 ml

1

91.57 €

91.57 €

797 ml

2,500 ml

1

51.05 €

51.05 €

797 ml

1,500 ml

1

128.56 €

128.56 €

187.11 €

00,434 m3

TOTAL

449.15 €

21% IVA

ESTUDIO DE LA
MEZCLA
Consistencia mediante el
Cono de Abrams
(adicional)
Resistencia a compresión
(adicional)

434 m3

100 m3

5

16.07 €

80.35 €

434 m3

100 m3

5

73.76 €

368.80 €

UNIDAD DE OBRA Y
ENSAYOS

MEDICIO
N

FRECUENCI
A

Nº
ENSAYO
S

PRECIO

TOTAL

SUMA

(€)

(€)

(€)

EL IMPORTE DE LA RELACION VALORADA DE
ENSAYOS ES:

ACEROS
BARRAS
CORRUGADAS
Ensayo a tracción a
temperatura ambiente de
una probeta,
con determinación de:

Aplastamiento o flexión
transversal
Estanqueidad

292.56 €
40,830 kg
40,830 kg

13,005.47
€
2,731.15 €
15,736.62
€

9.PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material de los ensayos de los materiales asciende a TRECE
MIL CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (13.005,47 €), cantidad
que supone un 0,89 % del Presupuesto de Ejecución Material de la obra, y por tanto al no

40,000 kg

2

130.79 €

superar el 1% del citado PEM no será necesario habilitar partida alguna en el presupuesto

261.58 €

general de la obra.

* Masa por metro lineal;
* Sección equivalente;
* Tensión y alargamiento
de rotura;
* Diagrama cargasdeformaciones;
* Módulo de elasticidad
Ensayo de dobladodesdoblado de una
probeta
TUBERÍAS PARA
SANEAMIENTO Y
DRENAJE
TUBERÍAS
HORMIGÓN
Comprobación de
dimensiones , espesor,

Aplicando el 21% IVA en vigor, se obtiene la cantidad total de QUINCE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
(15.736,62 €).

40,830 kg

40,000 kg

2

15.49 €

30.98 €
325.38 €

86 ml
86 ml

100 ml

1

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

58.18 €

50.03 €
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
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1.PROGRAMA DE TRABAJOS
En la siguiente página se adjunta el diagrama de Gantt que se ha elaborado para la obras
objeto de este proyecto, a partir de las mediciones extraídas del presupuesto.
Se ha estimado un plazo de ejecución de 14 meses.

2.CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con la Legislación vigente RD 773/2015 de 28 de agosto por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la LCAP, los licitadores
habrán de estar clasificados en:
Grupo A (Movimiento de tierras y perforaciones)
 Subgrupo 2 (Explanaciones)
 Categoría: 3 (Importe superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000
euros).
Grupo B (Puentes, viaductos y grandes estructuras)
 Subgrupo 2 (De hormigón armado)
 Categoría: 3 (Importe superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000
euros).
Grupo G (Viales y pistas)
 Subgrupo: 4 (Con firmes de mezclas bituminosas)
 Categoría: 4 (Importe superior a 840.000 euros e inferior o igual a
2.400.000 euros).
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PLAN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA

CAPÍTULOS Y PARTIDAS

MES
Semana
56
2
10
5
25
6
11
13
11
8
20
12
10
23
0
2
2
1
0
2
2
1
0
2
2
1
1
2
2
3
6
10
4
2
3
1
19
3
12
5
5
3
3
4
8
56
56
56

REPLANTEO Y ACTUACIONES PREVIAS
Instalaciones auxiliares y parques de maquinarias
Replanteo de las obras
DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Despeje y desbroce del terreno
Excavaciones en tierras vegetales
Excavaciones en desmontes
Terraplén
Suelo seleccionado en vías pecuarias
OBRAS DE DRENAJE
Drenaje tranversal
Drenaje longitudinal
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURA 1
Ferrallado
Encofrados
Hormigonado
ESTRUCTURA 2
Ferrallado
Encofrados
Hormigonado
ESTRUCTURA 3
Ferrallado
Encofrados
Hormigonado
MUROS DE CONTENCIÓN
Excavaciones en desmontes
Ejecución de ciementaciones
Ejecución del cuerpo de muro
Protección de taludes
FIRMES Y PAVIMENTOS
Zahorras
Encintados
Riego y mezclas bituminosas
Pavimentos de hormigón en entradores e isletas
SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES
Telefonía
Muros y cerramientos
Caminos rurales y entraderos
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Señalización horizontal
Señalización vertical
Balizamiento y defensas
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
MEDIDAS CORRECTORAS
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
PEM (Euros)
PEM ACUMULADO ((Euros)

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

7
8
9
10
13
14
3
4
5
6
11
12
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
1
1

2
1
1

2

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

18033.78
18033.78

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

41485.32
59519.10

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

66495.69
126014.79

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

56862.37
182877.16

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

92070.21
274947.37

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

92070.21
367017.58

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

89569.51
456587.09

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

68817.73
525404.82

1
1
1

1
1
1

45103.89
570508.71

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

96872.09
667380.80

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

251072.55
918453.35

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

247760.13
1166213.48

1
1
1

1 1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1

1
1
1
1

198336.815
1364550.30

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

93884.305
1458434.60

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA
1600000
1400000
1200000

Euros

1000000
800000
600000
400000
200000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Meses
PEM (Euros)
PEM ACUMULADO ((Euros)
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DESDE LA MATA HASTA EL
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ANEJO Nº17: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
(O DQHMR nº17: Señalización, balizamiento y defensas. Señalización de obras GHO
SUHVHQWH 'RFXPHQWR QR PRGLILFD  DO FRUUHVSRQGLHQWH DQHMR GHO 3UR\HFWRFRQVWUXFWLYRGH
DEULOGH
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 ,1752'8&&,Ð1
 2%-(72
(QHVWHDQHMRVHUHFRJHQORVFULWHULRV\QRUPDWLYDVXWLOL]DGDVSDUDODGHILQLFLyQGHOD
VHxDOL]DFLyQKRUL]RQWDO\YHUWLFDOHOEDOL]DPLHQWR\ODVEDUUHUDVGHSURWHFFLyQQHFHVDULDV
SDUDODDPSOLDFLyQ\PHMRUDGHODFDUUHWHUDGH/D0DWDDOOtPLWHGHODSURYLQFLD
(Q HO $SpQGLFH Q  DO SUHVHQWH DQHMR VH LQFOX\H XQ LQYHQWDULR GH OD VHxDOL]DFLyQ
H[LVWHQWH

 1250$7,9$
6HUiGHDSOLFDFLyQODVLJXLHQWH1RUPDWLYD

•

&LUFXODU VREUH VHxDOL]DFLyQ YHUWLFDO HQ ODV FDUUHWHUDV GH OD &RPXQLGDG
9DOHQFLDQD0D\R*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD

•

,QVWUXFFLyQ,&6HxDOL]DFLyQ9HUWLFDO'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&DUUHWHUDVGHO
02370$0DU]R

•

6HxDOHVYHUWLFDOHVGHFLUFXODFLyQ7RPR,&DUDFWHUtVWLFDVGHODV6HxDOHV 0DU]R
 7RPR,,&DWiORJR\6LJQLILFDGRGHODV6HxDOHV -XQLR 

•

,QVWUXFFLyQ ,& 0DUFDV 9LDOHV GH  GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH
&DUUHWHUDVGHO02370$

•

2UGHQ&LUFXODU09GHOGH-XOLRGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
&DUUHWHUDVGHO02370$


7RGDV ODV PDUFDVYLDOHV HPSOHDGDV HQ HO SUHVHQWHSUR\HFWR VHUiQ GH FRORUEODQFR \
UHIOH[LYR FRQVLJXLpQGRVH VX UHIOHFWDQFLD PHGLDQWH OD PH]FOD HQ OD SLQWXUD FRQ
PLFURHVIHUDVUHIOHFWDQWHVSRUHOSURFHGLPLHQWRGHSRVWPH]FODGR

/RV WLSRV GH PDUFDV YLDOHV HPSOHDGRV HQ HVWH SUR\HFWR VH GHILQHQ HQ HO SODQR GH
VHxDOL]DFLyQ\HQHOSODQRGHGHWDOOHVGHVHxDOL]DFLyQGRQGHVHLQFOX\HQODVSODQWDV\ORV
SODQRV GH GHWDOOH /RV VtPERORV \ VLJQLILFDGRV GH ODV PDUFDV YLDOHV VH GHVFULEHQ D
FRQWLQXDFLyQ
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 6(f$/,=$&,Ð1+25,=217$/

 6(f$/,=$&,Ð19(57,&$/





/D VHxDOL]DFLyQ KRUL]RQWDO FXPSOH FRQ ODV SUHVFULSFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ OD ,QVWUXFFLyQ

6HGHVFULEHQHQHVWHDSDUWDGRORVFULWHULRVGHLPSODQWDFLyQVLWXDFLyQ\GLPHQVLRQHVGHODV

,&´0DUFDV9LDOHVµGHO0LQLVWHULRGH)RPHQWR\ORVFyGLJRVXWLOL]DGRVHVWiQGHDFXHUGR

VHxDOHVYHUWLFDOHVHPSOHDGDVHQHOSUHVHQWH3UR\HFWRDGDSWDGRVDORSUHVFULWRHQOD,QVWUXFFLyQ

FRQORVDOOtHPSOHDGRV(VWRVFyGLJRVGHILQHQODVGLPHQVLRQHVGHODVPDUFDVYLDOHVDXWLOL]DUWDO

,&VHJ~QVHKDPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH(QHO'RFXPHQWRQ  3ODQRVVHGHILQHQOD

\FRPRVHUHFRJHHQHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQRGHGHWDOOHVGHVHxDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR

SODQWD \ GHWDOOH FRUUHVSRQGLHQWHV 6H KDQ UHSUHVHQWDGR ODV VHxDOHV HQ HO SXQWR GRQGH GHEHQ



LQVWDODUVH LQGLFDQGR HQ ODV PLVPDV HO FyGLJR \ OD QXPHUDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH VHJ~Q HO

6HGHILQHQHQHVWHDSDUWDGRODVIRUPDV\GLPHQVLRQHVGHODVPDUFDVYLDOHVTXHVHGLVHxDQ

&DWiORJRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&DUUHWHUDV

FX\DPLVLyQFRRUGLQDGDPHQWHFRQODVHxDOL]DFLyQYHUWLFDOHVDXPHQWDUODVHJXULGDGYLDO\OD



FRPRGLGDGGHODFLUFXODFLyQ

(QHOSUHVHQWH3UR\HFWRVHGLVHxDQORVVLJXLHQWHVWLSRVGHVHxDOHV




D  6HxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR VRQ ODV VHxDOHV WLSR 3 &UXFH FRQ SULRULGDG FXUYD

 6(f$/(6/21*,78',1$/(6

SHOLJURVDHWF



E  6HxDOHV GH UHJODPHQWDFLyQ ,QFOX\HQ ODV GH SULRULGDG SURKLELFLyQ UHVWULFFLyQ
•

6HxDOHVORQJLWXGLQDOHVFRQWLQXDVGHERUGHGHFDO]DGDGHFPGHDQFKR 0 

•

6HxDOHV ORQJLWXGLQDOHV GH VHSDUDFLyQ GH FDUULOHV GLVFRQWLQXD GH  FP GH DQFKR



FRQXQPyGXORGHPGHWUD]R\GHYDQR 0 

6XVGLPHQVLRQHVVRQ

•
•
•

REOLJDFLyQ\ILQGHSURKLELFLyQRUHVWULFFLyQ6RQODVVHxDOHVGHQRPLQDGDVWLSR5

6HxDOHVORQJLWXGLQDOHVGHVHSDUDFLyQGHFDUULOHVFRQWLQXDGHFPGHDQFKR 0

•

&LUFXODUHVPPGHGLiPHWUR

 

•

7ULDQJXODUHVPPGHODGR

6HxDOGHSUHDYLVRGHPDUFDFRQWLQXDGHFPGHDQFKRFRQXQPyGXORGHP

•

&XDGUDGDVPPGHODGR

GHWUD]R\PGHYDQR 0 

•

2FWRJRQDOHVGLiPHWURLQVFULWRGHPP

6HxDOHVORQJLWXGLQDOHVFRQWLQXDVDGRVDGDVDGLVFRQWLQXDVGHFPGHDQFKRFDGD



XQD\VHSDUDFLyQHQWUHHOODVGHFPODVGLVFRQWLQXDVWHQGUiQXQWUD]RGHP\

 %$/,=$0,(172

XQYDQRGHP 0 



$GHPiV GH OD VHxDOL]DFLyQ KRUL]RQWDO \ YHUWLFDO VH KD SUHYLVWR EDOL]DPLHQWR HQ DTXHOODV

 6(f$/(675$169(56$/(6

FXUYDVHQODVTXHODVFRQGLFLRQHVORUHTXLHUDQHQIXQFLyQGHOJUDGRGHODFXUYD\ODGLIHUHQFLD


•

HQWUHODVYHORFLGDGHV9V\9PVHJ~QVHLQGLFDHQHOERUUDGRUGHOD,QVWUXFFLyQ,&HQHO
%DQGDFRQWLQXDGHGHWHQFLyQGHFPGHDQFKR 0 

DUWtFXOR



6HXWLOL]DUiQSDUDHOPHQFLRQDGREDOL]DPLHQWRORVSDQHOHVGLUHFFLRQDOHVGHIRQGRQHJUR\
WUD]RV HQ9 KRUL]RQWDOPHQWH \ UHIOHFWDQWHV HQFRORU EODQFR /DV GLPHQVLRQHV GH ORV SDQHOHV

 6(f$/(6&203/(0(17$5,$6

VHUiQGH[P(VWRVVHGLVSRQGUiVHJ~QODWDEOD\ODVILJ\GHODUHIHULGD


•

)OHFKDV0\0\VtPERORVGH6723 0 \FHGDHOSDVR  HQFUXFHV

LQVWUXFFLyQ
',387$&,Ï'(&$67(//Ï
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(QODVEDUUHUDVGHVHJXULGDGVHFRORFDUiQFDSWDIDURVUHIOHFWDQWHVHQODVEDUUHUDVPHWiOLFDV

VHJXULGDG PHWiOLFDV VH KD RSWDGR SRU OD FRORFDFLyQ GH VRSRUWHV WXEXODUHV GH VHFFLyQ

GHGREOHRQGDHPSRWUDGRVHQOD]RQDFyQFDYDFDGDPHQUHFWD\PHQFXUYD

[PPSDUDPD\RUVHJXULGDGGHORVPRWRULVWDV



(QORVSODQRVGHVHxDOL]DFLyQEDOL]DPLHQWR\GHIHQVDVVHUHIOHMDQORVSXQWRVGRQGH
VHXELFDUiQFDGDXQDGHODVEDUUHUDVODWLSRORJtD\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVPLVPDV

 '()(16$6
 ,1752'8&&,Ð1
/DV EDUUHUDV GH VHJXULGDG VH KDQ SUR\HFWDGR GH DFXHUGR FRQ ODV 5HFRPHQGDFLRQHV
VREUH 6LVWHPDV GH &RQWHQFLyQ GH 9HKtFXORV SXEOLFDGDV FRPR 2&  7 \ 3 \
SRVWHULRUPHQWH HQ %2( GH 'LFLHPEUH GH  VX PRGLILFDFLyQ HQ OR UHIHUHQWH D
EDUUHUDVGH VHJXULGDGPHWiOLFDVSDUDVXHPSOHRHQ FDUUHWHUDVGHFDO]DGD~QLFDSXEOLFDGD
FRPR 2&  GH  GH 2FWXEUH \ OD RUGHQ FLUFXODU VREUH FULWHULRV GH HPSOHR GH
VLVWHPDVSDUDSURWHFFLyQGHPRWRFLFOLVWDV2&GHGH'LFLHPEUH


 &/$6,),&$&,Ð1'(/26$&&,'(17(6
3DUD OD HOHFFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH EDUUHUDV D HPSOHDU VH UHDOL]D XQD
FODVLILFDFLyQGHODJUDYHGDGGHORVDFFLGHQWHVTXHVHSXHGDQSURGXFLUDORODUJRGHOWUDPR
REMHWRGHHVWXGLR6HFRQVLGHUDTXHVRORVHSRGUiQSURGXFLUDFFLGHQWHVFODVLILFDGRVFRPR
QRUUQDOHV
6HFRQVLGHUDQDFFLGHQWHVQRUPDOHV
•

&KRTXHVFRQFDUWHOHVGHVHxDOL]DFLQ

•

6DOLGDVGHODYtD\FDtGDVDORVWHUUDSOHQHVGHDOWXUDVXSHULRUDORVPHWURV

•

&KRTXHVFRQPXURV

•

&KRTXHV FRQ REUDV GH GUHQDMH WUDQVYHUVDO DUTXHWDV GH KRUPLJyQ \ WXERV
VDOYDFXQHWDV


 %$55(5$6'(6(*85,'$'

3DUD OD SURWHFFLyQ GH ODV SRVLEOHV VDOLGDV GH OD YtD VH XWLOL]DUD OD EDUUHUD PHWiOLFD
VLPSOHFRQSRVWHVWXEXODUHVFDGDP %061$D 
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SERVICIO
Telefonía

ORGANISMO
Telefónica de España, S.A.

Gas

Gas Natural CEGAS, S.A.

por la ampliación de la carretera CV-120, de la Mata al límite de la provincia: conducciones de

Electricidad

Electra del Maestrazgo, S.A.

agua, gas, electricidad, líneas telefónicas, etc. Se describirán las características de los mismos y

Red de agua potable
Red de saneamiento

Ayuntamientos de La Mata y Olocau del Rey
Ayuntamientos de La Mata y Olocau del Rey

1.OBJETO
En el presente anejo se relacionan los servicios de todo tipo que se podrán ver afectados

OBSERVACIONES
Se recibió respuesta el 22 de enero de 2010.
Remitieron planos de ubicación de la red de gas
existente. No existen conductos en la zona de las obras
Se recibió respuesta el 25 de enero de 2010. Se facilitaron
planos e información sobre la zona.
Remitieron planos de ubicación de la red existente
Remitieron planos de ubicación de la red existente

se determinará la solución a adoptar para su reposición.
Los datos identificativos de las compañías y servicios afectados son los siguientes:
La metodología adoptada ha sido contrastar los datos proporcionados por la cartografía y

1. Ayuntamiento de La Mata de Morella

la investigación realizada “in situ”, con la información proporcionada por distintas empresas

Dirección :

C/ Iglesia, 7

suministradoras, elaborando en primer lugar un esquema de todos los servicios con posible

Teléfono:

964 180 001

afección, y a continuación, distinguir entre aquellos que se afectan inexorablemente y aquellos

Fax:

964 180 001

12312

La Mata de Morella (Castellón)

que pueden permanecer en su situación actual al no interferir ni durante la construcción ni la
2. Ayuntamiento de Olocau del Rey

posterior puesta en servicio de la carretera.
En apartados sucesivos se enumeran todos los servicios afectados y su situación, así
como las propuestas para su reposición.

2.RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
Para la identificación y caracterización de los servicios afectados por la futura obra que se
proyecta se desarrollaron los siguientes trabajos:

Dirección :

Plaza Constitución, 1 12312

Teléfono:

964 160 971

Fax:

964 178 417

Olocau del Rey (Castellón)

3. Telefónica de España, S.A.
Dirección:

Avda. Primado Reig, 120

46010

Valencia

1. Inspección de la zona donde se llevarán a cabo las obras de ampliación para
identificar los servicios visibles que pudiesen ser afectados por las obras.

4. Electra del Maestrazgo, S.A.

2. Envío por correo certificado, de solicitudes de información sobre instalaciones

Dirección:

C/ Blasco de Alagón, 41 Bajos 12300 Morella (Castellón)

existentes, adjuntando para ello un plano de planta de la traza de la carretera a los

Teléfono:

964 173 275

organismos pertinentes, detallados en el Anejo nº12. Coordinación con compañías de

Fax:

964 160 826

servicios.

Servicio técnico: José Miguel Monfort

3. Recopilación de toda la información recibida y localización en plano de todos los

Email:

jmmonfort@electradelmaestrazgo.com

servicios afectados. En el Documento nº2. Planos se incluye un plano de servicios
afectados, donde se sitúan, en el estado actual, todos los servicios que se verán
afectados.

5. Gas Natural CEGAS, S.A.
Dirección:

Avda. Tres Forques, 149

Responsable:

Vicente Soler

46014

Valencia

En la siguiente tabla se indican todos los organismos y compañías suministradoras
contactadas. Para más información se puede consultar el anejo indicado anteriormente.

Se adjunta a continuación una tabla resumen donde se incluye una breve descripción de
cada servicio afectado, en la que se detalla el PK de cruce, tipo de servicio, empresa
suministradora y solución.
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3.REPOSICIÓN DE SERVICIOS
P.K.
0+080

0+775

1+120

1+415

1+700

SERVICIO
Línea aérea de baja tensión

Línea aérea de telefonía

EMPRESA

OBSERVACIONES

-

Cruce en aéreo de línea de
baja tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
La nueva traza afecta a un
tramo de línea telefónica.
Se repondrá la línea como
está dispuesto en el plano
correspondiente.
Poste de telefonía que
queda afectado por la
nueva traza. Se desmontará
y se implantará como está
reflejado en los planos.
Poste de telefonía que
queda afectado por la
nueva traza. Se desmontará
y se implantará como está
reflejado en los planos.
Cruce en aéreo de línea de
media tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
Cruce en aéreo de línea de
baja tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
Cruce en aéreo de línea de
baja tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
Cruce en aéreo de línea de
baja tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
Cruce en aéreo de línea
telefónica. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.
Cruce en aéreo de línea de
media tensión. No existen
problemas en ningún lado
de la plataforma.

Telefónica, S.A.

Línea aérea de telefonía

Telefónica, S.A.

Línea aérea de telefonía

Telefónica, S.A.

Línea aérea de media tensión

Electra del Maestrazgo

1+820

Línea aérea de baja tensión

-

3+245

Línea aérea de baja tensión

-

3+820

Línea aérea de baja tensión

-

4+030

Línea aérea de telefonía

Telefónica, S.A.

4+290

Línea aérea de media tensión

Electra del Maestrazgo
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3.1.RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
No existen redes de abastecimiento y saneamiento que se vean afectadas por las
obras proyectadas.

3.2.RED DE TELEFONÍA
Se siguen las siguientes premisas de reposición:
1. Los apoyos se colocarán a una distancia mínima del borde de la calzada de
una vez y media la altura del mismo.
2. Se asegurará que la altura mínima de los conductores sobre la rasante de la
carretera sea superior a 7 metros.
Como se ha destacado en la tabla anterior, existen tres puntos en la traza en los que
deberemos modificar la línea telefónica existente. Para ello se procederá conforme a las
normas de la compañía suministradora, tomando como base el plano y la ficha de
servicios afectados presentes en este proyecto.
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d>>KE^&/ME

KE͗sͲϭϮϬ W͘<͘ϬнϴϯϬ ĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ

^Zs//K&dKEǑ ^ͲϬϬϭ



ĞƐƉůĂǌĂƌ Ğů ƉŽƐƚĞ ĂĨĞĐƚĂĚŽ ŚĂĐŝĂ Ğů ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞ
ůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘

>ĂůşŶĞĂĐƌƵǌĂůĂƚƌĂǌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂǇĞǆŝƐƚĞ ƵŶ
ƉŽƐƚĞĂĨĞĐƚĂĚŽ͘
dh/KE^WZs/^d^

K^Zs/KE^

>şŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂƐŽďƌĞƉŽƐƚĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͘

d/WK>K'1

KE͗sͲϭϮϬ W͘<͘ϭнϭϮϬ ĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ

^Zs//K&dKEǑ ^ͲϬϬϮ
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d>>KE^&/ME

>K>//ME͗dĠƌŵŝŶŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ>ĂDĂƚĂĚĞDŽƌĞůůĂ

d/dh>Z͗/Whd/M^d>>M

^Zs//K͗ZĞĚĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂ

&/,ZWK^//ME^Zs//K^
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ĞƐƉůĂǌĂƌ ůŽƐ ƉŽƐƚĞƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ŚĂĐŝĂ Ğů ĞǆƚĞƌŝŽƌ
ĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘

>Ă ůşŶĞĂ ĐƌƵǌĂ ůĂ ƚƌĂǌĂ ĚĞ ůĂ ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ Ǉ ĞǆŝƐƚĞŶ
ĚŽƐƉŽƐƚĞƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͘
dh/KE^WZs/^d^

K^Zs/KE^

>şŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂƐŽďƌĞƉŽƐƚĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͘

d/WK>K'1

>K>//ME͗dĠƌŵŝŶŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ>ĂDĂƚĂĚĞDŽƌĞůůĂ

d/dh>Z͗/Whd/M^d>>M

^Zs//K͗ZĞĚĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂ

&/,ZWK^//ME^Zs//K^
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3.3.RED ELÉCTRICA
En la determinación de las reposiciones de las líneas eléctricas de Baja y Media
Tensión afectadas por la ampliación de la carretera CV-120 y en la reposición de las
- Los apoyos no estarán colocados a una separación de borde de la plataforma de
una vez y media la altura del mismo. Tampoco se colocarán a menos de 25
metros del eje de la calzada, ni a menos de 8 metros de la arista exterior de la
explanación.
- Se asegurará que la altura mínima de los conductores sobre la rasante de la
carretera sea superior a 7 metros en caso de líneas de media tensión y de 6
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

d>>KE^&/ME

metros en caso de líneas de baja tensión.
En cualquier caso, como se ha observado, no existen elementos a reponer
correspondientes a líneas eléctricas.

3.4.RED DE GAS
No existen instalaciones de gas en las inmediaciones de las obra.

3.5.REPOSICIÓN DE CAMINOS AFECTADOS
accesos a fincas existentes que se ven interceptados por las obras proyectadas. Los
caminos existentes se acondicionaran disponiendo 20 cm de zahorra y triple tratamiento
superficial en el caso que no estén afirmados, y 5 cm de mezcla bituminosa, previo


ĞƐƉůĂǌĂƌ Ğů ƉŽƐƚĞ ĂĨĞĐƚĂĚŽ ŚĂĐŝĂ Ğů ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞ
ůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘

>ĂůşŶĞĂĐƌƵǌĂůĂƚƌĂǌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂǇĞǆŝƐƚĞ ƵŶ
ƉŽƐƚĞĂĨĞĐƚĂĚŽ͘
dh/KE^WZs/^d^

K^Zs/KE^

Se disponen caminos de servicio a lo largo del trazado para restituir los caminos y
>şŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂƐŽďƌĞƉŽƐƚĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͘

d/WK>K'1

KE͗sͲϭϮϬ W͘<͘ϭнϰϭϱ ĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ
>K>//ME͗dĠƌŵŝŶŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ >ĂDĂƚĂĚĞDŽƌĞůůĂ

d/dh>Z͗/Whd/M^d>>M

^Zs//K&dKEǑ ^ͲϬϬϮ
^Zs//K͗ZĞĚĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂ

&/,ZWK^//ME^Zs//K^
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mismas se han seguido los siguientes criterios:

escarificado del firme, en el caso de que sí lo estén.
Por otro lado, en lo que respecta al drenaje longitudinal de la carretera, donde
corresponda, se dispondrán tubos de hormigón de diámetro 600 mm. En el encuentro
entre los caminos y la carretera objeto del proyecto.
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3.6.REPOSICIÓN

DE

MURETES

DE

FÁBRICA
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Y

CERAMIENTOS PARCELARIOS
Durante la ejecución de las obras, fundamentalmente por la ejecución de los terraplenes,
y la reposición de caminos de acceso o vías pecuarias se ocasionarán afecciones a los muretes
de mampostería existentes para contención de bancales, y que en ocasiones también se utilizan
como cerramiento o delimitación parcelaría.
La tipología de la fábrica es común en todos ellos, consistente en muretes de
mampostería seca ordinaria, generalmente a una, o ninguna cara vista, de piedra caliza,
colocada en seco. La reposición de los mismos se realizará siguiendo la tipología existente con
reaprovechamiento de los mampuestos existentes, si bien para contemplar posibles mermas se
considerará un pequeño porcentaje de nueva aportación de mampuestos.
Algunos de los paños de muros de mampostería en conformación y contención de los
bancales se encuentran ya en la actualidad afectados por desprendimientos y roturas parciales
de laderas, con lo que la realización de la obra será aprovechada para rehabilitar dichos paños
como parte de las medidas correctoras de impacto paisajístico. En las fotos que se adjuntan a
Foto 2: Murete de abancalamiento afectado

continuación se podrá observar dicha problemática.

La gran mayoría de las afecciones serán e correspondientes a muretes de cerramiento
parcelario.

Foto 3: Tipología general de los muretes afectados por la carretera.

Foto 1: Murete de abancalamiento afectado
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Solamente para la Vereda del Tossal Gros a Mirambel la afección consiste en algunos
El total de afección prevista a dichas fábricas de mampostería se muestra en la siguiente
tabla con referencia al PK de la nueva carretera y al margen en el que se encuentra la fábrica.

tramos de coexistencia entre ambos usos compartiendo calzada. En aquellos tramos en que ha
sido posible por la disponibilidad de plataforma accesible en una u otra margen de la calzada,

PK DEL NUEVO EJE

se ha procedido a la materialización de calzadas separadas, diferenciando por tanto ambos

PK 0+050 M.D.
PK 0+080 M.D.
PK 0+175 M.I.
PK 0+800 M.D.
PK 1+180 M.I.
PK 1+560 M.I.
PK 1+720 M.I.
PK 2+900 M.I.
PK 2+990 M.I.
PK 2+380 M.I.
PK 3+080 M.D.
PK 3+500 M.I.
PK 3+530 M.I.
PK 4+420 M.D.

usos. Para tales tramos de reposición se ha optado por una calzada de vía pecuaria de 3 m de
anchura con un firme conformado por suelo adecuado en su base y 20 cm de suelo
seleccionado (PG-3) en su pavimento.
El listado de superficies afectadas para cada una de las vías pecuarias se muestra en la
siguiente tabla, a continuación:
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MATA
Polígono Parcela

Titular

1

9014

Generalitat Valenciana

1

9032

Generalitat Valenciana

Vereda del Tossal Gros a
Mirambel
Vereda del Tossal Gros a
Mirambel

Superficie
(m2)
251,00
1.621,00

TÉRMINO MUNICIPAL DE OLOCAU DEL REY

3.7.REPOSICIÓN DE VÍAS PECUARIAS
Derivada de la ejecución de las obras se han de reponer los cruces y algunos tramos
longitudinales de vías pecuarias, intentando minimizar en lo posible los tramos en los que se

Polígono Parcela

Titular

6

9004

Generalitat Valenciana

6

9009

Generalitat Valenciana

6
6

9005
9010

6

9007

Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana
Confederación
Hidrográfica Del Ebro

x Colada Azagador del Royo

6

9016

Generalitat Valenciana

x Colada Azagador de Torre Fruta a Torre Algares

7

9001

Generalitat Valenciana

7

9005

Generalitat Valenciana

7

9007

Generalitat Valenciana

7

9008

Generalitat Valenciana

7

9012

Generalitat Valenciana

compartan usos entre éstas y la calzada de la CV-120, lo cual indudablemente redundará en
una mejora de la seguridad vial.
De entre las vías pecuarias se verán afectadas por las obras las siguientes:
x Vereda del Tossal Gros a Mirambel
x Colada de Azagador de Bordón a la Cuba

x Colada Azagador de Torre Fruta al Mas de Ripollés
x Colada Azagador de Torre Fruta a Canaleta
La afección mayoritaria sobre las anteriores consiste en afección de cruce, para lo cual la
reposición prevé la materialización del cruce a nivel y en el mismo punto que el cruce existente
en la actualidad, acondicionando la rasante de la vía pecuaria en los tramos anterior y posterior
a la nueva rasante de la CV-120.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Denominación



Denominación

Superficie
(m2)

Colada Azagador de Bordón
a La Cuba
Colada Azagador de Bordón
a La Cuba
Colada Azagador Del Royo
Colada Azagador Del Royo

152,00

Barranco Malvaje

103,00

Colada Azagador Torre Fruta
a Torre Algares
Colada Azagador Torre Fruta
a Torre Algares
Vereda Tossal Gros a
Mirambel
Colada Azagador Torre Fruta
a Mas de Ripollés
Colada Azagador Torre Fruta
a Mas de Ripollés
Colada Azagador Torre Fruta
a la Canaleta

TOTAL
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

74,00

61,00
40,00

89,00
28,00
169,00
9,00
72,00
101,00
2.770,00
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proyecto desde el P.K. 2+880 hasta el P.K. 3+520, donde la vía pecuaria vuelve a entroncar
La descripción concreta y reposición, que se ha previsto realizar para cada una de ellas, se

con su trazado original.

describen a continuación:
Los tramos de vía pecuaria de nueva ejecución se reponen con un ancho de 3 metros. Y
AFECCIÓN Nº 1 - VEREDA DEL TOSSAL GROS A MIRAMBEL

la sección se ejecuta con terraplén de suelo adecuado y pavimento de suelo seleccionado (20
cm).

Esta vía pecuaria cruza el núcleo urbano de La Mata coincidiendo con el inicio del
trazado propuesto hasta el P.K. 0+160, donde se desvía a la izquierda para proseguir por el

AFECCIÓN Nº 2 - COLADA DEL AZAGADOR DE BORDÓN A LA CUBA

camino de Mirambel. Este tramo se mantiene, discurriendo la vía pecuaria y el eje propuesto
de la CV-120 por el mismo trazado.

Cruza a nivel la actual CV-120 en el P.K. 1+560 del trazado propuesto con un ancho de
23 metros. Se mantiene el cruce. El cruce se señaliza.

Siguiendo el avance del proyecto, la vía pecuaria se incorpora a la carretera de La Cuba
coincidiendo ambos trazados durante unos 400 metros, desde donde la vía pecuaria se desvía
de nuevo a la izquierda hacia el Assut del Molí de la Punta. Este tramo se corresponde con el

AFECCIÓN Nº 3 - COLADA DEL AZAGADOR DEL ROYO

trazado propuesto entre el P.K. 0+910 y el P.K. 1+310. En este caso se realiza una
reposición de la vía pecuaria de la siguiente manera:

Cruza por debajo la actual CV-120 en el P.K. 1+870 del trazado propuesto, con un ancho
de 15 metros, a través de la estructura existente. Se mantiene el cruce. El cruce se señaliza.

 A la altura del P.K. 0+890, a unos 15 metros a la izquierda del eje de proyecto,
interceptamos la vía pecuaria y llevamos su trazado paralelo al eje de proyecto por
el margen izquierdo hasta el P.K. 0+830, donde cruzamos perpendicularmente el

AFECCIÓN Nº 4 - COLADA DEL AZAGADOR DE TORRE FRUTA A TORRE

nuevo trazado de la CV-120 (señalizamos el cruce). Luego continua paralelo al eje

ALGARES

de proyecto hasta el P.K. 0+870, donde la reposición enlaza con el trazado de la
Su trazado coincide con el trazado de la CV-120 entre el P.K. 2+880 y el P.K. 3+020 del

actual CV-120.
 Continuamos la reposición por el trazado de la actual CV-120 hasta unos 20

eje propuesto, a partir del cual se desvía hacia la derecha. Se mantiene su trazado actual.

metros antes de la estructura existente en el entronque de los trazados de la
carretera de La Cuba y la actual CV-120. En este punto la vía pecuaria se desvía
hacia la derecha, pasa pasar por debajo de la estructura y continuar paralela a la

AFECCIÓN Nº 5 - COLADA DEL AZAGADOR DE TORRE FRUTA A LA

vaguada existente hasta volver a conectar con su trazado original en el Assut del

CANALETA

Molí de la Punta.
Cruza a nivel la actual CV-120 en el P.K. 3+850 del trazado propuesto con un ancho de
En el P.K. 2+880 del eje de proyecto, volvemos a afectar a esta vía pecuaria, donde los

17 metros. Se mantiene el cruce. El cruce se señaliza.

trazados de la actual CV-120 y la vía pecuaria coinciden durante unos 600 metros. En este
caso la reposición de la vía pecuaria se realiza mediante un trazado paralelo al eje de

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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AFECCIÓN Nº 5 - COLADA DEL AZAGADOR DE TORRE FRUTA A LA
CANALETA

4.COORDINACIÓN

CON

LAS

COMPAÑÍAS

SUMINISTRADORAS

Cruza a nivel la actual CV-120 en el P.K. 4+280 del trazado propuesto con un ancho de
23 metros. Se mantiene el cruce. El cruce se señaliza.

En este apartado se adjunta la correspondencia con las compañías que gestionan los
El trazado de las reposiciones y cruces de las vías pecuarias se muestra gráficamente en
los planos correspondientes (Plano 7: Servicios afectados) del Documento 2: Planos.

servicios en la zona de estudio, comprendida en los Términos Municipales de La Mata de
Morella y Olocau del Rey. Además de las cartas que pueden verse en este anejo, en todas ellas
se adjuntaba un plano de situación, otro con el estado actual y un tercero con la traza de la
futura obra.
En la tabla dispuesta a continuación se disponen los servicios investigados en la zona y
las correspondientes compañías que los gestionan.

SERVICIOS

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

Telefonía

Telefónica de España, S.A.

Gas

Gas Natural Cegas, S.A.

Electricidad

Electra del Maestrazgo, S.A.

Red de agua potable

Ayto. de La Mata de Morella y Olocau del Rey

Red de saneamiento

Ayto. de La Mata de Morella y Olocau del Rey

Al final del anejo, se recogen las respuestas que se han recibido de estas compañías. A
continuación se adjuntan los escritos emitidos en demanda de información a las distintas
compañías:
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4.1.TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.
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4.2.ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S. A.
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4.3.FACSA
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4.4.GAS NATURAL CEGAS, S.A.
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4.5.AYTO. DE LA MATA DE MORELLA Y OLOCAU DEL



REY
Se han mantenido contactos con el técnico encargado del Ayuntamiento de La Mata de
Morella y Olocau del Rey, en relación con los planos de situación de la red de agua potable

4.6.RESPUESTAS RECIBIDAS
A continuación se presentan en una tabla las fechas de solicitud y recepción de la
documentación con las diferentes compañías:

COMPAÑÍA

FECHA SOLICITUD

FECHA RESPUESTA

TELEFÓNICA

22/12/2009

22/01/2010

ELECTRA DEL
MAESTRAZGO

16/12/2009

25/01/2010

FACSA

16/12/2009

18/12/2009

CEGAS

22/12/2009

22/12/2009

AYTO. LA MATA DE
MORELLA Y OLOCAU
DEL REY

22/12/2009

14/01/2010


Todos los planos de información se presentan en el Documento nº2 Planos, y los planos
de las nuevas redes se han elaborado de acuerdo a las prescripciones técnicas de las compañías
y de forma consensuada con los técnicos responsables de la zona.
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Telefónica de España, S.A.
Se recibió respuesta mediante correo ordinario (imagen adjunta) en el que se incluía un
plano con los servicios existentes de telefonía que podrían verse afectados por el presente
proyecto.
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FACSA
Se recibió respuesta mediante correo electrónico, el cual se adjunta a continuación.

En vista de la respuesta obtenida, se solicitó información al Ayuntamiento de La Mata de
Morella sobre la red de agua potable existente en la zona de actuación.
Ayuntamiento de La Mata de Morella y Olocau del Rey
Se recibió como respuesta un correo electrónico, que se adjunta a continuación, con dos
imágenes sobre las redes de saneamiento y abastecimiento del municipio que podrían afectar al
proyecto. Esta información se ha reflejado en el documento nº2 planos.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-216(59,&,26$)(&7$'26<5(326,&,21(6'2&80(17$&,Ï1

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-216(59,&,26$)(&7$'26<5(326,&,21(6'2&80(17$&,Ï1

Gas Natural Cegas, S.A.
Se recibió respuesta con una carta, un plano con las redes de gas de la Compañía en la
zona solicitada. De dicho plano cabe destacar la ausencia de instalaciones en las proximidades
de la zona de actuación. Estos planos se encuentran en el documento nº2 planos.
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Electra del Maestrazgo, S.A.
Como puede verse en la imagen adjunta, se recibió respuesta el 25 de enero de 2010.
Junto al correo de respuesta se anexaron tres archivos con la información sobre las líneas de
media tensión afectadas por la obra. Esta información se ha reflejado en el documento nº 2
planos.
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- Ancho estricto según plano de planta en los caminos de acceso a las propiedades

1.OBJETO

privadas, y vías pecuarias en los tramos que se vean modificados

La Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana, en su artículo
20 establece “2. Los proyectos de construcción desarrollarán completamente la solución adoptada, con los

Por último, los restos de parcela resultantes de la expropiación se estudiarán según el

datos necesarios para hacer factible su ejecución sin intervención del autor o autores del documento. El proyecto

caso. Como criterio general se ha aumentado la franja de expropiación hasta incluir la parcela

comprenderá todas las fases desde la adquisición de los terrenos necesarios hasta la puesta en servicio de la vía

entera cuando ésta quedaba reducida a una superficie marginal o aislada que impida o dificulte

de que se trate. Los proyectos se ajustarán a la normativa aplicable en materia de impacto ambiental. Los

en gran modo su aprovechamiento por parte de su propietario.

citados proyectos tendrán el carácter de proyectos de ejecución definidos en el artículo 28 de la Ley de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana.”

En el caso de los servicios afectados por el presente proyecto que haya que reponerse
(líneas eléctricas, telefónica, gas, acequia, red de abastecimiento, etc) se describirán en el Anejo

Siguiendo lo dispuesto, se redacta el presente Anejo de Expropiaciones, el cual forma

correspondiente a Afecciones y reposición de servicios.

parte del “Proyecto de ampliación y mejora de la carretera de La Mata al límite de la

provincia (Castellón)”.

La fijación del límite de la expropiación queda definido en los planos que forma parte del
presente Anejo.

El presente documento tiene por objeto definir, con la máxima precisión que sea posible,
la totalidad de propiedades y bienes afectados por las obras contenidas en dicho proyecto, así
como su medición y estimación económica, con el propósito de servir de base para la
comunicación e indemnización a los propietarios de las mismas.

3.FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS
La cartografía utilizada para la elaboración del presente documento es la siguiente:
- Información Pública del Catastro en formato SHP.

En cuanto a los efectos, éstos vienen regulados en el artículo 22 de la Ley 6/1991;

- Cartografía digitalizada a escala 1/1.000 a partir de vuelo fotogramétrico.

“1. La aprobación de un proyecto de construcción llevará aparejada la declaración de utilidad pública y la

Los datos recogidos en estos planos se han completado y ajustado a partir de datos

necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación

recogidos en visitas de campo.

temporal o de imposición o modificación de servidumbres. Se entenderán así los derivados tanto del replanteo del
proyecto como de las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.”


2.DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE A EXPROPIAR
La superficie a expropiar en el trazado de la carretera CV-120 en el tramo comprendido
entre la población de La Mata y el cruce con la CV-121 en dirección a Olocau del Rey, vendrá
determinada por la zona de dominio público la cual está constituida por la superficie necesaria

4.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y CARACTERÍSTICAS
GENERALES DE LOS TERRENOS A EXPROPIAR
Las obras correspondientes al proyecto de referencia se desarrollarán sobre un medio
caracterizado por las siguientes circunstancias territoriales:

para la calzada, arcenes, y elementos de protección medioambiental o funcionales, incluidos

x Uso agrícola del suelo.

los estacionamientos y caídas de tierras, a ello habrá que añadir:

x Existencia de algunas edificaciones y almacenes de aperos de labranza.

- 3 metros desde la caída de tierras (pie de talud) en los tramos de calzada única.
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x Terrenos agrícolas en desuso.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21(;3523,$&,21(6

x Terrenos forestales

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21(;3523,$&,21(6

7.LISTADOS
En la tabla adjunta se muestra la discretización de la superficie afectada por parcela, y por

De lo expuesto se desprende que, los terrenos objeto de expropiación, responden a las
siguientes características generales:
1.

x Olocau del Rey: 23,557.00 m2

Gran parte de los terrenos afectado por el trazado del eje transversal

proyectado y que serán expropiados se hallan destinados al cultivo de secano y forestal.
2.

término municipal, siendo para cada uno de los términos municipales:
x La Mata de Morella: 21,401.00 m2
La superficie total a expropiar es de 44.958 m2

Las parcelas agrícolas afectadas contienen habitualmente diversos elementos

auxiliares que será objeto de la pertinente reposición cuando a ella haya lugar,
cerramientos exteriores, etc.
Estas características generales que se acaban de reseñar, son las que habitualmente
ofrecerán las diferentes superficies expropiadas.

5.VALORACIÓN

DE

LOS

BIENES

Y

DERECHOS

AFECTADOS
La valoración económica global de los terrenos y derechos a expropiar, asciende a
51.516,69 € (CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS).

6.DETERMINACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHO
AFECTADOS
A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954 y concordantes y el Reglamento que la desarrolla aprobado por
Decreto de 26 de abril de 1957, se incluye la preceptiva relación concreta e individualizada, en
la que se describen todos los aspectos materiales y jurídicos, de los bienes o derechos que se
consideran de necesaria expropiación.
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- Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de

1.INTRODUCCIÓN

Vehículos (ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de

El presente proyecto se encuentra en proceso de tramitación desde el punto de vista
ambiental. Por ello, el Estudio de Impacto Ambiental se adjunta en tomo aparte del proyecto,
para su tramitación. No obstante, en el presente anejo se recogen las medidas correctoras del

no sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo.

- En cuanto al tráfico de vehículos y maquinaria de obra, éste no tendrá lugar entre
las 22 y las 8 horas.

impacto ambiental que se recogen en el EIA.

- Señalización adecuada para limitar la velocidad en la fase de funcionamiento de la

2.MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

carretera.

Las medidas protectoras evitan la aparición de un efecto ambiental negativo, bien sea por
un diseño adecuado, mejora de la tecnología, ubicación de los elementos de la obra, o
modificación las condiciones de funcionamiento o las condiciones de seguridad. Las medidas
correctoras modifican las acciones y consiguen corregir un impacto o modificarlo hacia uno de
menor importancia.

2.1.2.POLVO
- Riego periódico de las áreas desprovistas de vegetación como consecuencia del
desbroce y en especial de los sustratos más susceptibles de producir polvo por
tener granulometría fina. Se iniciará el riego cuando se produzcan las condiciones
favorables para la formación de polvo (altas temperaturas y mínimas

Según los impactos agregados anteriormente, los factores ambientales más afectados

precipitaciones). Con el riego se evitará:
 Pérdidas o daños a la vegetación colindante.

serán el paisaje, el suelo y la masa forestal.

 Afecciones respiratorias, tanto a los trabajadores en la obra como
a la población cercana, y molestias generales a la población.

A continuación se muestran las medidas protectoras y correctoras organizadas por

 Falta de visibilidad en la conducción en caminos próximos a la

factores:

obra.
 Pérdida de calidad estética en el entorno.

2.1.CALIDAD DEL AIRE
La calidad del aire se verá afectada tanto por el movimiento de tierras y empleo de
maquinaria en la fase de construcción como por la propia circulación de vehículos en la

- El transporte de material fino se realizará cubriéndolo con una malla tupida que
evite el vertido accidental, así como el levantamiento de polvo.

fase de normal funcionamiento de la carretera.
- Se llevarán a cabo siembras, hidrosiembras y plantaciones tan pronto finalicen las
2.1.1.RUIDO

obras, con el fin de minimizar la erosión eólica.

- Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos
electrógenos y compresores que se utilicen serán de los denominados silenciosos
y están sometidos al control de sus emisiones a través de un Organismo de

2.2.SUELO
- Se compensará la tierra de los desmontes para la ejecución de los taludes,

Control Autorizado (OCA).

aprovechando así las tierras propias siempre que sea técnicamente posible.
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- Los materiales de relleno y zahorra necesarios para la ejecución de las obras que

- En periodos de alta sensibilidad para la fauna, se plantearán restricciones a las

no procedan de tierras propias se obtendrán de préstamos o canteras existentes y

actividades de la obra, con objeto de reducir el ruido y la contaminación

legalmente autorizadas.

lumínica. En esos casos, si es necesario realizar tareas por la noche, la potencia y
orientación de los puntos de luz se ajustarán de forma que sean suficientes, en
cobertura y potencia, para las necesidades inherentes a los trabajos a realizar, y se

- En caso de nuevas aperturas, éstas se someterán previamente al procedimiento

minimice la dispersión más allá de la zona de actuación.

de Declaración de Impacto Ambiental.

- Se llevará a cabo protección de taludes frente a inestabilidades tales como


- El desbroce se realizará de forma gradual, a fin de facilitar la movilización de los
ejemplares faunísticos.

deslizamientos, mediante bulonado, mallas metálicas de triple torsión u
hormigón proyectado.

- Para evitar la erosión de los taludes, se llevará a cabo la revegetación e

- Las áreas de alta y media sensibilidad faunística y su entorno próximo, así como
las zonas naturales de paso de fauna, deberían considerarse zonas excluidas para

hidrosiembra de los mismos.

la ubicación de instalaciones y elementos auxiliares, así como la apertura de
caminos de obra.


2.3.MASA FORESTAL
- Los ejemplares arbóreos que resulten afectados serán debidamente trasplantados,
a su lugar definitivo o a un vivero hasta que finalice la fase de obras y se puedan

2.5.PAISAJE
Las medidas de integración paisajísticas se describen y justifican en el
correspondiente Estudio de Integración Paisajística que acompaña al Proyecto de mejora

replantar.

de la carretera, y son las siguientes:
- Se alejará, en la medida de lo posible, la zona de servicios auxiliares de las zonas

- Tratamientos de desmontes y terraplenes:
 Terminación de desmontes evitando cortes rectos y refinos

de masa forestal.

- Los acopios se llevarán a cabo en áreas carentes de masa forestal.

 Revegetación con hidrosiembra y plantaciones
- Integración de los tramos en desuso
- Integración estructuras y obras de paso: chapado de piedra en estructuras.
- Señalización de vías pecuarias (incluidas también en las medidas correctoras del

2.4.BIODIVERSIDAD
- Se realizará el jalonamiento del terreno, con el objetivo de disminuir la pérdida

propio estudio de impacto).

innecesaria y la alteración de las formaciones vegetales, así como de los biotopos.

2.6.VÍAS PECUARIAS
- Se llevará a cabo una revegetación, para devolver una cubierta vegetal estable a
todas las superficies desnudadas con la finalidad, entre otras, de reponer las
formaciones vegetales afectadas como hábitat para la fauna, así como compensar
la pérdida de cubierta vegetal.

- Se garantizará la prioridad del paso de ganados como establece la legislación
vigente, entre las cuales cabe citar la instalación de la siguiente señalización
vertical:
 Señalización de peligro, Paso de animales domésticos (P-23), con



la indicación CAÑADA.
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 Señalización de limitación máx. de velocidad de vehículos en
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Para la reposición de las vías pecuarias afectadas:
x Vereda del Tossal Gros a Mirambel

caminos 40km/h., 30km/h en terreno forestal.
 Señalización de restricción de tránsito de vehículos a los de

x Colada de Azagador de Bordón a la Cuba

carácter agrario (R-100), con la inscripción “Excepto vehículos

x Colada Azagador del Royo

agrícolas y autorizados”

x Colada Azagador de Torre Fruta a Torre Algares

 Señalización de limitación de tonelaje máximo de vehículos.

x Colada Azagador de Torre Fruta al Mas de Ripollés
x Colada Azagador de Torre Fruta a Canaleta


RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1.988, de la Dirección General de
Producción Agraria (D.O.G.V. nº 824, de 13 de mayo y DOGV nº 858 de 1 de julio),
por la cual se establecen las normas para la señalización de las vías
pecuarias (señales de primer orden, tipo CARTELES), de la siguiente
forma:
m Material: cualquiera que garantice su adecuada conservación y rigidez.
n Dimensiones: 350x500 mm, con un margen del 10% en cada dimensión.
o Altura desde tierra: entre 1’50 y 2’50 metros.
p Colores: letras negras sobre fondo blanco, barrado de prohibición en rojo.
q Letras: 6 centímetros de altura y 1 centímetro de grosor, recomendándose el tipo
de letra Helvética Light Condensed.

La afección mayoritaria sobre las anteriores consiste en afección de cruce, para lo cual la
reposición prevé la materialización del cruce a nivel y en el mismo punto que el cruce existente
en la actualidad, acondicionando la rasante de la vía pecuaria en los tramos anterior y posterior
a la nueva rasante de la CV-120.
Solamente para la Vereda del Tossal Gros a Mirambel la afección consiste en algunos
tramos de coexistencia entre ambos usos compartiendo calzada. En aquellos tramos en que ha




/(<  '( 9Ë$6 3(&8$5,$6 ± $UWtFXOR Q  /DV FRPXQLFDFLRQHV UXUDOHV \ HQ

SDUWLFXODU HO GHVSOD]DPLHQWR GH YHKtFXORV \ PDTXLQDULD DJUtFROD GHEHUiQ UHVSHWDU OD
SULRULGDG GHO SDVR GH ORV JDQDGRV HYLWDQGR HO GHVYtR GH HVWRV R OD LQWHUUXSFLyQ
SURORQJDGDGHVXPDUFKD&RQFDUiFWHUH[FHSFLRQDO\SDUDXVRHVSHFtILFR\FRQFUHWR
ODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVSRGUiQDXWRUL]DUODFLUFXODFLyQGHYHKtFXORVPRWRUL]DGRV
TXH QR VHDQ GH FDUiFWHU DJUtFROD TXHGDQGR H[FOXLGDV ODV YtDV SHFXDULDV HQ HO
PRPHQWR GH WUDQVLWDU HO JDQDGR \ DTXHOODV RWUDV TXH UHYLVWDQ LQWHUpV HFROyJLFR \
FXOWXUDO
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5HJODPHQWR *HQHUDO GH &LUFXODFLyQ  $UWtFXOR /DV FDxDGDV R SDVRV GH

JDQDGR GH FDUiFWHU JHQHUDO VH VHxDODUiQ SRU PHGLR GH SDQHOHV
FRPSOHPHQWDULRVFRQODLQVFULSFLyQ³&$f$'$´TXHVHFRORFDUiGHEDMRGHOD
VHxDO³3$62'($1,0$/(6'20e67,&26´ 3 UHFRJLGDHQHODUWtFXORQ
 GH HVWH 5HJODPHQWR FRQ VX SODQR SHUSHQGLFXODU D OD GLUHFFLyQ GH OD
FLUFXODFLyQ \ DO ODGR GHUHFKR GH pVWD GH IRUPD IiFLOPHQWH YLVLEOH SDUD ORV
FRQGXFWRUHVGHORVYHKtFXORVDIHFWDGRV

'LFKD VHxDOL]DFLyQ GHEHUi VHU FRPSOHPHQWDGD FRQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV
VHxDOHVGHOLPLWDFLyQGHYHORFLGDG

sido posible por la disponibilidad de plataforma accesible en una u otra margen de la calzada,
se ha procedido a la materialización de calzadas separadas, diferenciando por tanto ambos
usos. Para tales tramos de reposición se ha optado por una calzada de vía pecuaria de 3 m de
anchura con un firme conformado por suelo adecuado en su base y 20 cm de suelo
seleccionado (PG-3) en su pavimento.

2.7.PROTECCIÓN HIDROLÓGICA
- Durante la fase de las obras, las instalaciones auxiliares deberán contar con un
diseño adecuado de sus plataformas y contornos que permitan la contención y
canalización de la escorrentía de la lluvia, los arrastres y los posibles escapes o
derrames.
- Para evitar afecciones sobre los cursos de agua presentes en la zona, se instalarán
barreras de retención de sedimentos en las zonas donde las labores de



construcción se acerquen mucho a dichos cursos.

- Se llevará a cabo una reposición de las vías pecuarias una vez finalice la fase de
obras, respetando la anchura que tenían antes de la actuación, y tal y como
especifique el organismo ambiental competente.


- Se evitará el vertido a los ríos de materiales que puedan ser disueltos o
transportados en suspensión, para no alterar temporalmente la calidad del agua,
con especial atención a los acopios de materiales.
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- Se evitará realizar acopios de material en las proximidades del río Cantavieja o el
barranco de Tejería.
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- Se dispondrá de una cuneta perimetral exterior que se situará a 4 m del límite del
parque de maquinaria, y que se excavará directamente en el terreno, la cual
servirá para el desvío de la escorrentía proveniente de aguas arriba de las
instalaciones. La cuneta perimetral interna se instalará en el límite e irá revestida

- Como ya se ha propuesto antes, se realizará un riego de superficies cuando se
produzcan las condiciones favorables para la formación de polvo. Este riego

de hormigón. El desagüe superior de esta cuneta interior recogerá la escorrentía
del terreno.

evitará que la generación de partículas de polvo en suspensión pueda llegar a los
cursos de agua de la zona y generar turbidez.

Se propone, tal y como se especifica en el Documento nº3: Pliego, y en el Plano nº8:


- Para evitar la contaminación de las aguas los parques de maquinaria se
dispondrán fuera de los cauces y en zonas que impidan la llegada de vertidos
accidentales a estos, y será allí donde se mantengan y en caso de que sea
necesario, se reparen los vehículos. Se construirá una zanja perimetral alrededor
de ellos y se utilizarán las correspondientes cubetas para el manejo y
almacenamiento de aceites y otros productos de mantenimiento de maquinaria.

- Se llevará a cabo una limpieza periódica de las cunetas para evitar el arrastre de
tierras y contaminantes a cursos de agua en época de lluvias.

Medidas correctoras, el establecimiento del Parque de Maquinaria, y zona de instalaciones
auxiliares en el tramo de carretera comprendido entre los PK 4+020- PK 4+120, ocupado
en la actualidad por un tramo de calzada que ha de ser puesto fuera de servicio en la
nueva solución, y que posteriormente será regenerado ambientalmente mediante la
demolición del pavimento bituminoso, y el extendido de tierra vegetal. De este modo se
cumplirá lo demandado por la EIA, en el sentido de no establecer éstos en zonas
vegetadas o de afección por las redes de drenaje existente. El emplazamiento de dicha
zona se grafía en el correspondiente Plano nº8: Medidas correctoras.

2.9.GESTIÓN DE RESIDUOS
- El volumen de tierras y materiales pétreos procedentes de la excavación que no

2.8.INSTALACIONES AUXILIARES

se ha aprovechado para la ejecución de terraplenes, así como restos de hormigón,

- El recinto de las instalaciones auxiliares destinado a parque de maquinaria estará

mezclas bituminosas y otros residuos de construcción y demolición será llevado a

dotado de un sistema de cunetas perimetrales y una balsa decantadora y de

vertedero. El vertedero más cercano, con planta móvil para el tratamiento de

separación de grasas y aceites. Las cunetas y la balsa serán dimensionadas en

RCD está situado en Morella, a una distancia media de 22 km de la traza.

función del volumen máximo de escorrentía que pueda llegar a ella, determinado
Se introduce el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, que tiene por objeto el

por el régimen pluviométrico, y en especial por las precipitaciones máximas.

- El suelo del parque de la maquinaria se impermeabilizará con una solera de

dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la

hormigón que evite la percolación hacia el terreno. Esta plataforma de hormigón

su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y

tendrá una pendiente hacia un depósito estanco por debajo de la superficie del

demolición, la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de

terreno, donde se depositarán los efluentes y se podrá recoger el aceite y grasas

Construcción y Demolición.

producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición, y que establece en

que serán depositados en bidones para su posterior gestión.

- Los cambios de aceite de los vehículos y maquinaria de obra se harán sobre esta
superficie impermeabilizada.
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- Impacto ambiental causado por el movimiento de tierras sobre la calidad del aire.

3.PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

- Impacto ambiental causado por el movimiento de tierras sobre las aguas

3.1.OBJETIVOS

subterráneas.
- Impacto ambiental causado por el movimiento de tierras sobre el suelo.

Mediante el Programa de Vigilancia Ambiental se pretende conseguir los siguientes

- Impacto ambiental causado por el movimiento de tierras sobre la masa forestal.

objetivos:

- Impacto ambiental causado por el movimiento de tierras sobre el paisaje.

- Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras de

- Impacto ambiental causado por el movimiento de tierras sobre las vías pecuarias.

impacto ambiental previstas.

- Impacto ambiental causado por el movimiento de tierras sobre posibles bienes

- Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en las

del Patrimonio cultural.

actuaciones proyectadas de índole ambiental.
- Detectar otros impactos no previstos y proponer las medidas adecuadas para

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN:

reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

- Impacto ambiental causado por la circulación de vehículos sobre la calidad del

- Informar de manera sistemática a las autoridades implicadas sobre los aspectos

aire.

objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y

- Impacto ambiental causado por la circulación de vehículos sobre la

económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz.

biodiversidad.

3.2.DESARROLLO DEL PLAN
3.4.SEGUIMIENTO Y CONTROL
3.2.1.FASES Y DURACIÓN
3.4.1.PRIMERA FASE: VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LAS

Se distinguirán dos fases en el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental:

OBRAS

- la fase de obras de mejora de la carretera
- la fase de explotación o normal funcionamiento de la misma.

Objetivo

3.2.2.EQUIPO DE VIGILANCIA AMBIENTAL
La responsabilidad del cumplimiento del programa de vigilancia ambiental es del

Indicador

promotor, mientras que el control de dicho cumplimiento corresponde al órgano

Frecuencia

ambiental sustantivo.

Valor umbral

GESTIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS
Volumen del movimiento de tierras
Aprovechamiento en la obra
Transporte a vertedero
Semanal

Momento del análisis

Excedente de tierras
Vertido incontrolado
En inspección semanal

Medida

Gestión del movimiento de tierras conforme al proyecto de mejora

3.3.SELECCIÓN DE LOS IMPACTOS QUE SE CONSIDERAN
Objetivo

EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Se deberá prestar especial atención a los impactos ambientales que han resultado
severos o críticos en la valoración, que son los siguientes:

Indicador
Frecuencia
Valor umbral
Momento del análisis

CONSERVACIÓN HIDROLÓGICA
Sólidos en suspensión en el agua
Quincenal
Concentración media diaria máxima: 500 mg/l
Concentración instantánea máxima: 1000 mg/l
En inspección quincenal

EN LA FASE DE OBRAS DE MEJORA O CONSTRUCCIÓN:
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Medidas

Momento del análisis

Al finalizar las obras

Medida

Dar acceso a los cultivos
Derribar y ajardinar
Acondicionamiento para uso peatonal o ciclista

Ubicación adecuada de las instalaciones auxiliares y de la zona de acopio de materiales

Objetivo
Indicador
Frecuencia

CONSERVACIÓN DE LA MASA FORESTAL
Árboles de gran porte, monumentales o singulares trasplantados
Semanal

Objetivo

CONTROL ARQUEOLÓGICO

Momento del análisis

Actuaciones que dañen los ejemplares irreversiblemente
Tala o destrucción de los ejemplares
Introducción de especies exóticas
Reducción de extensión de masa forestal existente previamente
En inspección semanal

Indicadores

Momento del análisis

Inicio de los trabajos de desbroce
Semanalmente

Medidas

Trasplante de árboles adecuado a cada tipo de especie

Medida

Seguimiento por técnico Arqueólogo: Emisión de Informe Final

Valor umbral

Frecuencia
Valor umbral

Inspección visual
Semanal durante la fase de movimiento de tierras


Objetivo
Indicador
Frecuencia
Valor umbral
Momento del análisis
Medidas

Presencia de elementos etnológicos o patrimoniales en el entorno de la obra
Patrimonio cultural

Nivel de polvo acumulado en calzada, maquinaria y vegetación
Al comienzo de la jornada

Frecuencia

Diaria

Valor umbral

Riego de las superficies
Empleo de mallas que cubran las tierras en su transporte

Momento del análisis

Presencia de bienes etnológicos
En inspección previa al inicio de la obra
Identificación, alerta y catalogación de hallazgos.
Emisión de informes

Medida



CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS

Objetivo

Inspección visual
Al finalizar las obras

Indicador
Valor umbral

Momento del análisis

Dedicación a otros usos
Disminución de la anchura legal
Al finalizar las obras

Medida

Reposición

Frecuencia
Valor umbral

Objetivo
Indicadores
Frecuencia
Valor umbral
Momento del análisis

CONTROL DE AFECCIONES AL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Indicador

Estado del clima y la calidad del aire: temperatura, humedad, precipitación
Diaria

Objetivo
Indicadores

Objetivo

CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

Frecuencia
Momento del análisis

CONTROL y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Todos los relacionados en el Plan de Vigilancia ambiental de la obra
Mensual
Inicio de los trabajos de desbroce
Mensualmente
Identificación, mitigación y prevención de impactos.
Emisión de informes

Medida



INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA:
TRATAMIENTO DE DESMONTES Y TERRAPLENES
Fotografías del estado inicial y final del lugar
Al finalizar las obras

3.4.2.SEGUNDA FASE: VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO
Objetivo

Desmontes y terraplenes terminados con cortes rectos
Al finalizar las obras

Indicador

CONSERVACIÓN DE LA MASA FORESTAL
Árboles de gran porte, monumentales o singulares trasplantados
Mensual durante los 3 primeros años de puesta en marcha de la mejora de la carretera

Retirada, acopio, mantenimiento y reposición de tierra vegetal
Siembra, trasplante e hidrosiembra
Riego

Frecuencia
Momento del análisis

Ejemplares en malas condiciones de conservación
En inspección mensual

Medidas

Riego y mantenimiento de las especies trasplantadas

Frecuencia

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA:
TRAMOS EN DESUSO
Fotografías del estado inicial de las obras
Al finalizar las obras

Valor umbral

Terreno en desuso

Medida

Objetivo
Indicadores

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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1.DATOS DE LA OBRA

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'0(025,$

sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación

1.1.INTRODUCCIÓN

de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores,

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto

actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y

en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de

mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos

seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de

establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará una acción

accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y

permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo

medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de

necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior

construcción "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA DE LA MATA

a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la

AL LÍMITE DE LA PROVINCIA".

realización del trabajo.

El presupuesto total de las medidas preventivas en materia de seguridad y salud a
cargo de disposiciones mínimas supone una cifra superior a la marcada por las
“recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.

carreteras” debido a que todas las medidas diseñadas son estrictamente necesarias para
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de

alcanzar un nivel adecuado de seguridad en la obra.

funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa

1.2.DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS

y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales se establecen los siguientes puntos:

prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del
personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación

EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN

en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de

parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y

trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados

salud en el trabajo.

a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al
utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la

específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados

medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización del equipo de trabajo queda

con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario

reservada a los encargados de dicha utilización.

b) Los trabajos de reparación,

realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas
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transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores

tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas

especificamente capacitados para ello.

preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección

seguras.

individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como

los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los

ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de

equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar

sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades

o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o

cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo

mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

personal.
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

1.3.PRINCIPIOS BÁSICOS

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se
establece que:

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención

relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá

previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar

hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o

los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación

origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción

inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y

con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de

de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a

especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de

reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f)

trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g) Planificar la

ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la

prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la

evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus

de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la

servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los

necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las

relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel

tareas.

de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los

integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las

jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se

zonas de riesgo grave y específico.

aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o

apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se
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3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con

La sección tipo dispuesta para la mejora, consiste en una plataforma de 7,5

ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las

metros de ancho (7,00 metros de calzada y una berma de 0,25 metros a ambos lados).

medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una

Además, también está previsto dar una solución óptima al cruce ubicado al final

investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

del tramo, el cual enlaza con el puente situado justo en el límite de la provincia de
Castellón.
Finalmente también se incluye la reposición de las vías pecuarias en sus tramos

1.4.DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA

afectados, para lo cual se opta por una calzada de carril único y ancho total de 3 m.

1.4.1.SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA

1.4.3.PROMOTOR, PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO

El tramo de carretera objeto de mejora, tiene una longitud aproximada de 4,5

DE OBRA

km, y sirve de vía de comunicación entre la población de La Mata y las distintas

PROMOTOR

poblaciones y vías principales de la provincia de Castellón.

El promotor de las obras correspondientes al presente Estudio de Seguridad y

La carretera CV-120 soporta en la actualidad un tráfico reducido, siendo
también reducido el porcentaje de vehículos pesados.

Salud es la Excelentísima Diputación de Castellón.
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

La plataforma existente tiene aproximadamente una anchura de 5,00 m de
calzada, con un carril por sentido de circulación y ausencia de arcenes, lo que impide

El Presupuesto de ejecución material de las obras de ampliación y mejora de la
carretera CV-120 expuestas en el presente proyecto es de 1.458.434,61 €.

el cruce de vehículos con comodidad. El firme se encuentra envejecido y deteriorado

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

por el uso y las marcas viales han desaparecido. Por último mencionar el cruce

El número de meses de duración estimada de esta obra, objeto de este estudio

existente al final del tramo de estudio, el cual une la carretera CV-120 con el puente

de Seguridad y Salud de acuerdo con el programa de trabajos, es de 14 meses.

situado justo en el límite de la provincia. Dicho cruce resulta deficiente desde el

NÚMERO DE OPERARIOS

punto de vista de la seguridad y la comodidad, por lo que en el presente proyecto

Se prevé un número medio de quince (15) operarios.

también se propondrá un nuevo diseño para este enlace.
1.4.2.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Como se ha mencionado, las obras se concentran en el último tramo de la CV120, comprendido en su totalidad dentro de los Términos Municipales de La Mata de

2.EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase

Morella y Olocau del Rey.
Fundamentalmente se pretende ampliar la plataforma existente y mejorar el

de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo

firme, manteniendo el trazado actual en la mayor parte, con rectificaciones puntuales

mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de dichas fases, a través del

de curvas y proyectando una variante por el camino existente que conecta la CV-120

análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los

con La Cuba (PK 8+930 hasta PK 9+750). También se proyecta actuar sobre el

precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su

drenaje, señalización, afirmado y seguridad. Se adopta 40 km/h como velocidad de

pliego de condiciones.

proyecto y 40 km/h como velocidad específica mínima en los tramos más

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas,
mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de

complicados.

riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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preventivas correspondientes en cada caso. La evaluación, resumida en las siguientes páginas,
se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser
resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este Estudio de Seguridad y Salud. Sí han
podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este
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Pasos inferiores.
Con elementos prefabricados y trabajos en altura
Muros.
Muros de escollera.

Estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se
evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o el proceso

Firmes y pavimentos

constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo

Firme bituminoso nuevo.

de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad
de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que éste

Servicios afectados

pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve.

Conducciones.

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica.

las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es

Líneas aéreas de telefonía.

preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas

Red de vías Pecuarias.

correspondientes, tal y como se detalla en los siguientes apartados.

2.1.ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA
En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a
lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes...).
Retirada y reposición de elementos.
Corte de carril.
Desvío de carril.

misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes:
Actividades diversas
Movimiento de tierras

Replanteo.

Demolición y desbroces.

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados.

Demolición de elementos estructurales.

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción.

Demolición y levantamiento de firmes.

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje.

Desbroce y excavación de tierra vegetal.

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos.

Tala y retirada de árboles.

2.2.EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES

Excavaciones.
Excavación por medios mecánicos.

PREVISTAS

Terraplenes y rellenos.

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas

Zanjas y pozos.

durante la ejecución de la obra, en cuanto a elementos generadores de condiciones de

Zanjas.

trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las

Pozos y catas.

condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquellos que, efectivamente,
sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra y, como tales,

Estructuras y obras de fábrica
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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2.3.IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Maquinaria de movimiento de tierras

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e

Bulldozers y tractores.

instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y

Palas cargadoras.

relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan

Motoniveladoras.

previsibles durante el curso de la obra.

Retroexcavadoras.
2.3.1.RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA

Rodillos vibrantes.
Pisones.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Camiones y dúmperes.

Demolición y desbroces
Demolición de elementos estructurales.

Medios de hormigonado

¾ Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los

Camión hormigonera.

elementos a demoler.

Bomba autopropulsada de hormigón.
Vibradores.

¾ Atropellos.

Plataformas de trabajo.

¾ Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de
la maquinaria.

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos
Extendedora de aglomerado asfáltico.

¾ Desprendimiento de materiales.

Compactador de neumáticos.

¾ Proyección de partículas.

Rodillo vibrante autopropulsado.

¾ Caídas de personas al mismo nivel.

Camión basculante.

¾ Caídas de personas a distinto nivel.

Fresadora de pavimentos bituminosos.

¾ Heridas por objetos punzantes.
¾ Exposición a partículas perjudiciales o cancerígenas.

Acopios y almacenamiento
Acopio de tierras y áridos.

¾ Ambiente polvoriento.

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla...

¾ Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
Demolición y levantamiento de firmes.

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles...
Instalaciones auxiliares

¾ Proyección de partículas.

Instalaciones eléctricas provisionales de obra.

¾ Atropellos.

Maquinaria y herramientas diversas

¾ Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de

Camión grúa.

la maquinaria.

Grúa móvil.

¾ Caídas de personas al mismo nivel.

Compresores.

¾ Heridas por objetos punzantes.

Cortadora de pavimento.

¾ Ambiente polvoriento.

Taladro portátil.

¾ Polvaredas que disminuyan la visibilidad.

Herramientas manuales.

¾ Ruido.
Fresado de firmes.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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¾ Proyección de partículas.

¾ Ruido.
Terraplenes y rellenos

¾ Atropellos.

¾ Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra.

¾ Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de

¾ Atrapamientos de personas por maquinarias.

la maquinaria.
¾ Caídas de personas al mismo nivel.

¾ Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra.

¾ Heridas por objetos punzantes.

¾ Caídas del personal a distinto nivel.

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Corrimientos o desprendimientos del terreno.

¾ Polvaredas que disminuyan la visibilidad.

¾ Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas.

¾ Ruido.

¾ Ruido.

Desbroce y excavación de tierra vegetal.

Zanjas y pozos
Zanjas.

¾ Proyección de partículas.

¾ Desprendimiento de paredes de terreno.

¾ Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de

¾ Caídas de personas al mismo nivel.

la maquinaria.
¾ Atropellos.

¾ Caídas de personas a distinto nivel.

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Interferencia con conducciones eléctricas enterradas.

Tala y retirada de árboles.

¾ Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias.

¾ Cortes o amputaciones.

¾ Emanaciones de gas por rotura de conducciones.

¾ Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas.

¾ Golpes por objetos o herramientas.

¾ Atropellos.

¾ Caídas de objetos sobre los trabajadores.

¾ Caídas de personas al mismo nivel.

¾ Afección a estructuras próximas.

Excavaciones

Pozos.

Excavación por medios mecánicos.

¾ Desprendimiento de paredes de terreno.

¾ Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra.

¾ Caídas de personas al mismo nivel.

¾ Atrapamientos de personas por maquinarias.

¾ Caídas de personas a distinto nivel.

¾ Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra.

¾ Interferencia con conducciones eléctricas enterradas.

¾ Caídas del personal a distinto nivel.

¾ Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias.

¾ Corrimientos o desprendimientos del terreno.

¾ Emanaciones de gas por rotura de conducciones.

¾ Hundimientos inducidos en estructuras próximas.

¾ Caída de objetos al interior del pozo o cimentación.

¾ Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas.

¾ Atrapamientos de personas por maquinaria.

¾ Golpes por objetos y herramientas.

¾ Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria.

¾ Explosión de ingenios enterrados.

¾ Afección a estructuras próximas.

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Polvaredas que disminuyan la visibilidad.

¾ Ruido.
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¾ Heridas con objetos punzantes.
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

¾ Electrocuciones.
¾ Interferencia con vías en servicio.

Pasos inferiores

Muros de escollera.

Ejecutado "in situ".

¾ Caída de personas a distinto nivel.

¾ Caída de personas a distinto nivel.

¾ Caída de personas al mismo nivel.

¾ Caída de personas al mismo nivel.

¾ Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo.

¾ Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo.

¾ Derrumbamiento del propio muro.

¾ Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado.

¾ Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra.

¾ Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra.

¾ Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas.

¾ Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas.

¾ Heridas con objetos punzantes.

¾ Heridas con objetos punzantes.

¾ Interferencia con vías en servicio.

¾ Interferencia con vías en servicio.
¾ Ruido.

FIRMES Y PAVIMENTOS

Con elementos prefabricados.

Firme bituminoso nuevo.

¾ Caída de personas a distinto nivel.

¾ Caídas al mismo nivel.

¾ Caída de personas al mismo nivel.

¾ Atropellos.

¾ Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo.

¾ Golpes y choques de maquinaria.

¾ Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra.

¾ Accidentes del tráfico de obra.

¾ Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas.

¾ Afecciones a vías en servicio.

¾ Heridas con objetos punzantes.

¾ Quemaduras.

¾ Interferencia con vías en servicio.
¾ Ruido.

SERVICIOS AFECTADOS
Conducciones.

Muros

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica.

Muros hormigonados "in situ".

¾ Caídas a distinto nivel.

¾ Caída de personas a distinto nivel.

¾ Contactos eléctricos directos.

¾ Caída de personas al mismo nivel.

¾ Contactos eléctricos indirectos.

¾ Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo.

¾ Contactos eléctricos de la maquinaria.

¾ Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado.

¾ Enfermedades

¾ Derrumbamiento del propio muro.

por

el

trabajo

bajo

condiciones

meteorológicas adversas.
Líneas aéreas de telefonía.

¾ Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra.

¾ Caídas a distinto nivel.

¾ Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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¾ Contactos eléctricos directos.

¾ Caída de objetos o rocas por el talud.

¾ Contactos eléctricos indirectos.

¾ Atropellos.

¾ Contactos eléctricos de la maquinaria.

¾ Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares.

¾ Enfermedades

causadas

por

el

trabajo

bajo

condiciones

meteorológicas adversas.

¾ Torceduras.
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados.
¾ Caídas a distinto nivel.

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes...)

¾ Caída de herramientas.

Retirada y reposición de elementos.

¾ Golpes con cargas suspendidas.

¾ Atropellos.

¾ Sobreesfuerzos.

¾ Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas.

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Invasión de la calzada con herramientas o elementos.

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción.

¾ Heridas con herramientas.

¾ Caídas a distinto nivel.

¾ Sobreesfuerzos.

¾ Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados.

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Enfermedades

Corte de carril.

causadas

por

el

trabajo

bajo

condiciones

meteorológicas adversas.

¾ Atropellos.

¾ Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes.

¾ Alcances entre vehículos.

¾ Interferencias con el tráfico de obra.

¾ Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas.

¾ Sobreesfuerzos.

¾ Invasión de la calzada con herramientas o elementos.

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje.

¾ Heridas con herramientas.

¾ Aplastamiento por caída de cargas suspendidas.

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Sepultamiento por deslizamiento de tierras.

Desvío de carril.

¾ Dermatosis.

¾ Atropellos.

¾ Heridas con herramientas u otros objetos punzantes.

¾ Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc., entre vehículos.

¾ Caída de vehículos a zanjas en la traza.

¾ Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas.

¾ Sobreesfuerzos.

¾ Invasión de la calzada con herramientas o elementos.

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos.

¾ Heridas con herramientas.

¾ Accidentes de tráfico "in itinere".

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Caídas a distinto nivel.

ACTIVIDADES DIVERSAS

¾ Caídas al mismo nivel.

Replanteo.

¾ Atropellos.

Replanteo de grandes movimientos de tierra.

¾ Torceduras.

¾ Accidentes de tráfico "in itinere".

¾ Inhalación de gases tóxicos.

¾ Deslizamientos de ladera.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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2.3.2.RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS
DE TRABAJO
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Fresadoras.
¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del

Bulldozers y tractores.

terreno.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del
terreno.

poner frenos.
¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni
poner frenos.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.
¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.

¾ Golpes o proyecciones de materiales del terreno.

¾ Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

¾ Vibraciones transmitidas por la máquina.

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Ruido.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

Motoniveladoras.

¾ Golpes o proyecciones de materiales del terreno.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Vibraciones transmitidas por la máquina.

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del

¾ Ambientes polvoriento.

terreno.

¾ Ruido.

¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni

Palas cargadoras.

poner frenos.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.

terreno.

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la
máquina.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
¾ Golpes o proyecciones de materiales del terreno.

¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni
poner frenos.

¾ Ruido.
Retroexcavadoras.

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del

¾ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

terreno.

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

máquina.

¾ Golpes o proyecciones de materiales del terreno.

¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni

¾ Ruido.

poner frenos.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.

¾ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

¾ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas.

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

¾ Ruido.

¾ Golpes o proyecciones de materiales del terreno.

Rodillos vibrantes.

¾ Vibraciones transmitidas por la máquina.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del

¾ Ruido.

terreno.
¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni

MEDIOS DE HORMIGONADO
Camión hormigonera.

poner frenos.

¾ Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

obra.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.
¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o
zanjas del terreno.

¾ Golpes o proyecciones de materiales del terreno.

¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni

¾ Vibraciones transmitidas por la máquina.

poner frenos.

¾ Ruido.

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

Pisones.
¾ Vibraciones transmitidas por la máquina.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas.

¾ Polvaredas que disminuyan la visibilidad.

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

¾ Ruido.

¾ Ruido.
Bomba autopropulsada de hormigón.

Camiones y dúmperes.
¾ Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la

¾ Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la
obra.

obra.
¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del

¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni
poner frenos.

terreno.
¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.
¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.

poner frenos.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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¾ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas.

¾ Accidentes en los viales de la obra.

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del

hormigón.

terreno.

¾ Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco.

¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni
poner frenos.

¾ Ruido.

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

Vibradores.
¾ Contactos eléctricos directos.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.

¾ Contacto eléctricos indirectos.

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Golpes a otros operarios con el vibrador.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

¾ Sobreesfuerzos.

¾ Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas.

¾ Lumbalgias.

¾ Ruido.
Rodillo vibrante autopropulsado.

¾ Reventones en mangueras o escapes en boquillas.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Ruido.

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del

Plataformas de trabajo.

terreno.

¾ Caídas a distinto nivel.

¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni

¾ Caída de objetos o herramientas.

poner frenos.

¾ Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje.
¾ Corrimientos en los acopios de las piezas.

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

¾ Heridas con objetos punzantes.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.
¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y
PAVIMENTOS

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
¾ Vibraciones transmitidas por la máquina.

Extendedora de aglomerado asfáltico.

¾ Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Ruido.

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

Camión basculante.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.

¾ Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

obra.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

¾ Derrame del material transportado.

¾ Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas.

¾ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.

¾ Ruido.

¾ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del
terreno.

Compactador de neumáticos.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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¾ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni
poner frenos.
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¾ Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores.
¾ Incendios por sobretensión.

¾ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.

¾ Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos.

¾ Choques de la máquina con otras o con vehículos.
¾ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

Camión grúa.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

¾ Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo.

¾ Golpes o proyecciones de materiales del terreno.

¾ Vuelco de la grúa.

¾ Ruido.

¾ Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas.
¾ Aplastamiento por caída de carga suspendida.

ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO

¾ Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas.

Acopio de tierras y áridos.

¾ Incendios por sobretensión.

¾ Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

¾ Corrimientos de tierras del propio acopio.

Grúa móvil.

¾ Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio.

¾ Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo.

¾ Ambiente polvoriento.

¾ Atropellos.

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla...

¾ Vuelco de la grúa.

¾ Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas.

¾ Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas.

¾ Desplome del propio acopio.

¾ Riesgo por impericia.

¾ Aplastamiento de articulaciones.

¾ Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga.

¾ Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio.

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.

¾ Sobreesfuerzos.

¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

¾ Torceduras.

¾ Vibraciones.

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles...

Compresores.

¾ Inhalación de vapores tóxicos.

¾ Golpes de "látigo" por las mangueras.

¾ Incendios o explosiones.

¾ Proyección de partículas.

¾ Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de

¾ Reventones de los conductos.

sustancias.

¾ Inhalación de gases de escape.

¾ Afecciones ambientales por fugas o derrames.

¾ Atrapamientos por útiles o transmisiones.
¾ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.

INSTALACIONES AUXILIARES

¾ Ruido.

Instalaciones eléctricas provisionales de obra.

Cortadora de pavimento.

¾ Contactos eléctricos indirectos.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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3.MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA

¾ Contactos eléctricos indirectos.
¾ Proyección de partículas.

3.1.MEDIDAS GENERALES

¾ Incendio por derrames de combustible.
¾ Ambiente polvoriento.

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra,

¾ Ruido.

son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas
susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta,

Taladro portátil.
¾ Taladros accidentales en las extremidades.

sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con

¾ Riesgo por impericia.

el detalle suficiente en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

¾ Contactos eléctricos indirectos.

3.1.1.MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

¾ Caída del taladro a distinto nivel.
¾ Caídas al mismo nivel por tropiezo.

3.1.1.1.FORMACIÓN E INFORMACIÓN

Herramientas manuales.

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar

¾ Riesgo por impericia.

que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y

¾ Caída de las herramientas a distinto nivel.

adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de

¾ Caídas al mismo nivel por tropiezo.

trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios
recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de

2.3.3.RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES
La carretera CV-120 discurre por suelo forestal, por lo que hay riesgo de
incendios durante las obras que pueden ser producidos por:

los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las
medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores
serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y

¾ Aparatos de soldadura.
¾ Grupos electrógenos, motores o equipos fijos eléctricos o de
explosión y transformadores eléctricos.

colectivas, que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose
esta información cada vez que se cambie de tajo.
El contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las

¾ El combustible de la maquinaria a emplear para las obras.
¾ Herramientas o maquinaria (motosierra, radiales, máquinas sobre

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los
representantes de los trabajadores.

cadenas…) que puedan producir chispas.
Todas las medidas de prevención de riesgos deberán contemplar el
Cumplimiento del Decreto 7/2004 de la Comunidad Valenciana, por el que aprueba

3.1.1.2.SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización

observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido

sus inmediaciones.

en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los
250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la
Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la
designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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3. Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el

39/1997.

cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte de sus

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la

trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos

vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma,

que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus

plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y

trabajadores.

asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo
largo de la duración de la obra.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación

3.1.2.MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL
3.1.2.1.SERVICIO MÉDICO

y adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de

obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se

los trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos

produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños

Laborales.

que estos sean.

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber

un reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los

pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a

trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades

desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de

fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos

Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.

específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos,

El plan de seguridad y salud implantado por el contratista establecerá las
condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, relativa a los

entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de
máquinas pesadas, trabajos en altura, etc.

riesgos previstos en la obra, así como acciones formativas pertinentes.
3.1.2.2.SERVICIOS HIGIÉNICOS
3.1.1.3.MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA
OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA
- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra

- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables,

posean la información necesaria acerca de su organización en materia de

permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de

seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento

ventilación independiente y directa.

del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores,

- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,2 metros,

dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada

teniendo cada uno de los retretes una superficie de 1,13 x 1,12

subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:

metros.

1. Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra,

- Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de

que deberán planificar las medidas preventivas, formar e informar a

agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente

sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc.

accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los

2. Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el
archivo de seguridad y salud de su empresa en obra.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de
5,98×2,45 m2, instalándose tantos módulos como sean necesarios para

recipientes especiales y cerrados.
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada

cubrir tal superficie.

15 mujeres o fracciones de estas cifras que trabajen la misma

- La altura libre a techo será de 2,30 metros.

jornada.

- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen

RIESGOS MÁS FRECUENTES

interior que la Dirección Técnica que la obra proporcione.

- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.

- Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos de vestuarios y de aseo

- Cortes con objetos.

para uso del personal, debidamente separados para los trabajadores de uno
u otro sexo.

NORMAS

BÁSICAS

DE

SEGURIDAD

Y

PROTECCIONES

- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de
agua corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de

COLECTIVAS
- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o

esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco

manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales

trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo

de limpieza necesarios en cada caso.

simultáneamente.

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua
potable y el de agua que no sea apropiada para beber, evitándose la
contaminación por porosidad o por contacto.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Infección por falta de higiene.

- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas

- Peligro de incendio.

condiciones de desinfección, desodorización y supresión de

- Cortes con objetos.

emanaciones.
- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán

NORMAS

completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o

COLECTIVAS

forzada.

BÁSICAS

DE

SEGURIDAD

Y

PROTECCIONES

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la

- Habrán extintores.

limpieza necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y
directa.

PROTECCIONES PERSONALES

- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para
cada trabajador y asientos.

- Guantes.

- Habrán extintores.

- Ropa de trabajo.

3.1.2.3.VESTUARIO

PROTECCIONES PERSONALES

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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3.1.2.4.COMEDOR
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- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos,

- Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de
2

7,92×2,45 m , con las siguientes características:

ambulancias, bomberos, policía, etc.
- En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los

- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria.

medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la

- Iluminación natural y artificial adecuada.

empresa.

- Ventilación suficiente, independiente y directa.

- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo

- Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua
corriente y recipiente para recogida de basuras.

usado.
- El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo,
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas,

RIESGOS MÁS FRECUENTES

esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y

- Infección por falta de higiene.

hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.

- Peligro de incendio.
- Cortes con objetos.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Infecciones.

NORMAS

BÁSICAS

DE

SEGURIDAD

Y

PROTECCIONES
NORMAS

COLECTIVAS
- No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas,
barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.

BÁSICAS

DE

SEGURIDAD

Y

PROTECCIONES

COLECTIVAS
- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al
hospital.

- Habrán extintores.

- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las

- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable
y el de agua que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación

rutas a los hospitales más próximos.
- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos,

por porosidad o por contacto.

bomberos, ambulancias, etc.

PROTECCIONES PERSONALES

PROTECCIONES PERSONALES

- Ropa de trabajo digna.

- Guantes de látex o plástico.

3.1.2.5.BOTIQUÍN

3.1.2.6.OFICINA DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA
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- En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el
contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de
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RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Peligro de incendio.

polvo seco polivalente de eficacia 13 A.
- El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención

NORMAS

en la obra dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de

COLECTIVAS

BÁSICAS

DE

SEGURIDAD

Y

PROTECCIONES

- Habrá un extintor.

Prevención de Riesgos Laborales.
- Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo
en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están

PROTECCIONES PERSONALES
- Ropa de trabajo adecuada.

expuestos los trabajadores y su distribución en la misma.
- Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar
a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos
de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de
actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad
y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta
Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los
accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra,
así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y
balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán
construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm
y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos,
manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo
presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos.
En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de

d) La información y formación de los trabajadores.

tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos
derivados del trabajo.
- El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus
medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación,
especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos
servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y
adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las
siguientes circunstancias:

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30
mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se
produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo
absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado,
o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos,
como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de
imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes
de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al

a) Tamaño de la empresa

objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar

b) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores

maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar

c) Distribución de riesgos en la empresa

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

3.1.3.MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO

la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de
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los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma
que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a
personas u objetos.

¾ Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico
urbano.
¾ Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de
la maquinaria.

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de
la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas
por medio de un transformador de separación de circuitos.

¾ Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de
trabajo.
¾ Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión
al polo de tierra del enchufe.

las mismas.
¾ Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y
gas bajo el firme.
¾ Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia
de seguridad.

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE
23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50
m sobre el suelo y adecuadamente señalizados.
a adoptar en el curso de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas,
proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su caso.

PREVENTIVAS

A

¾ Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en
exceso.
¾ Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales

3.2.MEDIDAS
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ESTABLECER

EN

trabajadores expuestos.
¾ Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de
escombros con pala a camión.

LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que
se han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en
la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son,
en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen.

desarrollará, al menos, los siguientes aspectos:
¾ Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a
utilizar.
¾ Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con
sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y

3.2.1.MOVIMIENTO DE TIERRAS

tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m, al menos.
3.2.1.1.DEMOLICIONES Y DESBROCES

¾ Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de

DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE FIRMES.

la maquinaria.

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al
menos, los puntos siguientes:

¾ Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las
maniobras de desbroce.

¾ Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a
utilizar.

¾ Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y
tocones mayores de 10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'0(025,$

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'0(025,$

Si el árbol es de poca altura (menor de 4 m) y su destino no es ser replantado,

¾ Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua

el proceso podrá llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol

y gas bajo el terreno.
¾ Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o

por corte directo en cuña mediante motosierra. Tras la caída del árbol, éste será
troceado y evacuado del lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón se

profundas.
¾ Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.

efectuará con una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del

¾ Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección

mismo. Cuando sea necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el

por la obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas,

proceso consistirá en acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa,

testigos de movimientos de fisuras, etc.

abatirlo mediante corte en cuña en la base con motosierra y, finalmente,

¾ Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los

trocearlo para su evacuación. Para la labor de atirantado, se elevará a un
trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará adecuadamente el árbol en su

límites de explanación.
¾ Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso

tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en demasía, se suspenderán el
eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable riesgo de movimientos

sobre los mismos.
¾ Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una

no previstos del árbol.
Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo

máquina se aproxime a los bordes con talud de la explanación, tras la

también su bulbo de raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro

comprobación de la resistencia del terreno.
¾ Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar

para, posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual sea su altura. Tras esto,

descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar

será necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad que

por encima de zonas de desmonte.

determine como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de
tronco y raíces será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en

TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES

camión de longitud adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos de

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser

tracción, de forma que los pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas

dirigidas por una única persona. A ella han de atender todos los implicados:

imprevistas. Hay que tener en cuenta que un árbol no está "calculado" para estar

gruístas, peones, etc. Siempre que haya que realizar operaciones de abatimiento

horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la adecuada en esta posición.

de árboles, aunque se atiranten por la copa, deberá de notificarse verbalmente a
las personas que allí se encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como

3.2.1.2.EXCAVACIONES
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS

habitantes o trabajadores cercanos que pudieran verse afectados por el derribo.
Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas
a cabo con empleo de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado
de astillas. Del mismo modo, serán necesarias las gafas protectoras para evitar la
introducción de ramas en los ojos, para los trabajadores que operen cercanos a
éstas.
Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos
de pestillo de seguridad.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo
realizado, así como los accesos propuestos por el contratista estos, que estarán
indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán ser cerrados, estando
separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de
carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las
alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no menos de
1 m.
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En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en

¾ Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible

lugares que no puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se

afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o

fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc.

verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la
documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y
salud. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se
anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de la dirección técnica y
por el coordinador de seguridad y salud de la obra.

¾ Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los
límites de excavación.
¾ Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el
vaciado.
¾ Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a
emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este
estudio, así como en la documentación técnica del resto del proyecto. El plan de
seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de
movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el
esquema organizativo de los tajos a disponer.

máquina se aproxime a los bordes de la excavación, tras la
comprobación de la resistencia del terreno.
¾ Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor
del vaciado, para evitar que caigan objetos rodando a su interior.
¾ Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar
descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los
puntos siguientes, referentes a las excavaciones:

por encima de zonas de desmonte.
¾ Previsión de riegos para evitar ambientes polvorientos.

¾ Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a
utilizar.

Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la
definición de las medidas preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a

¾ Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con
sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y
tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m, al menos.
¾ Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de
la maquinaria.

las excavaciones, o sea preciso disponer cargas o circulación de máquinas o
camiones en sus inmediaciones, concretamente:
¾ En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la
línea que une el vértice inferior de la carga más próxima a la excavación,
con el vértice inferior del mismo lado de ésta, será siempre inferior al

¾ Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las
maniobras de excavación.

ángulo de rozamiento interno de las tierras.
¾ En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos

¾ Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del
vaciado.

estén más próximos a la excavación, ésta se entibará y protegerá
específicamente.

¾ Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua
y gas bajo el terreno.

¾ El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de
apeos en todos los elementos que resulten afectados de los edificios

¾ Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o
profundas.

próximos y, siempre, se colocarán testigos que permitan realizar el
seguimiento de su estabilidad.

¾ Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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diferentes de las previstas que, en caso de producirse, habrán de ser
estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y salud de la obra.
¾ Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la
entibación a disponer en la excavación proyectada, con las siguientes
características y tipos por alturas:
9 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con
h<2,00 m: entibación ligera.
9 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con
2<h<2,50 m: entibación semicuajada.
9 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con
h>2,50 m: entibación cuajada.
9 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y
h<2,00 m: entibación semicuajada.
El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el

9 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y
h>2,00 m: entibación cuajada.

estudio de la estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus
previsiones y de las de este estudio, a la vista de las definiciones y circunstancias

9 Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m:
entibación semicuajada.

concretas que realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes

9 Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m:

normas y condiciones previstas a nivel de proyecto:

entibación cuajada.

¾ Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la
siguiente tabla para los diferentes tipos de terreno, sin estar sometidos a

9 Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier
profundidad: entibación cuajada.

cargas, no precisarán ser entibadas.

9 Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga
edificios: entibación cuajada.
9 Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y
carga: entibación cuajada.
¾ Notas:
9 Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no
precisarán entibación.
9 Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial,
cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente.
¾ La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en
casos de características variantes del terreno o cargas sobre el terreno
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previa autorización de la dirección técnica y comunicación al coordinador de
seguridad y salud de la obra.
De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y
salud de la obra, la excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja
o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del
borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten el
Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como

paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más

variación de la dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas

de 10 m y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte

subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará

o vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas

la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al

hasta una distancia no menor de dos veces la altura del desmonte o vaciado en

coordinador de seguridad y salud.

ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contención,

Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de

no sea necesario.

alumbramiento de ingenios enterrados susceptibles de explosionar. En caso de

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá

descubrirse un ingenio susceptible de explosionar en la zona de obra, los

en la obra de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones,

trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal

bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como

de obra y ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si

cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u otros medios que

existen edificios colindantes, se avisará a los propietarios como medida de

puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan

precaución del posible riesgo. Inmediatamente se comunicará tal hecho a las

accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el equipo indispensable a

autoridades competentes para que precedan a desactivar o retirar dicho ingenio.

los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el
desmonte o vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la

protección y medios de seguridad y evacuación serán siempre contempladas en
el plan de seguridad y salud.

definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la distancia de

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de

seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de conducción de

conducción eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones,

energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y en el

topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones efectuadas en el

correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que deberá ser actualizado,

plan de seguridad y salud.

en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación.

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica,

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se

a la llegada de los conductores de acometida se dispondrá un interruptor

adoptarán las soluciones previstas en el proyecto o en este estudio para el

diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará

saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición de

la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo

aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a

con lo previsto en el plan de seguridad y salud de la obra.
De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso,

la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud.
Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y

de las actualizaciones precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada

que puedan traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la

máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un
movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es
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obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea

entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. Todas estas medidas

marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por

y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud aprobado

otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones

para la obra.

cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del
desmonte o vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de
seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del

mientras se realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural.
No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la
vertical de otro trabajo en curso.

vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud.

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las

Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de

entibaciones, reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará

desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo

sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos apreciables en las

retroexcavadora o se hará el refino a mano.

construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán las

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles
de vehículos y máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de
seguridad ha sido puesto.

medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y
siempre después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas.
Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a

urgencia, el jefe de obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio

tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. No se permitirán

del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la dirección técnica y al

acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, junto al borde del

coordinador de seguridad y salud de la obra.

vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos veces la

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar,

profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada

que figuren con esta circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y

caso, de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud.

salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse.

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia,

caso, los trabajadores estarán protegidos contra ambientes polvorientos y

deberán estar expeditos en todo momento, de acuerdo con las previsiones

emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el plan de

contenidas en el plan de seguridad y salud.

seguridad y salud.

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para

la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos

cada profundidad parcial no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que

realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así

vengan previstas en el plan de seguridad y salud.

como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador
afectado estará protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se
dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo que
establezca el plan de seguridad y salud.

mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua que
puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.
Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y
salud y cuantas disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de

coordinador de seguridad y salud en su aplicación y actualización, en su caso.

coronación de un talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el
exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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3.2.1.3.TERRAPLENES Y RELLENOS

¾ Previsión de riegos para evitar ambientes polvorientos en demasía.

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la

a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este

posición y solución adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por

estudio, así como en la documentación técnica del resto del proyecto. El plan de

la explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de

seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de

conducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y

movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el

salud y sus correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en este

esquema organizativo de los tajos a disponer. De forma más concreta, el plan de

estudio.

seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes:
¾ Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a
utilizar.

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en
la “NTE-ADV: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las
previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud.

¾ Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución

sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y

no figure en el proyecto, se adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la

tramos horizontales de incorporación de 6 m.

dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud, que las documentará y

¾ Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de

entregará al Contratista.
Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los

la maquinaria.
¾ Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las

bordes con talud de la explanación.
Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o

maniobras de explanación.
¾ Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de

terraplenes hasta que la última se haya secado o se escarificará dicha última capa,
añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de forma que la humedad

máquinas a taludes.
¾ Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de

final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de
forma uniforme sin producir encharcamientos.

calidad de tierras.

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la

¾ Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las

sombra descienda por debajo de 2º C.

maniobras previstas.
¾ Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas

¾ Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por

compactadas y, en todo caso, se evitará que las rodadas se concentren en los
mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En general, los recrecidos

vibraciones de obra.
¾ Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y

y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y
la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno circundante. Los tocones

señalización.
¾ Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la

y raíces mayores de 10 cm se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50
cm.

explanación.
¾ Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como

máquina se aproxime a los bordes de los taludes, tras la comprobación

cubierta vegetal o cunetas, se realizarán lo antes posible. La transición entre

de la consolidación del terreno.

taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la intersección. En
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o simultáneamente, a dicho relleno.
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Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se
verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes de

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los

abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad.

conductores de acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según el

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP:

trabajadores dispondrán de las adecuadas protecciones para su utilización en

Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán

ambiente polvoriento, según las previsiones del plan de seguridad y salud.

reflejadas en el plan de seguridad y salud de la obra.

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de
conducción eléctrica y se contemplarán los topes, resguardos y medidas
preventivas que vengan establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra.
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública,
contarán en sus rampas, antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo
horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la
separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas
provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5

no mayor de 3 m. Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de
otro tajo en curso.
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos
en el plan de seguridad y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la
obra.
3.2.2.ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA
3.2.2.1.PASOS INFERIORES

m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán

Como norma general, deberá tenerse en cuenta que todos los trabajadores

mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos.

que actúen a más de dos metros de altura habrán de encontrarse protegidos

En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el plan de

mediante barandillas, redes, etc. Solamente en trabajos de corta duración se

seguridad y salud, en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos

confiará tal protección al arnés de seguridad, especificando siempre al trabajador

a utilizar efectivamente en la obra.

el punto fijo en que debe anclar el arnés.

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un

Durante el ferrallado de las estructuras deben preverse las esperas o los

vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con

pernos de sujeción de las redes de protección necesarias en posteriores fases y,

una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la existencia de bocinas en

en su caso, los que deban servir de anclajes fijos para arneses de seguridad o

todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha

líneas de vida.

atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador

Los elementos de encofrado (maderas, puntales, etc.) se encuentran exentos

en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo

de puntas y en buenas condiciones de uso y conservación. El material en malas

o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios.

condiciones se aparta para su reparación o eliminación. Se han adoptado

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque
a un borde con talud, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, de acuerdo con las
previsiones del plan de seguridad y salud.

hormigonado y desmontaje.
El proceso de montaje de la cimbra se realiza, teniendo en cuenta las
especificaciones del material y de acuerdo con lo indicado en el proyecto de

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico,
se comprobará que el resto de la señalización está acorde con la modificación
realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

medidas para garantizar la estabilidad del encofrado durante la fase de montaje,

montaje entregado por el suministrador.
El hormigonado de los alzados se realizará desde plataformas de trabajo
protegidas por barandillas.
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3.2.2.2.MUROS
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Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para

El movimiento de tierras necesario se realizará dejando siempre un talud
estable y se dejará espacio suficiente para trabajar. No se sobrecargará la cabeza
de la excavación con ningún tipo de acopios.

evitar la formación de ambiente polvoriento.
En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de
aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a

Los trabajadores que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar
botas de seguridad con puntera reforzada y no deberá permitírseles trepar por
los encofrados, sino que utilizarán los medios auxiliares adecuados, como
escaleras de mano.

movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la
circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos.
Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas
aéreas, se tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la

El hormigonado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo. El
acceso a dichas plataformas se realizará desde escaleras de mano o de tiros y
mesetas en función de su altura. La instalación eléctrica necesaria para el vibrado
del hormigón de los muros contará con puesta a tierra y protección diferencial.

normativa especificada para este tipo de servicios afectados en el presente
estudio de seguridad y salud.
Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el
desvío de caminos y carreteras.
Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento

3.2.3.FIRMES Y PAVIMENTOS
La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se
concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas
preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a
los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del
tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes polvorientos y a humos y
vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del
aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección
individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos.

de las protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan.
No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna
otra persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión
estarán dirigidas por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como
atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora.
Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de
estas maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha
máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y

3.2.3.1.PUESTA EN OBRA DE CAPA DE FIRME BITUMINOSO

protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de

NUEVO

aglomerado.

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de

ejecución de una carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y

atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en

compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes

la zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la

normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y

máquina.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos,

concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud:
Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo
de la obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones
periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.

alternativamente.
Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante
las operaciones de extendido de aglomerado.

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.
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Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo
específico se adherirán las siguientes señales:
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Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos
subterráneos que puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad,

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES"

saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA"

departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia.

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser

adecuados a bordo de la máquina, así como el estado de estos, de forma que su

correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible;

funcionamiento quede garantizado.

pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las

servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser

máquinas de compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de

dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el

seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir

director de la obra.

proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los
equipos de protección individual de uso general en la obra.
A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen
desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección
adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá
que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no
alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas
similares para paliar las sobreexposiciones solares.

3.2.4.1.CONDUCCIONES
LÍNEAS AÉREAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los
trabajos ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en
la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una forma especial
deben observarse durante la puesta en obra de:
¾ Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles.
¾ Grúas Derricks.

3.2.4.SERVICIOS AFECTADOS

¾ Grúas móviles.

En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en
acondicionamientos de trazado o trabajos de conservación y rehabilitación, la propia
obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori,

¾ Plataformas de trabajo y de elevación móviles.
¾ Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras,
dúmpers, camiones, etc.

como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego,

¾ Aparatos de perforación.

pero también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su

¾ Cintas transportadoras móviles.

existencia.

¾ Parques y colocación en obra de ferralla.

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas

las desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación,

atraviesen la zona de la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el

tanto de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galerías, a causa del frecuente

primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que la Compañía de

desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. Aún

electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se cumplan

siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica

las distancias mínimas de seguridad.

provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles
consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios
afectados únicamente a las excavaciones.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles,
herramientas, materiales de construcción y máquinas con los elementos
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conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben

con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en caso de fuerte

adoptarse son las siguientes:

aumento de la temperatura.

En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos

El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya

aislantes de protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas

amplitud también puede alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la

especiales de caucho o materiales plásticos y serán utilizados contra contactos

posibilidad más desfavorable.

eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté en tensión.

La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada
tipo de elemento de altura:

&DSHUX]DVDLVODQWHV
VREUHORVDLVODGRUHV

3DODH[FDYDGRUDR
UHWURH[FDYDGRUD

+ Pi[

9DLQDVDLVODQWHVFRORFDGDV
VREUHORVFRQGXFWRUHV

Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al
descargo de la línea o, en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se

$QGDPLR

pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas, medidas

=21$'(
$/&$1&(

entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o

+

herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la situación más

2EVW iFXOR

6HxDOL]DFLyQREDUUHUDV

desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los cables
por incremento de temperatura.

=21$'(
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Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de
tensión para la fijación de la zona de prohibición de la línea (ZL):

'
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En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión
de la línea y del alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la
temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la distancia
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Instalación de resguardos en torno a la línea.
*U~DWRUUH

Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del

=2 1$'($/&$1&(

elemento de altura o de las cargas por él transportadas, mediante la disposición

'

de resguardos resistentes que separen el recorrido del elemento de la línea y sus
proximidades, como se indica en la figura adjunta:

Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de
seguridad y salud de la obra, se tratan a continuación.
Aislamiento de los conductores de la línea.
Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o
sustituyéndolos por conductores aislados de 1.000 voltios de tensión nominal,
siempre que se trate de una línea de baja tensión (anteriormente considerada). Si
la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos desnudos de la

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su
supervisión especializada durante estos trabajos.

misma por otros aislados en el tramo afectado.
En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de
la compañía propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de
realizarla, aunque deba abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse
en el plan de seguridad y salud, debe responder a las previsiones efectuadas en
este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los
aislamientos ante el choque de un elemento mecánico de altura, por lo que sólo
resulta válida en supuestos de elementos de altura movidos a mano o de estar

Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de
acción del viento, debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo
ello definido adecuadamente en el plan de seguridad y salud.
Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes
medidas de seguridad durante la construcción de los resguardos, así como la
puesta a tierra de todas sus partes metálicas.
Colocación de obstáculos en el área de trabajo.
Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura,

asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto.

mediante la limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u

Instalar dispositivos de seguridad.
Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de
alcance del elemento de altura, mediante la instalación de topes mecánicos,

otros impedimentos a su paso, siempre que éstos no puedan ser rebasados por el
conductor de la máquina inadvertidamente:

=/

eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el recorrido de las partes móviles,
resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen inmovilizados

=(

sobre el terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente.

7RSHVTXHOLPLWDQOD
URWDFLyQGHODJU~DWRUUH
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Medidas de señalización y balizamiento

Bloqueos y barreras.

Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real

Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o

Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de

bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias

señalización de seguridad y salud en el trabajo, utilizándose para delimitar la

mínimas de seguridad.

separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del
elemento de altura.

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las
zonas que no deben traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan

En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se
limitará mediante un gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con

todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura
y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales.

postes verticales unidos por un travesaño horizontal a altura inferior a la zona de

Actuaciones a observar en caso de accidente:

peligro, complementado por un cable de retención para la sujeción de cada

 Normas generales de actuación frente a accidentes:

conductor por una red inferior a los mismos, con banderines y carteles

- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra.

señalizadores, siendo todo ello definido correctamente en el plan de seguridad y

- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos.

salud.

- Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona
peligrosa de no acercarse a la máquina.
- Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea
eléctrica y la máquina y se abandone la zona peligrosa, no se
efectuarán los primeros auxilios a la víctima.
 Caída de línea:
- Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta
que un especialista compruebe que está sin tensión.
- No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con
la línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de
una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan

mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente.

de seguridad y salud con el listado de obligaciones y medidas organizativas que

 Accidentes con máquinas:

se consideren necesarias para su aplicación durante la obra.

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación,

Parque de ferralla.

transporte, etc., deben observarse las siguientes normas:

Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se
trate tan sólo de un almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en
elementos de cierta longitud, se tendrá especial prevención al riesgo de contacto
eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro elaborado por los
trabajadores de forma manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los
redondos se mantengan en posición horizontal y nunca de forma vertical,

- El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la
calma e incluso si los neumáticos comienzan a arder.
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a
que allí está libre del riesgo de electrocución.
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la
zona peligrosa.

cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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- En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina,
sino que intentará bajar el basculante y alejarse de las zonas de
riesgo.
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llegar a la generatriz superior de la tubería, en número que se estime
necesario para asegurarse de su posición exacta.
 En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la

- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben
tocar la máquina.

excavación con máquina hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería,
procediéndose a continuación como se indica en el punto anterior.

- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a

 Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual

una distancia segura. Si se desciende antes, el conductor estará

habrán de solicitarse los protocolos previstos de actuación para el caso

en el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente

de rotura de la conducción.

expuesto a electrocutarse.
- Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta

CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS DE AGUA

necesidad, el conductor o maquinista no descenderá utilizando

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de

los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la

abastecimiento como de saneamiento, se tomarán las medidas precisas que

máquina evitando tocar ésta.

eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en consecuencia, se
suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los servicios

GASODUCTOS

afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer

Cuando se realicen excavaciones sobre conducciones de gas, se tomarán

exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Una vez localizada la

precauciones especiales para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo

tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y

en presencia de gas. Estas precauciones serán contempladas en el plan de

profundidad y adoptando las siguientes normas básicas:

seguridad y salud y adoptadas durante la ejecución de la obra.

 No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a

Cuando se trate de conducciones principales de gas o cualquier otro fluido,
se dispondrá de una persona responsable de la empresa explotadora durante

0,50 m de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la
pala manual.

todos los trabajos que puedan afectar a la conducción. Cuando se deba descubrir

 Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la

un tramo de gasoducto o, en general, una conducción de líquidos energéticos, se

excavación sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá

seguirán las normas siguientes:

dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por

 Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar, a partir de

flexión en tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará

los planos constructivos de la misma, localizando también en los planos

convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria o

disponibles las canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan

herramientas.

ser afectados.

 Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas,

 Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con
piquetas su dirección y profundidad; se actuará del mismo modo con las
canalizaciones enterradas de otros servicios, indicando siempre el área
de seguridad a adoptar.

hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura
de obra y del coordinador de seguridad y salud.
 Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro
elemento de la conducción en servicio, si no es con la autorización de la

 En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o

Compañía Instaladora.

inferiores a 1,00 m, se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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 No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la
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de la colocación de las mismas, permaneciendo siempre el operario en
la parte de la calzada aislada al tráfico.

conducción.
 En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal

 Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar

circunstancia, inmediatamente, a la compañía propietaria o instaladora y

parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la

se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada.

señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en

Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean

su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior

amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por

a las que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos

la presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, se

usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.

atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías públicas o
privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento.

limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para
el tráfico.

3.2.4.2.INTERFERENCIAS CON VÍAS EN SERVICIO
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en
servicio, el plan de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de
balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y
barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de
señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y
elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego
de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la
Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento.
RETIRADA

Y

REPOSICIÓN

DE

ELEMENTOS

 Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté
operando, evitándose la presencia en su área de influencia de personas
ajenas a esta operación. .
Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas
precauciones y procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas
viales provisionales, es decir:
 Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y
conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico

DE

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se
procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente:
 Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de
obras, cargándolas en un vehículo de obra, que estará estacionado en el
arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal.
 Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación
del tráfico, con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a
continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de
forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por
un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona



de vehículos.
 Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos
de color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán
mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura.
 En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán
los trabajos sin haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin
que se haya producido la colocación correcta de la misma.
 La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al
depósito de la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en
el camión las latas para la consumición del día.
 Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación
de las pinturas y el extendido de las mismas.
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 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con

próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables para

circulación, deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo

evitar el riesgo de explosión o de incendio.

o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser
percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIAS

atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo

presencia y avisar a los conductores.

"PELIGRO OBRAS", "DESVÍO A 250 m" o "TRAMO EN OBRAS,

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona

DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización

de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o

reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida en el proyecto, o

descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y

ya en el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los indicados

maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente

anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de indicación

en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible

(TS-60, TS-61 o TS-62).

ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico.

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas

longitud y anchura mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia

de trabajo debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán

uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez,

siempre con la ayuda de un trabajador que, además de estar provisto de chaleco

señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la

con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la

parte de calzada ocupada por las obras.

maniobra a los vehículos que se acerquen.

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización

señalización con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles

manual, deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en

o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios.

la que se realiza la maniobra, que puede complementarse con otros operarios

Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar

que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en

la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación

todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que

progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde la

circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de construcción.
Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones

velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras.
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán

controlará la posición de las señales, realizando su debida colocación en posición

perpendiculares a la visual del conductor y nunca sesgados respecto de su

cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de

trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles

los vehículos que circulan.

direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en

o por estar en un túnel) se complementarán con luminosos intermitentes

obras o zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que

situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación.

tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el

y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico.

borde longitudinal de la zona de obras, en función de la gravedad de las

Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales

consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo.

avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización según la
secuencia del tramo en obras.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos,

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén

paneles y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre

adyacente al carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A

en el interior de la zona delimitada.

veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su

circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente

colocación. Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de

visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta

obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén

razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de

derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas

trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador

estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido

con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a

obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo que

través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la

la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al

bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo

extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de

libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra

donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las

mano el disco de “STOP” o “PROHIBIDO EL PASO”.

mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre
en la parte de la calzada aislada del tráfico.

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se
colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a

mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su

vías con circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá

brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el

señalización que informe de su presencia en la calzada.

tráfico, se utilizará el disco azul de “PASO PERMITIDO”.

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria.
Como excepción las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección

MEDIDAS PARA DESVÍO DE CARRIL

obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura.

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá

velocidades que no produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación

situarse la señalización con la debida antelación, de forma que permita a los

se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud

conductores reducir su velocidad e informarse sobre la situación en cada caso

de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de

concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido”

la señalización y balizamiento previstos.

(TR-305), se situará también en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color
naranja o amarillo, en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá

el derecho.

reforzarse con elementos captafaros.

MEDIDAS PARA CORTE DE CARRIL
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos
de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. Con ordenaciones
de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la
longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan
antes de la señalización y balizamiento previstos.

3.2.5.1.REPLANTEO
Los trabajos de replanteo engloban aquellos que se realizan desde el inicio
de las obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada
durante la suspensión de las obras.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

3.2.5.ACTIVIDADES DIVERSAS

medio de los replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en
el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que
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componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los

 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables

estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente,

eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier

dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable.

caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales
como son:

serán dieléctricas.
 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos

 El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar,
teniendo en cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos.

reflectantes, y con el apoyo de operarios, así como con señalización de
obras, si corresponde.

 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se

 El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o

está debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado

furgoneta, dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo

a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo.

deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y

 Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de

conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a

datos en zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de

circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario

fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos

alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar

adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas.

visible para el resto de personas de la obra.

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o

 Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos

replanteo, han de llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a

de transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a

puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas.

los propios ocupantes del vehículo.

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan
caer objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que
eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o

REPLANTEO

EN

OBRAS

DE

FÁBRICA

O

TRABAJOS

LOCALIZADOS
El plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los

herramientas mientras se esté trabajando en esa zona.
 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán

replanteos que revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos
adecuados para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad.

guantes y punteros con protector de golpes en manos.
 Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en
la zona de golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de
acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas

De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de
seguridad para estos trabajos:
 En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en
comprobaciones o replanteos de estructuras y obras de fábrica, tendrá

operaciones.
 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se
aporten materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los

que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos adecuados,
como andamios tubulares con descansillos y barandas.

equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que se

 No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado

fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la

las protecciones colectivas correspondientes para salvar huecos y

posición de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de

desniveles.

manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones.
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 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables

momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de forma que se

eléctricos afectados o líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar

impida el acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se

contactos eléctricos directos o indirectos.

señalizarán con cordón de balizamiento en el resto de su longitud.

 Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista

mano dotadas de elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de

riesgo de caída de objetos.
3.2.5.2.SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LA VÍA
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el
importantísimo riesgo de atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse
diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, así como
en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y
peligroso.
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando
los desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación.
Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las
siguientes normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el
plan de seguridad y salud:
 Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos
de color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán
mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura.
 La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará
al depósito de la máquina, utilizando siempre protección respiratoria.
Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del día.

longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m el borde de la zanja).
Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las
características del terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá
a su entibación, para prevenir desprendimientos del terreno.
Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de
ancho mínimo de 0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e
intermedia y rodapié.
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su
estabilidad, empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de
tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y
caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente,
con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo.
Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de
transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y
conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan.
Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o
señalización en los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo.
El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones
de empleo de las siguientes protecciones personales, que serán, como mínimo,

 Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la
manipulación de las pinturas y el extendido de las mismas.

las siguientes:
 Casco de seguridad no metálico.

 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares
próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para
evitar el riesgo de explosión o de incendio.

 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de
manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado).
 Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas
profundas).

3.2.5.3.PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA Y DE DRENAJE
Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual
a la profundidad de la misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de
éstas, se saneará el talud y borde de las zanjas, que se mantendrán en todo
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de



 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos
en ambiente seco).
 Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso).
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 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de

3.2.5.4.ACTUACIONES

EN

LA

OBRA

DE

LOS

SERVICIOS

TÉCNICOS

trabajo en la manipulación de materiales).

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o

 Mono de trabajo.
Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas:

esporádicos por parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores,

 Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos.

proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de

 Escaleras metálicas con calzos antideslizantes.

calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de

 Calzos para acopios de tubos.

seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.

 Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la
forma, condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se

especial a su diseño y construcción cuando deba pasar público.
 Balizamiento de zanjas y tajos abiertos.

lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar

 Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad.

unas normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan

 Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera.

de seguridad y salud:
 Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se

 Señalización normalizada.
De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas

desplace al lugar de visita, deberá velarse por que esté perfectamente

comunes, anteriormente consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los

informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo,

riesgos propios de los trabajos de soldadura, en los que será necesario el empleo

deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se

de

y

den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de

comprobadores de tensión En los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte se

riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado en todo

seguirán fielmente las normas dictadas para los mismos.

momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno.

guantes

dieléctricos,

herramientas

aislantes

de

la

electricidad

La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de

 Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones

cuerdas guía u otros útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos

individuales

adecuadas

o los pies para el ajuste fino de estos elementos en su posición. Antes de hacer

adecuadamente.

que

sean

necesarias

para

protegerles

las pruebas, ha de revisarse la instalación, cuidando que no queden accesibles a

 Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de

terceros, válvulas y llaves que, manipuladas de forma inoportuna, puedan dar

aquellos lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser

lugar a la formación de atmósferas explosivas o a escapes peligrosos.

visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser

Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de
buena ejecución de trabajos de albañilería, empleando para ello, si se hicieran
necesarios, andamios y plataformas correctamente construidos. Toda arqueta
estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su
construcción o, cuando menos, se rodeará la zona de riesgo de caída con cordón
de balizamiento. Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de
trabajo, será protegida con barandilla o señalizada con cordón de balizamiento y
restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a
dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas.

3.3.MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA,
INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO
3.3.1.MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las
siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de
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seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador
de seguridad y salud de la obra pueda requerir.
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Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos
los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha
imprevistas.

3.3.1.1.RECEPCIÓN DE LA MAQUINARIA
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de
documentación las normas de seguridad para los operadores.
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y
con las revisiones al día.
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo
de la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o
formado adecuadamente.
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y
antiimpacto.
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber
sufrido algún vuelco.
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas
en correcto estado de funcionamiento.

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie
cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento.
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si
antes no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se
extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el
personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería
descargada otra de tensión superior.
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos,
será necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el
fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras
la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la
manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como
un látigo.
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves

3.3.1.2.UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los

instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el
freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá,

mandos de la máquina funcionan correctamente.
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se

además, parar el motor.

utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.

salientes y en los controles.

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a

terreno mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres
metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de

mover la máquina.
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles

explanaciones.
Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se

sin dificultad.
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para
ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o
aludes sobre las personas o cosas.
Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse

empleando las llantas, cubiertas y guardabarros.
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si

inminente para el maquinista.
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de

no existe un asiento adecuado para ello.

obra.
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No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades
mecánicas, es decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por
pendientes excesivas.
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Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será
necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite.
3.3.2.MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.3.1.3.REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias
de la misma antes de reanudar el trabajo.
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá
siempre con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de
mano activado y la maquina bloqueada.
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para
evitar riesgos de incendios.
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos
de forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario.
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre

3.3.2.1.BULLDOZERS Y TRACTORES
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán,
adecuadamente desarrolladas, en su caso, las siguientes medidas preventivas
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan
de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:
 Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de
velocidad durante el movimiento de tierras.
 Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los
bulldozers en las zonas de la obra con pendientes que alcancen el 50%.
 En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se
inspeccionarán los materiales (árboles, rocas, etc.) inestables, que

con el motor frío, para evitar quemaduras.

pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Solo una vez

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y

saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina.

guantes impermeables.
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o
realizar alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.

3.3.2.2.PALAS CARGADORAS
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes,
para evitar cortocircuitos.

siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a
nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos
metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.

estudio:
 Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios,

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los
bornes intermedios totalmente cubiertos.

adecuadamente

resguardado

y

mantenido

limpio

interna

externamente.

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de
ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil.

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre
con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior
antes de abrir totalmente el tapón.

procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los
motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador.
 Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario

con las disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas.

deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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 Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para

 El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de

los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas

la cuchilla, en función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en

próximos al lugar de trabajo de la máquina.

ejecución.

 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el
camino de trabajo, con el fin de observar las irregularidades que puedan
dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.

 Se circulará siempre a velocidad moderada.
 El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su
presencia y siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.

 El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin
antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la
misma.

 Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada
y de que no puede ser puesta en marcha por persona ajena.
 El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.

 Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la
cuchara.

 El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta
de fallos o averías que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que

 Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos
puntuales utilizando la cuchara.

estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede
subsanada.

 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara
izada y sin apoyar en el suelo.

 Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la
máquina parada y con la cuchilla apoyada en el suelo.

 La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja
posible, para que la máquina pueda desplazarse con la máxima

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la
máquina.

estabilidad.
 Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre
utilizando marchas cortas.
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado),

NORMAS

PREVENTIVAS

PARA

EL

OPERADOR

DE

MOTONIVELADORA

cuando existan fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del

 Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas.

viento puede hacer inestable la carga.

 En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la

 Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en

cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el ancho de su máquina.
 Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará

reposo.

la bocina en esta maniobra.

3.3.2.3.MOTONIVELADORAS
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las
siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas
con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud que desarrolle el
presente estudio:

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



 No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona
de trabajo de la máquina, sin previo aviso.
 Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el
suelo, situando ésta sin que sobrepase el ancho de la máquina.
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3.3.2.4.RETROEXCAVADORAS
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 Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser

haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.

concretadas con más detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por

 Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo.

escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la

 Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno

obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las
siguientes normas mínimas:

llenado), bajo régimen de fuertes vientos.
Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y
bocina de retroceso en correcto estado de funcionamiento.

tomarse las siguientes precauciones:
 La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada

 En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la
permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la
del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la

expresamente para efectuar cuelgues.
 El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad
incorporado al balancín.

retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas

 Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en

precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en

posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección

especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos

de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje

casos será recomendable la presencia de un operario.

directo.

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar

 La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.

blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la

 La maniobra será dirigida por un especialista.

circulación de estas máquinas.

 En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán

 El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja
con cuchara bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y
golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las
proximidades, durante los desplazamientos.

inmediatamente los trabajos.
 El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el
brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).
 Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las

 Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la
máquina deberá dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo.

trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la
retroexcavadora.

 La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina
durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.

 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la
zona de seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta

 Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre
lentamente.

señal se irá desplazando conforme avance la excavación.
 Se prohibirá verter los productos de la excavación con la

 Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en
prevención de caídas, golpes y otros riesgos.

retroexcavadora a menos de 2 m del borde de corte superior de una
zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.

 Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas
y acceder así a trabajos elevados y puntuales.

 Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano
de sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis.
Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá
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retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca
quede por debajo del chasis.
de derrumbamientos del frente de excavación.
objeto

de

evitar

3.3.2.6.PISONES
 Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un

 En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros
 Con
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lesiones

durante

pisón, el operario deberá asegurarse de que están montadas todas las
tapas y carcasas protectoras.

las

operaciones

de

mantenimiento, el maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el

 El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos
laterales.

suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la

 Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada.

máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio

 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles

que necesite.

lesiones auditivas.

3.3.2.5.RODILLOS VIBRANTES

3.3.2.7.FRESADORAS

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes

medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de

medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de

detalle por el plan de seguridad y salud:

detalle por el plan de seguridad y salud:

 El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina

 El operario de la máquina fresadora de pavimentos deberá haber sido

peligrosa y de que habrá de tomar precauciones específicas para evitar

informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá de

accidentes.

tomar precauciones específicas para evitar accidentes.

 Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada
destreza, en prevención de los riesgos por impericia.

 Los maquinistas de las fresadoras de pavimentos serán operarios de
probada destreza, en prevención de los riesgos por impericia.

 Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo

 Deberá regarse la zona defresado, para reducir el polvo ambiental. Será

ambiental. Será necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de

necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y

gran abundancia y persistencia de éste.

persistencia de éste.

 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles
lesiones auditivas.

 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles
lesiones auditivas.

 Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el

 La zona en fase de fresado quedará cerrada al paso mediante

trabajo con pisones o rodillos, al objeto de proteger riesgos de

señalización, según detalle en planos correspondientes en el plan de

lumbalgias.

seguridad y salud de la obra.

 La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante
señalización, según detalle en planos correspondientes en el plan de
seguridad y salud de la obra.

3.3.2.8.CAMIONES Y DÚMPERS
 El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carné
de conducir y actuará con respeto a las normas del código de
circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra.
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 El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y
como se describa en los planos del plan de seguridad y salud de la
misma.

aplastamientos o golpes en los pies.
 El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada

 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán
en los lugares señalados en los planos para tal efecto.
estarán

en

a tal fin.
 El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta
obra,

 El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar

perfectas condiciones de mantenimiento

y

conservación.

equipo.
 Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es
para evitar un riesgo grave.

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además
de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se
instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de
accidentes por fallo mecánico.

A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se
les entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes):
“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del operario. Si

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará

desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha

mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de

entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta

ganchos de inmovilización y seguridad.

llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán
gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios
mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá

al salir. Gracias.”
Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los
siguientes medios en correcto estado de funcionamiento:

nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el

 Faros de marcha hacia delante

descenso.

 Faros de marcha de retroceso

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la

 Intermitentes de aviso de giro

pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de

 Pilotos de posición delanteros y traseros

desplomes.

 Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando
los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible.

 Servofrenos
 Frenos de mano

 El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo
de seguridad.

 Bocina automática de marcha retroceso
 Cabinas antivuelco
 Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado,

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les
hará entrega de la siguiente normativa de seguridad:

lonas de cubrición de cargas y otras.
 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen

 El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar
lesiones en las manos.

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces,
bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal
funcionamiento o avería.
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 El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la
ejecución de la inspección diaria, de los camiones dúmper.
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 No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la
siguiente normativa preventiva:

accidentes por movimientos indeseables.
 Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección,

 Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal
menester, no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes.
Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal.
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente
para usted.

mantenga el volante en el sentido en la que el camión se va. De esta
forma conseguirá dominarlo.
 Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros
vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave
posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.

 No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar
atrapado.

 Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno
del camión, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves

 Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban
realizarse con el basculante elevado se efectuarán asegurando que se
impide su descenso mediante enclavamiento.

accidentes.
 Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga.
Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto

 No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y

con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir
descargas.

mucho menos que puedan llegar a conducirlo.
 No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería.

 Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender
la marcha. Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja

Haga que lo reparen primero. Luego, reanude el trabajo.
 Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la

levantada.
 Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o

cabina, asegúrese de que ha instalado el freno de mano.
 No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper,

telefónicos antes de comenzar la elevación de la caja.
 Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica,

pueden producir incendios.
 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir

permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace,

le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la

puede causarle quemaduras graves.

escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos

 Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está.

posible, sin tocar tierra y camión de forma simultanea, para evitar
posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el

Cámbielo una vez frío.
 No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de

camión, es muy peligroso.
 Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los

combustibles, puede incendiarse.
 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe

camiones dúmper.
 Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán

hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC.
 Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna

señalizados mediante señales de peligro.

causa, desconecte el motor y extraiga la lave de contacto totalmente.
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 La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles
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Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras,
por delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en

polvaredas que puedan afectar al tráfico circundante.
 Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los
que se marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra.
 Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la
carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por

prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos,
estarán señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las

sobrecarga.
 Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de
conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo

posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y
rodapié de 15 cm, desmontables para permitir una mejor limpieza.
Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la

mecánico.
 Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se
establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo
de dos metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída

plataforma de la máquina.
Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante
durante las operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo

durante las maniobras de aproximación para vertido.
 Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m

especifico, se adherirán las siguientes señales:

de los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes

“PELIGRO: SUSTANCIAS Y PAREDES MUY CALIENTES”.

al resto de los operarios.

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”.

 Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los
dúmperes con la siguiente leyenda:

3.3.3.2.COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS
No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que

“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS

no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.

CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”.

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en

3.3.3.MEDIOS FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y

la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos

PAVIMENTOS

por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.
La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de

3.3.3.1.EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

indicación de posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra
persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la
máquina.

de la señal acústica de marcha atrás.
Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de
la máquina.

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva
estarán dirigidos siempre por un especialista con experiencia en este tipo de
trabajos.

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de
ésta tendrán revestimiento antideslizante.
El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con
sujeción plena a las normas de circulación y a las señales de tráfico.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
$1(-21(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'0(025,$

Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del
comienzo del trabajo diario.
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Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la
marcha.

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la
máquina.

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos
antes de comenzar la elevación de la caja.

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con

operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería

el basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso,

de la máquina.

mediante enclavamiento.

3.3.3.3.RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO

3.3.4.ACOPIOS Y ALMACENAMIENTOS

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que
no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en
la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos
por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de
ésta tendrán revestimiento antideslizante.
El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del
rodillo al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa
de aglomerado.
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes
normas:
 Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o
delimitación de toda la zona de acopio.
 Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que
sean necesarios.
 Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en
caso de ser esto inevitable, serán correctamente señalizados.
 No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles
que puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material

máquina.
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las
operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería

acopiado.
 No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de
drenaje que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el

de la máquina.
Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el

material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de
la descarga del dispositivo.

empleo de faja antivibratoria.

3.3.4.2.ACOPIO

3.3.3.4.CAMIÓN BASCULANTE
El conductor

3.3.4.1.ACOPIO DE TIERRAS Y ÁRIDOS

del camión estará en posesión del preceptivo carné de

conducir y actuará con total respeto a las normas del código de circulación y

DE

TUBOS,

MARCOS,

ELEMENTOS

PREFABRICADOS Y FERRALLA
En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se
observarán las siguientes normas de seguridad:

respetará en todo momento la señalización de la obra.
En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el

 El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su

conductor actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del

estabilidad, empleando para ello calzos preparados al efecto. El

encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del

transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que

ayudante de aviso.

impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos
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útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto

distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo

estado de empleo.

largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del transformador

 La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga
contacto con suelo húmedo para paliar su posible oxidación y

necesario. En el caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos,
los siguientes elementos y medidas:
 Un armario con el cuadro de distribución general, con protección

consiguiente disminución de resistencia.
3.3.4.3.ALMACENAMIENTO DE PINTURAS, DESENCOFRANTE Y
COMBUSTIBLES
Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos
combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no
podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso,
como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán
vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los
trabajadores que accedan a estos recintos habrán disponer de filtros
respiratorios.
Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de
almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente
permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional.

magnetotérmica, incluyendo el neutro y varias salidas con interruptores
magnetotérmicos y diferenciales de media sensibilidad a los armarios
secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave.
 La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada
de fuerza en clavija hembra y seccionador general tetrapolar de mando
exterior, con enclavamiento magnetotérmico.
 Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas.
 Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser
independiente del cuadro.
 Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de
corriente multipolares.
3.3.6.MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto
inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En
cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias
tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un

3.3.6.1.CAMIÓN GRÚA
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en
el plan de seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes:
 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en

consejero de seguridad en estos temas.

los gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que,
3.3.5.INSTALACIONES AUXILIARES

como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista.

Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a
múltiples actividades, caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de
grava, mezclas bituminosas, etc., o bien se instalan en diferentes tajos, caso de las
instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado
singular, para una tajo nocturno, etc.
3.3.5.1.INSTALACIONES

 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos
dispondrán siempre de pestillos de seguridad.
 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima
admisible fijada por el fabricante del camión.
 El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera

ELÉCTRICAS

PROVISIONALES

DE

OBRA
El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las
características de la instalación eléctrica de la obra, así como sus protecciones,
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un
operario experto.
 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones
sesgados de la misma
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 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores
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sea necesario, utilizará la señal acústica que advierta de sus movimientos, a fin de
que el personal pueda estar precavido y protegerse adecuadamente.

a los dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno.
 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a

Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de

distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia

visibilidad del operador, se dispondrá de un encargado de señalizar las

bajo cargas en suspensión.

maniobras, que será el único que dirija las mismas.

 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda
de un operario, así como abandonar el camión con una carga
suspendida.
 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina
del camión o maneje sus mandos.
 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad
(cuando el operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado
antideslizante.

3.3.6.3.COMPRESORES
El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose
que no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de
cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre
en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas
sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre
carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante
suplementos firmes y seguros.
Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre

3.3.6.2.GRÚA MÓVIL
Una vez posesionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos
telescópicos de la misma, aunque la carga a elevar parezca pequeña en relación

con el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre
instaladas y en posición de cerradas.

con el tipo de grúa utilizado. Si se careciera del espacio suficiente, sólo se dejarán

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y

de extender los telescópicos si se tiene exacto conocimiento de la carga a elevar y

se advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose

si existe la garantía del fabricante de suficiente estabilidad para ese peso a elevar

el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa

y para los ángulos de trabajo con que se utilizará la pluma.

zona.

Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los

mangueras y boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos.

estabilizadores se apoyarán sobre tablones, placas o traviesas de reparto.
Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con
suficiente aproximación el peso de la carga a elevar, comprobándose la
adecuación de la grúa que va a utilizarse.
Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos
y libres de ataduras, enganches o esfuerzos que no sean el de su propio peso.
Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y
materiales a izar, garantizándose que no puedan caer o desnivelarse
excesivamente.
El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y
calzadas sus ruedas antes de operar la grúa, evitará oscilaciones pendulares de la
carga y cuidará de no desplazar las cargas por encima de personas y, cuando ello
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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3.3.6.4.CORTADORA DE PAVIMENTO
Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que,
antes de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o
de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo
exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la
ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán
siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación.
El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua,
para evitar la creación de un ambiente polvoriento peligroso.
El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de
material aislante eléctrico.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de

eléctricos,

así

como

cualquier

otra

instalación

de

similares

combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames

características, deberá realizarse en una zona desprovista de vegetación

innecesarios.

con un radio mínimo de 5 metros o, en su caso, rodearse de un

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán

cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de una anchura

protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de

mínima de 5 metros.

seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de

 La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o

realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de protección

cualquier otro tipo de maquinaria necesaria para la obras se realizará

de uso general en la obra.

sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en el
llenado de los depósitos y no se arrancarán en el lugar en el que se han

3.3.6.5.TALADRO PORTÁTIL

repostado. Asimismo, únicamente se depositarán las motosierras o

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones

motodesbrozadoras en caliente en lugares desprovistos de vegetación.

se realizarán mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario,

 Las herramientas o maquinaria empleada (motosierra, radiales,

dotada con clavijas macho-hembra estancas.

máquinas sobre cadenas…) susceptible de producir chispas tendrán que

Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o

ser seguidas de cerca por operarios controladores, dotados cada uno de

dejarlo abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán

ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una capacidad

reparados por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo.

mínima de 14 litros.

Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad,
gafas antiproyecciones y guantes de cuero.

4.PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

3.3.6.6.HERRAMIENTAS MANUALES

SALUD

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han
sido concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose

El Presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende
a la cantidad de 20,926.73 euros, según el siguiente desglose de capítulos:

cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán
siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en
los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado
o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de
seguridad, así como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario.

3.4.MEDIDAS PREVENTIVAS DE INCENDIOS FORESTALES
Las medidas a adoptar para prevenir incendios forestales son:
 En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material
inflamable, explosivos, herramientas o maquinaria de cualquier tipo.
 Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos,
motores o equipos fijos eléctricos o de explosión, transformadores
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO

1
2
3
4
5
6
7

Protecciones individuales
Protecciones colectivas
Señalización provisional
Cerramientos
Instalaciones
Medicina y primeros auxilios
Formación en seguridad y salud

2,201.69 €
8,069.73 €
1,235.80 €
450.00 €
5,846.49 €
2,064.06 €
1,058.96 €

No obstante, el Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud que
se traslada al presupuesto general del proyecto, y que por tanto será de abono asciende a
la cantidad de 15,602.02 euros. Correspondiente a los siguientes capítulos:
CAPÍTULO 2

Protecciones colectivas
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CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5

Señalización provisional
Cerramientos
Instalaciones

1,235.80 €
450.00 €
5,846.49 €

Dicho presupuesto se incluye como un capítulo más del Presupuesto General del
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5.CONCLUSIÓN
El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las
actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas,
así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición

Proyecto.
No siendo de abono, por considerarse que forman parte de las obligaciones del

literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el
presupuesto final del estudio.

empresario, o por estar incluidos en los costes indirectos los restantes capítulos:

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7

Protecciones individuales
Medicina y primeros auxilios
Formación en seguridad y salud

2,201.69 €
2,064.06 €
1,058.96 €

seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como
de presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en
función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra.
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y
salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos
objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar.
Castellón, Noviembre de 2016
El ingeniero autor del Estudio de Seguridad y Salud

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez
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- Convenio nº 62 de la O.I.T., de 23 de Junio de 1.937, relativo a las prescripciones





de seguridad en la industria de la edificación, ratificado por nuestro país el 12 de Junio
de 1.958.

1.OBJETO DEL PLIEGO
* Disposiciones sobre los servicios de prevención
El objeto del presente Pliego es fijar las condiciones que deben cumplir los
elementos de protección y las medidas de seguridad necesarias para la realización de la
obras de AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA DE LA MATA AL

- Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1.997, de 17 de
Enero.

LÍMITE DE LA PROVINCIA (CASTELLÓN).

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto



780/1.998 de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98).
- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06—97,

2.DISPOSICIONES

LEGALES

DE

B.O.E. 04-07-97).

APLICACIÓN
*Disposiciones sobre construcción
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen

* Disposiciones de tipo General

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 25-10-

- Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E

97).

DEL 10-11-95).

- RD 2.117/1.996 de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la

- Ley 50/1.998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y de
orden Social (B.O.E. 31-12-1.998).

Edificación NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios.
(BOE 29-10-96).

- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de Marzo).

- Normas Tecnológicas de la Edificación. (Estudios Geotécnicos NTE. CEG/75,

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (4/5/92) (B.O.E.

Entibación NTE-ADZ/76, Taludes NTE ADV/76).

20/5/92).
- Titulo II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo

*Disposiciones especificas de seguridad y salud en el trabajo

y de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 16-3-91).

- R.D. 485/1.997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de

ª

- Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; sección 3 de la Ordenanza de Trabajo de la

señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE 23-4-97).

Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. de 28 de agosto de 1.970).

- R.D. 486/1.997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en

º

- Convenio n 155 de la O.I.T., de 22 de Junio de 1.981, relativo a la seguridad y

los lugares de trabajo (BOE 23-4-97).

salud de los trabajadores, ratificado por nuestro país el 26 de Julio de 1.985.

- R.D. 487/1.997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23-4-97).
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- R.D. 1.407/1.992 de 20 de noviembre modificado por R.D. 159/1.995, sobre.
Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28-11-68) (BOE 2712-68).

equipos de protección individual.
- R.D. 773/1.997 de 14 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud

* Disposiciones sobre obras de carreteras

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección personal (BOE
12-6-97).

- O.M. de 31 de agosto de 1.987 (BOE 18-9-87), por la que se aprueba la

- R.D. 1215/1.997 de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE 7-8-97).

Instrucción Complementaria 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensas,
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.

- RD 1.316/1.989 de 27 de Octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. (BOE 9-12-89),

* Disposiciones sobre prevención de incendios

rectificado posteriormente en (BOE 26-5-90). Aplicación Directiva europea
89/188/CEE.

- Cumplimiento del Decreto 7/2004 de la Comunidad Valenciana, por el que

- RD 245/1.989 del M º de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales
a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en

- Modelo de libro de incidencias (OM 20-9-86) (BOE 13-10-86).

sus inmediaciones.

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, que aprueba el reglamento de
Seguridad en las máquinas.

Y todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las

- Real decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

obras, que pudieran no coincidir con las vigentes en la fecha de redacción del Estudio.



- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad

3.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

y salud en obras de construcción.

3.1.SITUACIÓN ACTUAL

* Disposiciones sobre emergencias


- Orden de 29-11-94, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el

El tramo de carretera objeto de mejora, tiene una longitud aproximada de

desarrollo del Plan de Emergencias contra Incendios y Evacuación en locales y

4,5 km, y sirve de vía de comunicación entre la población de La Mata y las

edificios. (BOE 26-2-85).

distintas poblaciones y vías principales de la provincia de Castellón.

* Disposiciones sobre instalaciones eléctricas

La carretera CV-120 soporta en la actualidad un tráfico reducido, siendo
también reducido el porcentaje de vehículos pesados.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (OM 20-9-73) (BOE 9-10-.73).
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La plataforma existente tiene aproximadamente una anchura de 5,00 m de



calzada, con un carril por sentido de circulación y ausencia de arcenes, lo que

4.3.ORDEN Y LIMPIEZA

impide el cruce de vehículos con comodidad. El firme se encuentra envejecido y
deteriorado por el uso y las marcas viales han desaparecido. Por último



En cada instalación de la obra deberá elaborarse y aplicarse siempre un

mencionar el cruce existente al final del tramo de estudio, el cual une la carretera

programa adecuado de orden y limpieza que contenga disposiciones sobre:

CV-120 con el puente situado justo en el límite de la provincia. Dicho cruce
resulta deficiente desde el punto de vista de la seguridad y la comodidad, por lo

- El almacenamiento adecuado de materiales y equipos.

que en el presente proyecto también se propondrá un nuevo diseño para este

- La evacuación de desperdicios, residuos, desechos y escombros a
intervalos apropiados.

enlace.

- No deberán depositarse ni dejarse acumular materiales sueltos innecesarios

Se restauran también los cruces y conexiones con las vías pecuarias

que puedan obstruir los medios de acceso y salida de los lugares de trabajo y/o

existentes.

paso.


4.CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN
SATISFACER

LAS

MEDIDAS

DE

4.4.PRECAUCIONES CONTRA LA CAÍDA DE
MATERIALES Y PERSONAS Y LOS RIESGOS

SEGURIDAD E HIGIENE

DE DERRUMBAMIENTO
4.1.DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL



Deberán tomarse las precauciones adecuadas para proteger a las personas


contra la caída de materiales y herramientas o de maquinaria, cuando ésta sea

Deberán tomarse todas las precauciones adecuadas para:

izada o apeada, instalando para ello vallas y/o barreras, o apostando algún

- Garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén

trabajador para que vigile las operaciones.

exentos de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
- Proteger a las personas que se encuentren en la obra o sus

Deberán emplearse apeos, vientos, obenques, apuntalamientos, riostras o

inmediaciones de todos los riesgos que pueda acarrear ésta.

soportes, o bien disponer medidas eficaces para evitar todo riesgo de

- Deberán indicarse y señalizarse todos los huecos, aberturas y

derrumbamiento, desplome o desmoronamiento mientras se realizan trabajos de

otros lugares que puedan entrañar un peligro para las personas.

construcción, conservación, reparación, desmontaje o demolición.



4.2.MEDIOS DE ACCESO Y SALIDA

Deberán instalarse barandillas o plintos conforme a las disposiciones
vigentes, con objeto de proteger a los trabajadores contra caídas de un lugar de



trabajo a altura peligrosa. Cuando no fuera posible hacerlo, se deberá:

En todos los lugares de trabajo deberán preverse y, en caso necesario,
señalizarse medios de acceso y salida adecuados y seguros, mantenidos

- Instalar y mantener redes o lonas de seguridad adecuadas.

conformes a las exigencias de seguridad.
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- Instalación de líneas o anclajes seguros a los que unir los arneses

En todos los locales y lugares confinados de la obra, donde los gases,

anticaídas.

vapores o polvos inflamables puedan entrañar peligros, se deberá:

- Facilitar y utilizar cinturones, chalecos y/o arneses de seguridad
apropiados.

- Utilizar exclusivamente aparatos, máquinas o instalaciones eléctricas
debidamente protegidos.

4.5.PREVENCIÓN

DE

ACCESO

NO

- Evitar llamas desnudas ni ninguna otra fuente de combustión
similar. - Fijarse avisos anunciando la prohibición de fumar.

AUTORIZADO

-Llevarse rápidamente a un lugar seguro todos los trapos, desechos y ropas


impregnadas de aceite o de otras sustancias que impliquen riesgo de combustión

No deberá permitirse la entrada a la obra de visitantes o personas ajenas,

espontánea.

salvo que estén debidamente autorizadas o estén acompañadas por personal
competente y lleven un equipo de protección adecuado.

- Preverse una ventilación adecuada.



4.6.PREVENCIÓN

Y

LUCHA

No deberá permitirse que en los lugares de trabajo se acumulen materias

CONTRA

combustibles, que deberán estar guardadas en lugar y recipiente adecuados.

INCENDIOS


Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya

El Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para:

riesgo de incendio.

- Evitar los riesgos de incendio.

El técnico competente en materia de seguridad y salud deberá inspeccionar,

- Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio.

a intervalos apropiados, los equipos de extinción de incendios, que deberán

- Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de

hallarse siempre en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

incendio.

Todos los encargados y capataces, y el número necesario de trabajadores,

Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales

serán instruidos en el manejo de los equipos e instalaciones de extinción de

potencialmente inflamables.

incendios, de modo que en todos los turnos haya el número suficiente de

El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales
potencialmente inflamables, estará limitado sólo al personal autorizado.

personas capacitadas para hacer frente a un incendio.


4.7.ALUMBRADO
Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales
potencialmente inflamables o de fácil combustión, y deberán haber señales que
Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad,

avisen de esta prohibición.

deberá preverse un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda,
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lámparas portátiles en todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores

obra por donde puedan pasar los trabajadores.

deberán:

El alumbrado artificial no debe producir deslumbramientos ni sombras que

- Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la

puedan dar lugar a situaciones potenciales de riesgo.

aplicación de las medidas prescritas en materia de seguridad y salud.
- Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras

Se preverán los resguardos necesarios para las lámparas.

personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo.
- Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los

Los cables de alimentación del alumbrado eléctrico portátil deberán ser de

medios puestos a su disposición, y no utilizar en forma indebida ningún

diámetro, material y características adecuados al voltaje necesario, y tener las

dispositivo que se les haya facilitado para su propia protección o la de los

características mecánicas necesarias para soportar el paso de la maquinaria pesada

demás.

necesaria.

- Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al
representante de los trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda
situación que, a su juicio, pueda entrañar un riesgo potencial y a la que no

5.DISPOSICIONES GENERALES

puedan hacer frente por sí solos.
- Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud.

5.1.NORMAS REFERENTES AL PERSONAL

Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los

5.1.1.Normas a cumplir por el personal de obra

trabajadores no deberán quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos



de seguridad u otros aparatos destinados a su protección o a la de otras

Los trabajadores deberán tener el deber, y el derecho, de participar en el

personas, ni dificultar la aplicación de los métodos o procedimientos

establecimiento de condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión

adoptados para evitar accidentes o daños para la salud.

sobre los procedimientos de trabajo adoptados en lo que concierne a sus
posibles efectos sobre la seguridad y salud.

Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no



hayan sido autorizados a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones

Los trabajadores deberán tener obligación, y derecho, de asistir a las

de funcionamiento.

reuniones de formación en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares

Los trabajadores deberán tener el derecho de alejarse de una situación

potencialmente peligrosos, ni en las inmediaciones de fuegos, sustancias

de peligro cuando tengan motivos razonables para pensar que tal situación

peligrosas y/o tóxicas o máquinas o vehículos pesados en movimiento.

entraña un riego inminente y grave para su seguridad y salud. Por su parte
deberán tener la obligación de informar de ello sin demora a sus superiores
jerárquicos.
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El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, debe

- Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los

salir de la zona de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de

efectos nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos.

paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquélla.
El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la

proteger a las personas que se encuentren en una obra o sus inmediaciones,

presencia constante de un encargado o capataz, responsable de la aplicación

sean o no trabajadores de la misma, de todos los riesgos que puedan

de las presentes normas.

derivarse de ella.

El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos

tales normas, así como de todas las autorizaciones escritas eventuales

competentes efectúen periódicamente inspecciones de seguridad de todos

recibidas del Ingeniero Director.

los edificios, instalaciones, equipos, herramientas, máquinas, lugares de
trabajo y sistemas y métodos de trabajo, de conformidad con las
disposiciones vigentes. Los técnicos competentes deberán examinar, por

5.1.2.Normas a cumplir por Contratistas y subcontratistas

tipos o por separado, según convenga, la seguridad de las máquinas, equipos

para la prevención de accidentes laborales

y materiales empleados en la construcción.



El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el

Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista

mantenimiento de los lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las

deberá cerciorarse de que aquellos cumplen con las disposiciones vigentes

herramientas y la maquinaria de modo tal que los trabajadores estén

relativas a seguridad y salud, y si no existiesen disposiciones concretas al

protegidos de todo riesgo de accidente o de daño para la salud que sea

respecto, asegurarse de que están diseñados o protegidos de manera que su

razonable y factible evitar.

uso sea seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud.
El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los

En especial, las obras deberán planearse, prepararse y realizarse de

trabajadores efectúen su cometido en las mejores condiciones posibles de

forma apropiada para:

seguridad y salud.
- Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar
El Contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente a trabajos

de trabajo.

adecuados a su edad, aptitud física, estado de salud y capacidades.

- Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o
innecesariamente fatigosos o molestos.

El Contratista deberá asegurarse de que todos los trabajadores están

- Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de

bien informados de los riesgos relacionados con sus labores específicas y

Seguridad y Salud de las obras.

reciben la formación adecuada sobre las precauciones que deben adoptarse

- Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de

para evitar accidentes o enfermedades.

la seguridad y salud.
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 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada
El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para

situación de emergencia que requiera medidas urgentes de

asegurarse de que los trabajadores conocen todas las disposiciones vigentes,

protección o evacuación.

las normas técnicas, los repertorios de recomendaciones prácticas, las

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de

instrucciones y consignas y los avisos relacionados con la prevención de

determinados medios o instalaciones de protección, evacuación,

accidentes y riesgos para la salud.

emergencia o primeros auxilios.
 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas

El Contratista deberá asegurarse de que los edificios, instalaciones,

maniobras peligrosas.

equipos, herramientas, maquinaria o lugares de trabajo en que se haya
descubierto un defecto potencialmente peligroso, sean clausurados o

TIPOS DE SEÑALES

retirados hasta su corrección y comprobación.
1º Señales de advertencia
El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá

seguridad y salud de los trabajadores, adoptar medidas inmediatas para

cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.

interrumpir las actividades y, si fuera necesario, proceder a la evacuación de
los trabajadores.

Como excepción, el fondo de la señal sobre "materias nocivas o irritantes"
será de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras

El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios

señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera.

y servicios de formación y bienestar adecuados y, cuando no puedan
adoptarse medidas colectivas o éstas no sean suficientes, deberá



2º Señales de prohibición

proporcionar equipo y ropa de protección personal adecuados. El
Contratista deberá asegurar asimismo a los trabajadores acceso a los servicios

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda

de salud en el trabajo.

(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º
respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la

5.2.NORMAS DE SEÑALIZACIÓN

superficie de la señal)




El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las
disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de
seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de
seguridad y salud a fin de:
 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.
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3º Señales de obligación
Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como
mínimo el 50% de la superficie de la señal).














4º Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).










Cinta de señalización
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a
distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se
delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con
franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º.
Cinta de delimitación de zona de trabajo
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Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de

incendios forestales, recogidas en el DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat,
por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales que se han de observar en

colores blanco y rojo.

la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o sus alrededores.

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en las calles, en caso de estar ésta
abierta al tráfico, si el Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro y

5.3.1.Normas de seguridad de carácter general

de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidades de disposición, por
las presentes normas.

Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad:
1. Salvo autorización, concreta y expresa, del director de los servicios

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de

territoriales de la Conselleria de Territorio y Vivienda, no se encenderá ningún tipo

poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada.

de fuego.
2. En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable,

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta

explosivos, herramientas o maquinaria de cualquier tipo.

conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantenga siempre en

3. Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos

perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono

libres de obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de

deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido.

residuos o desperdicios.
4. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de

Las señales colocadas sobre las calles no deberán permanecer allí más tiempo del

protección en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo

necesario, siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo.

dado el riesgo de incendio por contacto.

5.3.NORMAS EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS

5.3.2.Utilización de explosivos

FORESTALES

En el caso de utilización de explosivos para la realización de voladuras, con
independencia de las autorizaciones y medidas de seguridad que establezca la

Mediante Acuerdo de fecha 15 de junio de 2007, del Consell, se aprueba el Inventario

legislación vigente, en el lugar y momento de la voladura se dispondrá de: una

Forestal de la Comunidad Valenciana.

autobomba operativa con una capacidad de agua no inferior a 3.000 litros y cinco
Según se desprende de la cartografía del Inventario de la Comunidad Valenciana

operarios dotados con vehículo todo terreno de siete plazas y cinco mochilas

consultada, en sentido de La Mata hacia Olocau del Rey, el suelo del margen derecho

extintoras de agua cargadas, con capacidad no inferior a 14 litros cada una, así

de la carretera es mayoritariamente forestal en la franja central, mientras que en las

como un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera

proximidades a La Mata y al cruce no lo es. En el margen izquierdo, el suelo es

directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la Generalitat.

mayoritariamente no forestal.
Como parte de la traza por la que discurre la carretera se encuentra en suelo
forestal, a continuación se exponen las normas de seguridad para prevención de
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5.3.3.Utilización de herramientas, maquinaria y equipos
1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos,
motores o equipos fijos eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos
últimos siempre y cuando no formen parte de la red general de distribución de
energía, así como cualquier otra instalación de similares características, deberá
realizarse en una zona desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 metros
o, en su caso, rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de
una anchura mínima de 5 metros.
2. La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier
otro tipo de maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación,

Factor de

Del 16/10 al

Del 16/10 al

riesgo

15/09

15/09 (*)

1.5

8/1

4/1

Motodesbrozadora

2

6/1

3/1

Desbrozadora de cadenas o martillos

6

2/1

1/1

Equipos de corte, pulidoras, amoladoras y

6

2/1

1/1

3

4/1

2/1

12

1/1

1/1

Maquinaria a controlar
Motosierra

otras herramientas de uso en metales
Tractor de cadena o ruedas con cuchilla o
palas empujadoras, u otra maquinaria similar
Aparato de soldadura

(*) En los trabajos que se realicen sobre terrenos silíceos, durante el periodo

evitando derrames en el llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso de

comprendido entre el 16 de junio y el 15 de octubre, la proporción será en todos

motosierras y motodesbrozadoras, en el lugar en el que se han repostado.

los casos de 1/1.

Asimismo, únicamente se depositarán las motosierras o motodesbrozadoras en
caliente en lugares desprovistos de vegetación.

En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o

3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados

máquinas diferentes, el operario controlador podrá controlarlas simultáneamente

con extintores de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, norma europea (EN

siempre que no se superen las proporciones establecidas al aplicar los pesos de los

3-1996).

factores de riesgo asignados.

4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de
escape.

La distancia máxima entre el operario controlador y cada una de las

5. Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras,

herramientas o máquinas que le sean asignadas para su control será de:

motodes-brozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte

–

(radiales), pulidoras de metal, así como cualquier otro en el que la utilización de

Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o
escasa pendiente y 30 metros en el resto de los casos.

herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o terrenos forestales
–

pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en su

Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o
escasa pendiente y 15 metros en el resto de los casos.

inmediata colindancia, habrán de ser seguidos de cerca por operarios controladores,
dotados cada uno de ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una

Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de

capacidad mínima de 14 litros, cuya misión exclusiva será el control del efecto que

agua, de una reserva de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre

sobre la vegetación circundante producen las chispas, así como el control de los

vehículo todo terreno lo más próxima posible al lugar de trabajo.

posibles conatos de incendio que se pudieran producir. El número de herramientas
o máquinas a controlar por cada operario controlador se establecerá en función del

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar

tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme

sea preceptiva la presencia del operario controlador, y el número de operarios sea

con el siguiente cuadro de mínimos:

igual o superior a seis, incluido el operario controlador, éste último se diferenciará
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del resto de operarios mediante un chaleco identificativo de color amarillo o

5.4.CONDICIONES

naranja, en el que en sitio visible llevará las iniciales O. C.

DE

LOS

MEDIOS

DE

PROTECCIÓN

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar

5.4.1.Disposiciones generales

sea preceptiva la presencia del operario controlador, éste no abandonará la zona de


trabajo hasta que no hayan transcurrido al menos 30 minutos desde la finalización

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva,

de los trabajos que se realicen con la referida maquinaria o herramienta y dispondrá

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

de un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera
directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la Generalitat.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la
duración prevista o fecha de entrega.

5.3.4.Explotaciones forestales
Además de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir,

zonas en tratamiento selvícola o en explotación forestal se mantendrán limpios de

el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será

vegetación los parques de clasificación, cargaderos y zonas de carga intermedia y

desechado y repuesto al momento.

una faja periférica de anchura suficiente en cada caso. Los productos se apilarán en
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias

cargaderos, debiendo guardar entre sí las pilas de madera, leñas, corcho, piñas u

de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

otros productos forestales una distancia mínima de 10 metros.
Todas las medidas de prevención de riesgos deberán contemplar el

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en

Cumplimiento del Decreto 7/2004 de la Comunidad Valenciana, por el que

sí mismo.

aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios
forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno

El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la

forestal o en sus inmediaciones.

naturaleza de los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección
necesarios, que se encargará de:

5.3.5.Suspensión cautelar de los trabajos
Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de

- Seleccionar las ropas y equipos de protección personal.

preemergencia ante el riesgo de incendios forestales, que recoge el Plan Especial

- Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si fuera

Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana, establezca el

necesario por razones sanitarias, su desinfección y/o esterilización a intervalos

nivel 3 de peligrosidad de incendios, se suspenderán todos los trabajos o

apropiados.

actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de incendio les sea de aplicación lo
regulado en el presente pliego como consecuencia de las herramientas, maquinaria

Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la

o equipos utilizados para su desarrollo.
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Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y
equipo de protección personal.

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del
hormigón, en su aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida de

5.4.2.Protecciones individuales

alta tenacidad, calabroteada de 12 mm. de diámetro, como mínimo.



Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de
Homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74; BOE 29-5-74) siempre que

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse

exista en el mercado.

con un tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente
cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de su

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de

profundidad o tamaño.

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las

Las dotaciones mínimas exigibles para las distintas prendas de protección

mismas estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz,

personal serán las siguientes:

en previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre
ellos.

Cascos : 1,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas,

Botas de seguridad : 1,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
Monos de trabajo: Según Convenio.

pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán

Guantes de uso general: 3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2

mediante pasarelas.

Guantes de goma: 4,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
Condena de huecos horizontales con mallazo

Guantes de electricidad: 0,1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
Botas de agua: 1/3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2

Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3

Gafas: 0,15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
Equipos de soldador: 3 x Nº máximo de soldadores x Nº años x 1,2

mm y tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en

Impermeables: 0,7 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2

el zuncho de hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150

Cinturón antivibratorio: 1 x Nº máximo de maquinistas x Nº años x 1,2

Kg/m2).

Cinturón de seguridad : 0,3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Auriculares: 0,1 x máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
Mascarillas antipolvo: 0,15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2

El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es

Filtros para mascarilla: 48 x Nº de mascarillas x Nº años x 1,2.

contemplado por el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como
riesgo especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo

5.4.3.Protecciones colectivas

con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas



preventivas específicas adecuadas

Cuerda de retenida
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Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo específica, pero en cualquier caso
Sierra circular

deben siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D dispuesto en su normativa
satisfacer las condiciones 1627/97 de 24/10/97):

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los
dientes, que faciliten la apertura del corte de la madera.

 Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios
ergonómicos

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él,

 Mantenerse en buen estado

debe disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de

de funcionamiento Utilizarse

correctamente

madera, y consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y subsiguiente

 Los conductores han de recibir formación especial

proyección de la madera a la cara del operario.

 Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones
o en el agua

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor

 Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de

de la tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como

seguridad resguardando el habitáculo del operador, dotada de perfecta

lateralmente. A los efectos, las protecciones originales de fábrica de algunas

visión frontal y lateral, estando provista permanentemente de cristales

tronzadoras existentes en el mercado, consistentes en unas orejetas laterales de

o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además

material opaco, no pueden considerarse, desde el punto de vista de la práctica

dispondrán de una puerta a cada lado.

preventiva, como adecuadas.

Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado:

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale
bajo la mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe

 Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son

permitir el movimiento total de la misma.

considerados especiales por el R.D. 1627/97 (Anexo II) y por ello
debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el catálogo de

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.

medidas preventivas específicas:
 Topes para vehículos en el perímetro de la excavación

Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y

 Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al

autorizado.

interior de las zanjas o por las laderas.

El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la

Ataluzado natural de las paredes de excavación:

proximidad de las correas de transmisión.
Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. Cabina de la

realización de taludes con bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y

maquinaria de movimiento de tierras.

con la siguiente inclinación:
 Roca dura 80 °.
 Arena fina o arcillosa 20 °.
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15 cm.) y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, sólidamente

 La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección

anclados todos sus elementos entre sí, y de resistencia suficiente.

Facultativa de la obra, salvo cambio de criterio avalado por
Documentación Técnica complementaria.
 El aumento de la inclinación y el drenado de las aguas que puedan

Los taludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistas de escaleras

afectar a la estabilidad del talud y a las capas de superficie del mismo,

preferentemente excavadas en el terreno o prefabricadas portátiles, que

garantizan su comportamiento.

comuniquen cada nivel inferior con la berma superior, disponiendo una escalera
por cada 30 m de talud abierto o fracción de este valor.

 Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la
excavación, en los bordes de los taludes ya que, además de la

Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero

sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas

resistente, red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su

originando filtraciones que pueden arruinar el talud.

interior y con independencia de su profundidad.

 En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas
horizontales de 50 ó 80 cm de ancho, para la defensa y detención de
eventuales caídas de materiales desprendidos desde cotas superiores,

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las

además de permitir la vigilancia y alojar las conducciones

zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán

provisionales o definitivas de la obra.

mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto

 La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando

realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de

expedito el paso o incluso disponiendo tableros de madera para

barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de

facilitarlo.

guirnaldas de iluminación nocturna.

 En taludes de grandes dimensiones, se habrá previsto en proyecto la
realización en su base, de cunetones rellenos de grava suelta o canto de

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la

río de diámetro homogéneo, para retención de rebotes de materiales

coronación del talud igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por

desprendidos, o alternativamente si, por cuestión del espacio

dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm.

disponible, no pudieran realizarse aquellos, se apantallará la parábola
El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de

teórica de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de defensa.

desagüe) deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en
superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para la puesta en

Barandillas de protección

obra de dichos elementos.
En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de
personas u objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de

La madera a utilizar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas

seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre

o formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. Altura

vertical homologado o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en

máxima de la pila (sin tablones estacados y arriostrados lateralmente): 1 m.

las condiciones de utilización por él descritas, pasamanos superior situado a 90
Prevención de incendios, orden y limpieza en la obra en general.

cm. sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón intermedio
(subsidiariamente barrotes verticales o mallazo con una separación máxima de
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Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o

 0,65 m hasta 1,50 m de profundidad. 0,75 m hasta 2,00 m de

transportan sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse

profundidad. 0,80 m hasta 3,00 m de profundidad. 0,90 m hasta

precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles,

4,00 m de profundidad. 1,00 m para > 4,00 m de profundidad.

deflagrantes, explosivos o biológicos.
En cualquier caso, los codales de madera pueden ser sustituidos
Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria

ventajosamente por metálicos (roscados o hidráulicos) provistos de extensores que

utilizada en la demolición se dispondrá de un extintor.

se adapten a diversas anchuras de zanja y permitan una seguridad mayor. Para el
entibado "blando" con tejido de poliamida de alta tenacidad (Dupont) para zanjas

La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar

de canalización, los largueros serán los de aluminio, emplazados con la cadencia

garantizado por la retirada de objetos en el fondo de zanja, que puedan interrumpir

prevista por el fabricante en función del tipo de terreno y profundidad de la

el paso.

zanja; los codales serán hidráulicos en este caso particular.

Entibación

Escaleras portátiles

La entibación de los laterales de la excavación de profundidad igual o superior

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente

a 1,30 m (en profundidades menores se dispondrá simplemente de un cabecero)

de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los

conforme a cálculo del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la

peldaños ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la

obra o de la Dirección Facultativa y normas al uso de la zona, que podrá ser:

parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior.

 La tradicional de madera

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función
a la tarea a que esté destinado.

 Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías de
deslizamiento)

Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez,

 Máquina de entibación por presión hidráulica
 Tablestacado

estabilidad y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni

 Entibación "blanda" geotextil

empalmadas. Como mínimo deberán reunir las siguientes condiciones:
 Largueros de una sola pieza.

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja no superará los 0,70cm
o sustitutivamente se bajará el paramento de entibado y contención de tierras

 Peldaños bien ensamblados, no clavados.

hasta clavarse en el fondo de la zanja, utilizando pequeñas correas auxiliares

 En las de madera el elemento protector será transparente.

con sus codales correspondientes. En el entibado de pozos o zanjas de cierta

 Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas

profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en

de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. Y de ganchos de

sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro.

sujeción en la parte superior.
 Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm Su

La anchura mínima aconsejable de las excavaciones será:
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Dispondrán como máximo de dos tramos de prolongación, además del de

 En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a

base, cuya longitud máxima total del conjunto no superará los 12 m.

los montantes.
 Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino

Estarán equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas que

sobre superficies planas y resistentes.
 Se apoyarán sobre los montantes.

permitan fijar la longitud de la escalera en cualquier posición, de forma que

 El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas.

coincidan siempre los peldaños sin formar dobles escalones.

 Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un
La anchura de su base no podrá ser nunca inferior a 75 cm siendo aconsejable

operario auxiliar en su base.

el empleo de estabilizadores laterales que amplíen esta distancia.

 Una escalera nunca se transportará horizontalmente sobre el hombro,
sino de forma que la parte delantera vaya a más de 2 m por encima del

Escaleras de tijeras

suelo. Esta norma no es de aplicación cuando el peso de la escalera
requiera dos personas para su transporte.
 Para acceder a las alturas superiores a 4 m se utilizará criolina (aros

Estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su abertura al ser utilizadas,

guardaespaldas) a partir de 2 m ó subsidiariamente se colocará una

así como topes en su extremo superior. Su altura máxima no deberá rebasar los 5,5

sirga paralela a uno de los montantes, que sirva de enganche a un

m.

elemento anti caídas para amarrar el cinturón durante el ascenso o
Interruptores diferenciales y tomas de tierra

descenso.

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado

Escaleras de mano de un solo cuerpo

de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será
superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial,

No deberán salvar más de 5 m de altura, a no ser que estén reforzadas. La

una tensión máxima de 24 v.

longitud máxima de la escalera sin rellano intermedio no podrá ser superior a 7 m.

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del
año.

La inclinación de la escalera apoyada deberá estar en torno a los 75 grados.

Señales

Los dos montantes deben reposar en el punto superior de apoyo y estar
sólidamente fijados a él.

Ver el punto 3.5.2 Normas se señalización de este Pliego.
La parte superior de los montantes debe sobrepasar en un metro su punto
Extintores

superior de apoyo.

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio

Escaleras de mano telescópicas

previsible y se revisarán cada año como máximo.
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Riego

de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra
afectando a la vía pública.

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar
levantamiento de polvo.

5.5.DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y
Medios auxiliares de topografía

SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el

Las disposiciones mínimas que a continuación figuran son las que indica el R.D.

riesgo de electrocución por las líneas eléctricas.

1627/97 en su anexo

Eslingas de cadena

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5
sobre su carga nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad

Parte A. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo

(pestillo de cierre automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5%

en las obras.

de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga.

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier

Eslinga de cable

riesgo.
A. Ámbito de aplicación de la parte A:

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su

La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de

tamaño y diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas

trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.

estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos

B. Estabilidad y solidez:

prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 %

Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en

de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de

general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud

un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga.

de los trabajadores.
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia

Pasarelas

suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el
trabajo se realice de manera segura.

En aquellas zonas que sean necesarias, el paso de peatones sobre las

C. Instalaciones de suministro y reparto de energía.

zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su

mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto

normativa específica.

realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación

barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg.
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Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen ningún

G. Exposición a riesgos particulares:
Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos

peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los

(gases, vapores, polvos).

riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán

Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener sustancias

tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externas y

tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y

la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.

deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto.
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo.

D. Vías y salidas de emergencia:

Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente

e inmediato.

posible en una zona de seguridad.

H. Temperatura:

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.

Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el

El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del

método de trabajo y la carga física impuesta.

uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de

I. Iluminación:

personas que puedan estar presente en ellos.

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de suficiente

Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. Dicha señalización

iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando

deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

no sea suficiente la natural. Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la

Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a ellas,

percepción de los colores de las señales o paneles.

no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún

Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán colocarse

momento.

de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores.

En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer de

J. Puertas y portones:

iluminación de seguridad de la suficiente intensidad.

Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse.

E. Detección y lucha contra incendios:

Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse.

Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes, las

Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera adecuada.
En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán puertas mas

características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de personas que pueda

pequeñas para los peatones que serán señalizadas y permanecerán expeditas durante todo momento.

hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere

Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de

necesario detectores y sistemas de alarma.

parada de emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de averías.

Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse

K. Muelles y rampas de carga:

periódicamente pruebas y ejercicios adecuados.
Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación.

Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas

F. Ventilación:

transportadas.
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos

seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

L. Espacio de trabajo:

Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y no
se expondrá a corrientes de aire a los trabajadores.
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Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán

dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia

siempre que los exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier

de todo el equipo y material necesario.

riesgo.

M. Primeros auxilios.

A.- Estabilidad y solidez:

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.

todo momento por personal con la suficiente formación para ello.
B.- Puertas de emergencia:

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados
médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno o varios

forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e

locales para primeros auxilios.

inmediatamente.

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de

Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.

primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados

C.- Ventilación:

conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también

deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.

de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio

un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran.

local de urgencia.

D.- Temperatura:

Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes

La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, De los

deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso

Ñ. Trabajadores minusválidos:

específico de dichos locales.

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los

Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá permitir evitar

trabajadores minusválidos.

una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

Disposiciones varias:

E. Suelo, paredes y techos de los locales:

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean

1)Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados

claramente visibles e identificables.

peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida

2)Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y

apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos

enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.

de trabajo.

3)Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar

los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vieras de circulación, deberán estar

sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y
vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura

Parte B. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de

de dichos tabiques.

trabajo en las obras en el interior de los locales.
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Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse,

1º.- El número de trabajadores que los ocupen.

cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán

2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.

quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores.

3º.- Los factores externos que pudieran afectarles.

Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran

limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que

estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y

efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.

seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o departe de
dichos puestos de trabajo.

G.- Puertas y portones:

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de

La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se

cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

determinarán según el carácter y el uso de los locales.
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.

B.- Caída de objetos:

Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello se

transparentes.

utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.

Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales

Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.

seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de

H.- Vías de circulación:

forma que se evite su desplome, caída o vuelco.

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá
C.- Caídas de altura:

estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales.
I.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes:

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de

los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2

todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de

metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad

emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.

equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso

J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales:

o deslizamiento de los trabajadores.
Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos para

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permitan que los trabajadores llevar a

el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de

cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.

seguridad.

Parte C. Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso

en las obras en el exterior de los locales.

seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.

Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier

deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus

riesgo.

condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o
cualquier otra circunstancia.

A.- Estabilidad y solidez:

D.- Factores atmosféricos:

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán
ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
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Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de

su seguridad y su salud.

aquéllos a los que estén destinados.
G.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales deberán

E.- Andamios y escaleras:
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de

evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

la normativa citada, los vehículos y maquinaría para movimiento de tierras y manipulación de

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,

materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas de

Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para manipulación de

objetos. A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

materiales deberán:
1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, los

Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente:
1º.- Antes de su puesta en servicio.

principios de la ergonomía.

2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo.

2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie,

3º.- Utilizarse correctamente.

sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de tierras y

estabilidad.

manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.

Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua

Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el

vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales

seguridad y salud en los lugares de trabajo.

deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el conductor contra el aplastamiento,

F.- Aparatos elevadores:

en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.
H.- Instalaciones, máquinas y equipo:

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán ajustarse a lo

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en

dispuesto en su normativa específica.

su normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores

En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones,

y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este

máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este

apartado.

apartado.

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, sus

Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:

elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán:
1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén

1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los

destinados.

principios de la ergonomía.

2º.- Instalarse y utilizarse correctamente.

2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.

3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera visible, la

4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa

indicación del valor de su carga máxima.

específica.
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I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para

derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de

L.- Otros trabajos específicos:

distribución.

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán

En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones

realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.

adecuadas:
1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas,

En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean

tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas

necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la

adecuadas.

caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de

2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuado.

superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores

3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se

las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo

mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.
4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un

dispuesto en su normativa específica.
Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una

incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.

resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán

a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales.
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse

mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante

únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías deberán ser

la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.

J.- Instalaciones de distribución de energía:

Evacuación de escombros:

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía

La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de los

presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

escombros desde niveles superiores hasta el suelo.

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y

Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de

señalizadas claramente.

tubos de descarga por su economía e independencia de la grúa.

Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra

En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes medidas

será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se

precautorias:

colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. Los trozos de

mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una

escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir atascos en el tubo.

señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura.

En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya la

K.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:

dispersión del acopio.

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricas

Las inmediaciones del punto de descarga se delimitarán y señalizará el riesgo de caída de objetos.

pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo
vigilancia, control y dirección de una persona competente.
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse,
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
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subcontratistas, en el caso que se disponga de estos, o en caso contrario, por los

5.6.SERVICIOS DE PREVENCIÓN

encargados o representantes en la obra de estas empresas.


El contratista además nombrará a un vigilante de seguridad en la obra para realizar

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y Salud, cuya misión será la

tareas de control y vigilancia en materia de prevención.

prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y
asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo,
investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que

5.8.INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

los produjeron, para evitar su repetición.
La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación,
mantenimiento, reparación de protecciones y señalización.



Además de estas personas asignadas a las tareas de prevención en la obra, la

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos,

empresa contratista, las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos,

dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la

deberán contar con los recursos necesarios para poder desarrollar las actividades

Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral

preventivas empresariales, tal y como establece la Ley 31/1.995 y el RD 39/1.997.

de la Construcción.


En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: de locales para

5.7.VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE

vestuarios, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados de:

SEGURIDAD Y SALUD
- Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y
calefacción.



- Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, lavabos con espejo, duchas,

Se designarán los Delegados de Prevención de entre los representantes del

con agua caliente y fría por cada 10 trabajadores y un WC por cada 25

personal de cada empresa, en el número especificado en el art. 35 de la Ley 31/1.995.

trabajadores.
- El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calientacomidas,

En el caso de que el número de trabajadores pertenecientes a la empresa

calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios.

contratista de las obras, adscritos en el centro de trabajo en cuestión, alcance los 50
trabajadores, se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud tal y como especifica

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con

el art. 38 de la Ley 31/1.995.

la dedicación necesaria.
En el caso de que no se alcance esta cifra o no existan delegados de prevención
Las superficies mínimas a dedicar a cada una de estas dependencias serán las

para formar el comité, por no contar la empresa o el centro de trabajo, de

siguientes:

representantes de los trabajadores, se constituirá una comisión de seguridad y salud.

- Vestuarios: 2 m² x Nº máximo de trabajadores

Esta comisión podrá estar formada por EL Jefe de Obra, el Técnico de Seguridad,

- Servicios higiénicos: 1 m² x Nº máximo de trabajadores

el Vigilante de Seguridad, El encargado, Los delegados de prevención de las empresas
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- Comedor: 1,2 m² x Nº máximo de trabajadores

5.11.MEDICIÓN Y ABONO
5.9.DECLARACIÓN

DE

ACCIDENTES

Y

Todas las unidades de obra que figuran en el presente Estudio se medirán con la

ENFERMEDADES

unidad especificada para cada una de ellas en las designaciones expresadas en los
Cuadros de Precios, abonándose a los precios, que a tal efecto se incluyen en los



El Contratista deberá declarar inmediatamente a la autoridad competente, todos

referidos Cuadros de Precios.

los accidentes que provoquen muertos o heridos de carácter grave, debiendo establecer
los medios, materiales y de personal, necesarios para llevar a cabo la investigación

En los precios citados se consideran incluidos todos los materiales, mano de obra,

pertinente.

maquinaria y medios auxiliares necesarios para su perfecta ejecución y puesta en obra.

El Contratista deberá informar a la autoridad competente de todo suceso

Castellón, noviembre de 2016

peligroso, tales como:

El ingeniero autor del Estudio de Seguridad y Salud

- Explosiones no controladas y los incendios graves. - Desplome de grúas u
otros aparatos elevadores.
- Derrumbe de edificios, estructuras, armazones, andamiajes, o de parte o
elementos de éstos.

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez

- Hayan o no causado lesiones a los trabajadores.

5.10.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO


El Promotor de las obras nombrará a un técnico competente para que asuma las
funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras según
establece el artículo 3 del Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre.
En aplicación del presente estudio, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y
Salud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1.997, de 24
de Octubre. Dicho plan, al tratarse de obras para la Administración pública, será
informado por el Coordinador de Seguridad y Salud y elevado para la aprobación
definitiva por parte de la Administración contratante de la obra en cuestión.
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MEDICIONES

MEDICIONES

RESUMEN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 Protecciones individuales
01.01

ud

CÓDIGO

RESUMEN

01.09

ud

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietile no con un peso máximo de 400 g, homologado según une en
812

Total

1

20.00

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislan te
1

10.00

10.00

10.00
10.00

01.10
Total

UDS

20.00

ud

20.00

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores,
homologada según une en 340

20.00
01.02

ud

Total

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partícu las y al cebamiento de arcos eléctricos , de policarbonato
transparente , para acoplar al casco con arnés dieléctrico

1

10.00

Total

ud

Total

10.00

10.00

10.00

10.00

ud

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de pvc soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según une en 340

10.00

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura uni versal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según une en 167 y une en 168
1

10.00

10.00
01.11

10.00
01.03

1

Total

1

10.00

10.00

10.00
10.00

01.12

10.00

10.00

ud

Total

Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material ais lante, bolsillos exteriores
1

3.00

3.00

3.00

10.00
01.04

ud

Pantalla facial para soldadura eléctrica , con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vul canizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semios curo con protección din 12, homologada según une en 175

3.00
01.13

ud

Total

Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según une en 471
1

10.00

10.00

10.00
10.00

Total

1

2.00

2.00

01.14

2.00

ud

2.00
01.05

ud

Total

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según une en 149
1

10.00

10.00

Total

10.00
10.00

01.06

ud

Total

Filtro contra partículas, identificado con banda de color blan co, homologado según une en 143 y une en 12083
1

10.00

10.00

ud

1

3.00

3.00

3.00
3.00

01.15

ud

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según une en 388 y une en 420

10.00
10.00

01.07

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 1, logotipo color blanco, tensión máxima 7500 v, homologados según une en 420

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según une en 352-1 y
une en 458

Total

1

10.00

10.00

10.00
10.00

Total

1

10.00

10.00

01.16

10.00

ud

10.00
01.08

ud

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
une en 352-2 y une en 458
Total

Total

1

20.00

20.00

Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antidesli zante y forradas de nylon lavable, homologadas según une en
344, une en 345, une en 346, une en 347
1

12.00

12.00

12.00
12.00

20.00
20.00
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MEDICIONES

MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

01.17

ud

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y anties tática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle,
de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843

Total

1

2.00

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 Protecciones colectivas
02.01

2.00

2.00

ud

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje in cluido

Total

1

6.00

6.00

6.00

2.00
01.18

ud

Cinturón portaherramientas

6.00
02.02

h

Señalista

Total

1

150.00

150.00

150.00
150.00

Total

1

12.00

12.00

12.00

02.03

m

12.00
01.19

ud

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable

Total

1

6.00

6.00

6.00
Total

6.00
01.20

ud

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tiran tes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de mus lo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento
dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado
a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de
anclaje rígida, homologado según une en 361, une en 362,
une en 364, une en 365 y une en 353-1

Total

1

10.00

ud

1

200.00

200.00

200.00
200.00

02.04

m2

Plataforma metálica para paso de personas por encima de
zanjas, <=1 m de anchura, de plancha acero de 8 mm de es pesor, con el desmontaje incluido

Total

1

5.00

5.00

5.00
5.00

10.00

10.00

02.05

m2

10.00
01.21

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de
excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño
intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y
con el desmontaje incluido

Par de polainas para señalista, con tiras reflectoras, homologadas según une en 340/une en 471

Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de
zanjas, <=1 m de anchura, de plancha acero de 12 mm de es pesor, con el desmontaje incluido

Total

1

5.00

5.00

5.00
5.00

Total

1

3.00

3.00

3.00

02.06

m

3.00
01.22

ud

Par de manguitos, para señalista, elaborado con tiras reflectoras, homologados según une en 340/une en 471

Total

1

3.00

3.00

Cable de vida de acero, con anclaje a elementos fijos median te pernos de acero. Instalación según indicaciones de Coordi nador de Seguridad y Salud.

Estructura 1
Estructura 2
Estructura 3

3.00

1
1
1

80.00
40.00
40.00

80.00
40.00
40.00

160.00

3.00
01.23

ud

Total

Faja de protección dorsolumbar

160.00
02.07

1

10.00

10.00

10.00
10.00

m

Barandilla de protección para estructuras en altura y elemen tos de cimbrado, confeccionada con puntales metálicos hori zontales, de altura 1 m, fijada por presión contra los paramen tos laterales verticales y con el desmontaje incluido

Estructura 1
Estructura 2
Estructura 3

2
2
2

34.00
25.00
28.00

68.00
50.00
56.00

174.00
174.00

Página

3

Página

4

CÓDIGO

ESyS_AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CV120 LA MATA AL LÍMITE PROVINCIA

ESyS_AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CV120 LA MATA AL LÍMITE PROVINCIA

MEDICIONES

MEDICIONES

RESUMEN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO 03 Señalización provisional
03.01

ud

Total

RESUMEN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 Cerramientos

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con ener gía de batería de 12 v y con el desmontaje incluido
1

30.00

04.01

30.00

m

30.00

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de d, marco
de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de d, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

30.00
03.02

ud

Cono de plástico reflector de 30 cm de altura
Total

Total

100

100.00

1

200.00

200.00

200.00
200.00

100.00
100.00
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MEDICIONES

MEDICIONES

RESUMEN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 05 Instalaciones
05.01

ud

CÓDIGO

RESUMEN

05.07

ud

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

WC químico estándar compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho, según RD 486/97.
Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24
m. y 91 kg de peso compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l sin necesidad de instalación, inclu so limpieza al final del alquiler, con portes de entrega y recogida según RD 486/97

Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de es pesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavi mento de lamas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 du chas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctri ca, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferen cial, colocado y con el desmontaje incluido

Total

1

1.00

1.00

1.00
1.00

Total

1

1.00

1.00

1.00
1.00

05.02

ud

Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de es pesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavi mento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fi bra de vidrio y tablero fenólico, , con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
colocado y con el desmontaje incluido

Total

1

1.00

1.00

1.00
1.00

05.03

ud

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido

En vestuarios

4

4.00

4.00
4.00

05.04

ud

Total

Armario metálico individual doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido
10

10.00

10.00
10.00

05.05

ud

Total

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longi tud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido
4

4.00

4.00
4.00

05.06

ud

Total

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido
2

2.00

2.00
2.00

Página

7

Página

8

CÓDIGO

ESyS_AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CV120 LA MATA AL LÍMITE PROVINCIA

ESyS_AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CV120 LA MATA AL LÍMITE PROVINCIA

MEDICIONES

MEDICIONES

RESUMEN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO 06 Medicina y primeros auxilios
06.01

ud

RESUMEN

Reconocimiento médico

07.01

1

10.00

10.00

ud

h

PARCIALES

CANTIDAD

Formación en Seguridad y Salud
14

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la orde nanza general de seguridad y salud en el trebajo
1

1.00

1.00

14.00

14.00
14.00

07.02

u

Reunión mensual del comité de seguridad y salud constituido
por 6 personas

Reunión mensual
Total

ALTURA

10.00
10.00

06.02

LONGITUD ANCHURA

CAPÍTULO 07 Formación en seguridad y salud

Total
Total

UDS

14

14.00

14.00
14.00

1.00
1.00

06.03

ud

Total

Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo
1

1.00

1.00
1.00

06.04

ud

Total

Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido es tablecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trebajo
1

8.00

8.00

8.00
8.00

06.05

ud
Total

Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
10

10.00

10.00
10.00

06.06

ud

Total

Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento
1

1.00

1.00
1.00

06.07

ud

Total

Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm
10

10.00

10.00
10.00
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120
DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE
DE LA PROVINCIA

ANEJO Nº21: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

ESyS_AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CV120 LA MATA AL LÍMITE PROVINCIA

CUADRO DE PRECIOS Nº1
CÓDIGO
SYS001

UD

RESUMEN

ud

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared
y con el desmontaje incluido

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
33.35

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
SYS002

h

Señalista

15.43

QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
SYS003

m

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes
de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y
con el desmontaje incluido

4.90

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SYS004

m2

Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, <=1 m de anchura, de plancha acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido

3.59

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SYS005

m2

Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, <=1 m de anchura, de plancha acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido

4.74

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
SYS006

m

SYS007

m

Cable de vida de acero, con anclaje a elementos fijos mediante pernos de acero. Instalación según
indicaciones de Coordinador de Seguridad y Salud.

10.26

DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Barandilla de protección para estructuras en altura
y elementos de cimbrado, confeccionada con puntales metálicos horizontales, de altura 1 m, fijada
por presión contra los paramentos laterales verticales y con el desmontaje incluido

16.62

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SYS008

ud

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes,
de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según une en 812

2.67

DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
É
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

CUADRO DE PRECIOS Nº1

UD

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

CÉNTIMOS
SYS009

ud

CÓDIGO
SYS017

Pantalla facial para proteger contra la proyección
de partículas y al cebamiento de arcos eléctricos ,
de policarbonato transparente , para acoplar al
casco con arnés dieléctrico

UD

RESUMEN

ud

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y
algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con
bolsillos interiores, homologada según une en 340

5.26

SYS018
ud

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según une en 167 y une en 168

ud

4.23

ud

SYS019

Pantalla facial para soldadura eléctrica , con marco
abatible de mano y soporte de poliéster reforzado
con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección din 12, homologada según une en 175

ud

6.10

ud

SYS020

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según une en 149

ud

Filtro contra partículas, identificado con banda de
color blanco, homologado según une en 143 y
une en 12083

ud

SYS015

ud

ud

SYS022

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según une en 352-1 y une en 458

15.26

Par de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión
máxima 7500 v, homologados según une en 420

29.89

ud

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según une en 352-2 y une en 458

1.71

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según
une en 388 y une en 420

13.70

0.19

UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
SYS023

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ud

Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la
cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según une en 471

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SYS016

20.96

0.78

CERO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
SYS014

Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con
material aislante, bolsillos exteriores

QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ud

6.59

7.74

SYS021

SYS013

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,
para obras públicas, de pvc soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según une en
340

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SYS012

18.67

SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SYS011

IMPORTE

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SYS010

PRECIO EN LETRA

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con
material aislante

11.16

ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Página

ud

Par de botas de agua de PVC de caña alta, con
suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según une en 344, une en 345, une
en 346, une en 347

4.01

CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

2
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

CUADRO DE PRECIOS Nº1

UD

RESUMEN

ud

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora
para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
43.56

CÓDIGO
SYS032

UD

RESUMEN

ud

Cono de plástico reflector de 30 cm de altura

ud

IMPORTE
4.30

CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SYS033

m

SYS034

ud

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
SYS025

PRECIO EN LETRA

Cinturón portaherramientas

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de
4,5 y 3,5 mm de d, marco de 3,5x2 m de tubo de
40 mm de d, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

2.25

15.60

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SYS026

ud

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable

10.48

DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
SYS027

ud

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a
un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre
línea de anclaje rígida, homologado según une en
361, une en 362, une en 364, une en 365 y une en
353-1

44.68

ud

SYS029

ud

1,499.55

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SYS035

ud

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
SYS028

Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería,
1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el
desmontaje incluido

Par de polainas para señalista, con tiras reflectoras, homologadas según une en 340/une en 471

24.08

Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, , con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje incluido

2,144.18

VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Par de manguitos, para señalista, elaborado con tiras reflectoras, homologados según une en
340/une en 471

16.26

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
SYS036

ud

DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
SYS030

ud

Faja de protección dorsolumbar

17.56

ud

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 v y con el desmontaje incluido

SYS037

26.86

ud

Armario metálico individual doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

40.74

CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
Página

302.97

TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
SYS031

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de
anchura, con capacidad para 5 personas, colocado
y con el desmontaje incluido

4
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

CUADRO DE PRECIOS Nº1

UD

RESUMEN

ud

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5
m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad
para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

ud

UD

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

SYS046

ud

Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento

132.09

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de
capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

SYS047

ud

SYS048

h

Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm

14.09

38.30

CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Formación en Seguridad y Salud

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
SYS040

IMPORTE

OCHO CÉNTIMOS

70.51

SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
SYS039

CÓDIGO

ud

15.43

QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
224.84

WC químico estándar compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho, según RD 486/97.
Mes de alquiler de WC químico estándar de
1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg de peso compuesto
por urinario, inodoro y depósito para desecho de
266 l sin necesidad de instalación, incluso limpieza al final del alquiler, con portes de entrega y recogida según RD 486/97

SYS050

u

Reunión mensual del comité de seguridad y salud
constituido por 6 personas

60.21

SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Castellón, Noviembre de 2016
El ingeniero autor del Estudio de Seguridad y Salud
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SYS041

ud

Reconocimiento médico

21.95

Fdo: Manuel
Meseguer Ramírez
nuell Mesegue

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SYS042

ud

Botiquín de armario, con el contenido establecido
en la ordenanza general de seguridad y salud en
el trebajo

80.51

OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
SYS043

ud

Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad e
higiene en el trabajo

247.78

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SYS044

ud

Material sanitario para surtir un botiquín con el
contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trebajo

52.06

CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
SYS045

ud

Cursillo de primeros auxilios y socorrismo

82.68

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
É
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO
SYS001

SYS002

SYS003

SYS004

SYS005

SYS006
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CUADRO DE PRECIOS Nº2

UD

RESUMEN

ud

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared
y con el desmontaje incluido

h

m

m2

m2

m

IMPORTE

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

6.28
25.18

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

31.46
1.89

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

33.35

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

14.56

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

14.56
0.87

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

15.43

CÓDIGO

SYS007

UD

m

Señalista

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes
de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y
con el desmontaje incluido

SYS008

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

3.39
0.02
1.21

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

4.62
0.28

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

4.90

SYS009

ud

ud

Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, <=1 m de anchura, de plancha acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido

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

1.46
1.93

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

3.39
0.20

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

3.59

SYS010

ud

Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, <=1 m de anchura, de plancha acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido
Mano de obra.........................................
Resto de obra y materiales ....................

1.46
3.01

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

4.47
0.27

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

4.74

Cable de vida de acero, con anclaje a elementos fijos mediante pernos de acero. Instalación según
indicaciones de Coordinador de Seguridad y Salud.

Página
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SYS011

ud

RESUMEN

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

6.43
0.02
3.23

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

9.68
0.58

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

10.26

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

10.69
4.99

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

15.68
0.94

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

16.62

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

2.52

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

2.52
0.15

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

2.67

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

4.96

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

4.96
0.30

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

5.26

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

3.99

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

3.99
0.24

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

4.23

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

5.75

Suma la partida......................................

5.75

Barandilla de protección para estructuras en altura
y elementos de cimbrado, confeccionada con puntales metálicos horizontales, de altura 1 m, fijada
por presión contra los paramentos laterales verticales y con el desmontaje incluido

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes,
de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según une en 812

Pantalla facial para proteger contra la proyección
de partículas y al cebamiento de arcos eléctricos ,
de policarbonato transparente , para acoplar al
casco con arnés dieléctrico

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según une en 167 y une en 168

Pantalla facial para soldadura eléctrica , con marco
abatible de mano y soporte de poliéster reforzado
con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección din 12, homologada según une en 175
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CUADRO DE PRECIOS Nº2

UD

RESUMEN

IMPORTE
Costes indirectos ...........

SYS012

SYS013

SYS014

SYS015

SYS016

SYS017

ud

ud

ud

ud

ud

ud

CÓDIGO

UD

RESUMEN

ud

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,
para obras públicas, de pvc soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según une en
340

IMPORTE

6.00%

0.35

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

6.10

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

7.30

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

6.22

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

7.30
0.44

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

6.22
0.37

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

7.74

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

6.59

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

19.77

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

19.77
1.19

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

20.96

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

14.40

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

14.40
0.86

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

15.26

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

28.20

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

28.20
1.69

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

29.89

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

1.61

SYS018

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según une en 149

Filtro contra partículas, identificado con banda de
color blanco, homologado según une en 143 y
une en 12083

SYS019

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

0.74

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

0.74
0.04

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

0.78

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

12.92

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

12.92
0.78

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

13.70

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

0.18

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

0.18
0.01

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

0.19

SYS020

ud

ud

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según une en 352-1 y une en 458

SYS021

ud

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según une en 352-2 y une en 458

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con
material aislante

SYS022

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

10.53

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

10.53
0.63

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

11.16

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y
algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con
bolsillos interiores, homologada según une en 340

Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con
material aislante, bolsillos exteriores

Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la
cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según une en 471

Par de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión
máxima 7500 v, homologados según une en 420

ud

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según
une en 388 y une en 420

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

17.61

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

1.61
0.10

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

17.61
1.06

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

1.71

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

18.67
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CUADRO DE PRECIOS Nº2

UD

RESUMEN

ud

Par de botas de agua de PVC de caña alta, con
suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según une en 344, une en 345, une
en 346, une en 347

ud

IMPORTE

CÓDIGO
SYS028

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

3.78

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

3.78
0.23

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

4.01

SYS029

ud

ud

ud

ud

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

22.72

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

22.72
1.36

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

24.08

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

15.34

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

15.34
0.92

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

16.26

Par de manguitos, para señalista, elaborado con tiras reflectoras, homologados según une en
340/une en 471

Faja de protección dorsolumbar

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

41.09
2.47

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

16.57

43.56

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

16.57
0.99

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

17.56

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

2.18
23.16

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

25.34
1.52

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

26.86

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

0.22
3.84

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

4.06
0.24

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

4.30

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

1.46
0.66

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

2.12
0.13

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

2.25

Cinturón portaherramientas

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

14.72

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

14.72
0.88

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

15.60

ud

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 v y con el desmontaje incluido

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
SYS032

SYS027

Par de polainas para señalista, con tiras reflectoras, homologadas según une en 340/une en 471

41.09

SYS031

SYS026

ud

IMPORTE

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

TOTAL PARTIDA..................................
ud

RESUMEN

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora
para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843
SYS030

SYS025

UD

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

9.89

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

9.89
0.59

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

10.48

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a
un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre
línea de anclaje rígida, homologado según une en
361, une en 362, une en 364, une en 365 y une en
353-1

SYS033

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

42.15

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

42.15
2.53

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

44.68
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m

Cono de plástico reflector de 30 cm de altura

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de
4,5 y 3,5 mm de d, marco de 3,5x2 m de tubo de
40 mm de d, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CUADRO DE PRECIOS Nº2

UD

RESUMEN

ud

Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería,
1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el
desmontaje incluido

IMPORTE

CÓDIGO
SYS038

SYS039

SYS035

SYS036

SYS037

ud

ud

ud

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

4.37
11.93
1,398.37

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

1,414.67
84.88

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

1,499.55

Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, , con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje incluido

SYS040

UD

RESUMEN

ud

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5
m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad
para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

ud

IMPORTE

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

5.10
61.42

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

66.52
3.99

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

70.51

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

1.46
34.67

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

36.13
2.17

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

38.30

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

1.22
210.89

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

212.11
12.73

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

224.84

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

20.71

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

20.71
1.24

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

21.95

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

75.95

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

75.95
4.56

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

80.51

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de
capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

ud

WC químico estándar compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho, según RD 486/97.
Mes de alquiler de WC químico estándar de
1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg de peso compuesto
por urinario, inodoro y depósito para desecho de
266 l sin necesidad de instalación, incluso limpieza al final del alquiler, con portes de entrega y recogida según RD 486/97
Mano de obra.........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

4.37
11.93
2,006.51

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

2,022.81
121.37

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

2,144.18

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de
anchura, con capacidad para 5 personas, colocado
y con el desmontaje incluido

SYS041

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

2.18
283.64

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

285.82
17.15

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

302.97

Armario metálico individual doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido
Mano de obra.........................................
Resto de obra y materiales ....................

3.64
34.79

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

38.43
2.31

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

40.74
Página
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ud

ud

Reconocimiento médico

Botiquín de armario, con el contenido establecido
en la ordenanza general de seguridad y salud en
el trebajo
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CUADRO DE PRECIOS Nº2

UD

RESUMEN

ud

Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad e
higiene en el trabajo

ud

ud

ud

ud

h

u

IMPORTE

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

233.75

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

233.75
14.03

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

247.78

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

49.11

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

49.11
2.95

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

52.06

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

78.00

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

78.00
4.68

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

82.68

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

124.61

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

124.61
7.48

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

132.09

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

13.29

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

13.29
0.80

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

14.09

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

14.56

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

14.56
0.87

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

15.43

CÓDIGO

UD

RESUMEN

IMPORTE

Castellón, Noviembre de 2016
El ingeniero autor del Estudio de Seguridad y Salud

Material sanitario para surtir un botiquín con el
contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trebajo

Fdo: Manuel
Meseguer Ramírez
uell Mesegue

Cursillo de primeros auxilios y socorrismo

Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento

Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm

Formación en Seguridad y Salud

Reunión mensual del comité de seguridad y salud
constituido por 6 personas
Mano de obra.........................................

56.80

Suma la partida......................................
Costes indirectos ...........
6.00%

56.80
3.41

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

60.21
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120
DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE
DE LA PROVINCIA

ANEJO Nº21: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
LISTADO DE PRESUPUESTO

ESyS_AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CV120 LA MATA AL LÍMITE PROVINCIA

LISTADO DE PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.00

2.67

53.40

10.00

5.26

52.60

10.00

4.23

42.30

2.00

6.10

12.20

10.00

7.74

77.40

10.00

0.78

7.80

10.00

13.70

137.00

CAPÍTULO 01 Protecciones individuales
01.01

ud

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietile no con un peso máximo de 400 g, homologado según une en
812

SYS008

01.02

ud

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partícu las y al cebamiento de arcos eléctricos , de policarbonato
transparente , para acoplar al casco con arnés dieléctrico

SYS009

01.03

ud

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura uni versal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según une en 167 y une en 168
SYS010

01.04

ud

Pantalla facial para soldadura eléctrica , con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vul canizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semios curo con protección din 12, homologada según une en 175

SYS011

01.05

ud

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según une en 149
SYS012

01.06

ud

Filtro contra partículas, identificado con banda de color blan co, homologado según une en 143 y une en 12083
SYS013

01.07

ud

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según une en 352-1 y
une en 458
SYS014
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LISTADO DE PRESUPUESTO

LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO

RESUMEN

01.08

ud

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
une en 352-2 y une en 458

CÓDIGO

RESUMEN

01.15

ud

20.00
ud

0.19

PRECIO

IMPORTE

10.00

1.71

17.10

12.00

4.01

48.12

2.00

43.56

87.12

12.00

15.60

187.20

6.00

10.48

62.88

10.00

44.68

446.80

3.00

24.08

72.24

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según une en 388 y une en 420

SYS015

01.09

CANTIDAD

3.80

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislan te

SYS022
SYS016
10.00
01.10

ud

11.16

111.60

01.16

ud

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores,
homologada según une en 340

Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antidesli zante y forradas de nylon lavable, homologadas según une en
344, une en 345, une en 346, une en 347
SYS023

SYS017

01.11

ud

10.00

18.67

186.70

10.00

6.59

65.90

01.17

ud

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de pvc soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según une en 340

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y anties tática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle,
de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843

SYS018

01.12

ud

Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material ais lante, bolsillos exteriores

SYS024

01.18

ud

Cinturón portaherramientas

SYS019
3.00
01.13

ud

20.96

SYS025

62.88

Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según une en 471

01.19

ud

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable

SYS020
10.00
01.14

ud

15.26

SYS026

152.60

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 1, logotipo color blanco, tensión máxima 7500 v, homologados según une en 420

01.20

ud

SYS021
3.00

29.89

89.67

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tiran tes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de mus lo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento
dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado
a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de
anclaje rígida, homologado según une en 361, une en 362,
une en 364, une en 365 y une en 353-1
SYS027

01.21

ud

Par de polainas para señalista, con tiras reflectoras, homologadas según une en 340/une en 471
SYS028
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LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO

RESUMEN

01.22

ud

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

IMPORTE

6.00

33.35

200.10

150.00

15.43

2,314.50

200.00

4.90

980.00

5.00

3.59

17.95

5.00

4.74

23.70

160.00

10.26

1,641.60

174.00

16.62

2,891.88

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje in cluido

ud

SYS029
3.00
ud

PRECIO

CAPÍTULO 02 Protecciones colectivas

Par de manguitos, para señalista, elaborado con tiras reflectoras, homologados según une en 340/une en 471
02.01

01.23

CANTIDAD

16.26

48.78

Faja de protección dorsolumbar

SYS001

SYS030

02.02
10.00

17.56

TOTAL CAPÍTULO 01 Protecciones individuales ...................................................................................

Señalista

h

175.60

2,201.69

SYS002

02.03

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de
excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño
intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y
con el desmontaje incluido

m

SYS003

02.04

m2

Plataforma metálica para paso de personas por encima de
zanjas, <=1 m de anchura, de plancha acero de 8 mm de es pesor, con el desmontaje incluido
SYS004

02.05

m2

Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de
zanjas, <=1 m de anchura, de plancha acero de 12 mm de es pesor, con el desmontaje incluido
SYS005

02.06

m

Cable de vida de acero, con anclaje a elementos fijos median te pernos de acero. Instalación según indicaciones de Coordi nador de Seguridad y Salud.
SYS006

02.07

m

Barandilla de protección para estructuras en altura y elemen tos de cimbrado, confeccionada con puntales metálicos hori zontales, de altura 1 m, fijada por presión contra los paramen tos laterales verticales y con el desmontaje incluido
SYS007

TOTAL CAPÍTULO 02 Protecciones colectivas ......................................................................................
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LISTADO DE PRESUPUESTO

LISTADO DE PRESUPUESTO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO 03 Señalización provisional
03.01

ud

Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con ener gía de batería de 12 v y con el desmontaje incluido

04.01

30.00
ud

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

200.00

2.25

450.00

CAPÍTULO 04 Cerramientos

SYS031

03.02

RESUMEN

26.86

m

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de d, marco
de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de d, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

805.80

Cono de plástico reflector de 30 cm de altura

SYS033

SYS032
100.00

4.30

430.00

TOTAL CAPÍTULO 04 Cerramientos ........................................................................................................
TOTAL CAPÍTULO 03 Señalización provisional .....................................................................................

450.00

1,235.80
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 05 Instalaciones
05.01

ud

CÓDIGO

RESUMEN

05.07

ud

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.00

224.84

224.84

WC químico estándar compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho, según RD 486/97.
Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24
m. y 91 kg de peso compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l sin necesidad de instalación, inclu so limpieza al final del alquiler, con portes de entrega y recogida según RD 486/97

Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de es pesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavi mento de lamas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 du chas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctri ca, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferen cial, colocado y con el desmontaje incluido

SYS040

SYS034

05.02

ud

1.00

1,499.55

1,499.55

1.00

2,144.18

2,144.18

4.00

302.97

1,211.88

10.00

40.74

407.40

4.00

70.51

282.04

2.00

38.30

76.60

Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de es pesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavi mento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fi bra de vidrio y tablero fenólico, , con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
colocado y con el desmontaje incluido

TOTAL CAPÍTULO 05 Instalaciones.........................................................................................................

5,846.49

SYS035

05.03

ud

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido
SYS036

05.04

ud

Armario metálico individual doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido
SYS037

05.05

ud

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longi tud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido
SYS038

05.06

ud

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido
SYS039
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LISTADO DE PRESUPUESTO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO 06 Medicina y primeros auxilios
06.01

ud

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.00

15.43

216.02

14.00

60.21

842.94

CAPÍTULO 07 Formación en seguridad y salud

Reconocimiento médico

07.01

h

Formación en Seguridad y Salud
SYS048

SYS041
10.00
06.02

ud

21.95

219.50

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la orde nanza general de seguridad y salud en el trebajo

07.02

u

Reunión mensual del comité de seguridad y salud constituido
por 6 personas
SYS050

SYS042
1.00
06.03

ud

80.51

80.51

Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo

TOTAL CAPÍTULO 07 Formación en seguridad y salud ........................................................................

1,058.96

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

20,926.73

SYS043

06.04

ud

1.00

247.78

247.78

8.00

52.06

416.48

10.00

82.68

826.80

1.00

132.09

132.09

10.00

14.09

140.90

Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido es tablecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trebajo
SYS044

06.05

ud

Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
SYS045

06.06

ud

Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento
SYS046

06.07

ud

Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm
SYS047

TOTAL CAPÍTULO 06 Medicina y primeros auxilios ..............................................................................

2,064.06
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x Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

1.OBJETO

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos (LER).

Se describen en este documento las acciones de gestión de los residuos que se generen en
obra. Se trata de dar las directrices y criterios que debe seguir la empresa que ejecute el

x Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.


proyecto, sobre la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación

3.1.LISTA EUROPEA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

de los residuos que se generen en la obra, siempre en cuanto a las obligaciones que tiene como

Y DEMOLICIÓN (RCDS)

productor y/o poseedor de los residuos.

Los residuos se codificarán con arreglo a la Lista europea de Residuos (LER)



publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

2.OBJETIVOS
El presente estudio tiene como objeto identificar los residuos que se generarán en la
ejecución de las obras, estableciendo la gestión según su tipología. De esta manera se da

RCD: TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Así, los objetivos que se persiguen son:
x Identificar los residuos que se generarán en las obras, estimando cantidades
para cada tipo de residuo.
x Establecer

las

medidas

de

gestión

(minimización,

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

separación,

almacenamiento y retirada de los residuos) a realizar durante la obra.

RCD: NATURALEZA PÉTREA

Estimar el coste económico de esta gestión.

1. Arena, grava y otros áridos

3.MARCO LEGISLATIVO
Para la redacción del Plan, se han tenido en cuenta los requisitos establecidos en las

01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

siguientes disposiciones legales:
x Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
x Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos
x Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción de construcción y demolición.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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17 01 01

17 04 02

Aluminio.

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

17 04 03

Plomo.

17 01 02

Ladrillos

17 04 04

Zinc.

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 04 05

Hierro y acero.

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06

17 04 06

Estaño.

17 04 07

Metales mezclados.

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

Hormigón

4. Piedra

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

4. Plástico
17 02 03

Plástico.

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
5. Vidrio
1. Asfalto
17 02 02
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.

2. Madera
17 02 01

Vidrio.

RCD: BASURAS, POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Madera.

1. Basuras

3. Metales

20 03 01

Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
17 04 01

17 01 06*

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas.

17 02 04*

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.

Cobre, bronce, latón.
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17 03 01*

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.

14 06 03*

Otros disolventes y mezclas de disolventes (disolventes no halogenados)

17 03 03*

Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

15 01 10*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por
ellas.

17 04 09*

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.

15 01 11*

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una
matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto).

17 04 10*

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias
peligrosas.

16 06 03*

Pilas que contienen mercurio

17 05 03*

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

20 01 21*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

17 05 05*

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17 05 07*

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.

17 06 01*

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 08 01*

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias
peligrosas.

17 09 01*

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

3. Otros
17 06 04

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y
17 06 03.

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos
de conformidad con la Directiva 91/689/CEE.

17 09 02*

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).

17 09 03*

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados)
que contienen sustancias peligrosas.

07 07 01*

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos (sobrantes de desencofrantes)

08 01 11*

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.

3.2.DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento de este documento se recogen las siguientes definiciones
dentro del ámbito de la gestión de residuos.
Residuo: Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que
figuran en el anexo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, del cual su poseedor se
desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán
tal consideración aquellos que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos aprobado por las

13 02 05*

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

13 07 03*

Residuos de combustibles líquidos.

instituciones comunitarias.
Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen
elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud
humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los
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indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa
nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y
recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos.
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2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.

Residuos no peligrosos: aquellos no incluidos en la definición del apartado anterior.

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de

Residuos inertes: aquellos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas,

gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o

químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni

jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los

reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan

subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de

negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. La lixiviabilidad total,
el contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas

Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

superficiales y/o subterráneas.
Operaciones de gestión:
Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo
con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición

- La recogida y el transporte de residuos
- El almacenamiento de residuos llevado a cabo en instalaciones diferentes a las de
producción.

Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:

- La clasificación y otras operaciones de preparación de residuos, incluido el

1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble,
tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación
deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.

tratamiento previo a las operaciones de valorización o eliminación.
- Las operaciones de valorización y eliminación que figuren en la lista aprobada por
las instituciones comunitarias.

2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con

- La vigilancia de las actividades establecidas en los párrafos anteriores y de los
lugares de depósito o vertido después de su cierre.

exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de
industrias extractivas.

No se consideran operaciones de gestión de residuos la utilización de residuos inertes
adecuados en obras de restauración, acondicionamiento, relleno o con fines de construcción.

Productor de residuos de construcción y demolición:

Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición

o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la

reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble

potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.

objeto de una obra de construcción o demolición.
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Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a
conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes
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Volumen aparente: Volumen total de la masa, con los espacios vacíos que quedan en
medio.

en ellos.
Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos

3.3.EVALUACIÓN

DE

LA

CANTIDAD

DE

RESIDUOS

fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida

GENERADOS DURANTE LAS OBRA

diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y
en metros cúbicos de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,

residuos.

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
Reutilización: el empleo de un producto o material usado para el mismo fin para el que
fue diseñado originariamente sin necesidad de someterlo con carácter previo a ninguna de las

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.

operaciones que figuran en la lista de operaciones de valorización aprobada por las
instituciones comunitarias. La reutilización no se considera una operación de gestión de

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto de 105/2008 que regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto

residuos.

no se incluyen en la tabla las tierra y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas
Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,

su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su

incineración con recuperación de energía.

destino a reutilización.

Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar

contenidos en los residuos, que deberá llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y

publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las características
de la obra. La utilización de los ratios de cálculo de residuos permite la realización de una

Eliminación: operaciones dirigidas al vertido de los residuos, a su destrucción total o

“estimación inicial” que es lo que la normativa requiere de este documento, sin embargo los

parcial. Estas operaciones habrán de llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin

ratios establecidos para “proyectos tipo” no permiten una definición exhaustiva y precisa de

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la

Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la

estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de
decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última

superficie o bajo tierra.

instancia los residuos obtenidos.
Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Lista Europea de
En primer lugar, se muestra una tabla con mediciones extraídas directamente del

Residuos publicada en la Orden MAM/304/2002.

proyecto de construcción, especialmente donde se aprecian magnitudes básicas de
demoliciones y movimiento de tierras, de las cuales se extraerán directamente datos de

Volumen real: Volumen de la masa de derribos sin contar espacios vacíos.

producción de residuos:
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RESUMEN
Desbroce
Derribo de obra de fábrica existente
Demolición de cuneta existente
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa
Demolición de muro piedra en seco, de cualquier altura
Desmontaje bionda
Excavación en desmonte
Suministro, extendido y compactación de suelo seleccionado
Suministro, extendido y compactación de suelo adecuado
Excavación zanja en todo tipo terreno
Excavación pozos y cimientos en todo tipo terreno
Relleno de zanja para drenaje
Extendido de tierra vegetal procedente de la excavación
Hormigones
Fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón, con fresadora de
Acero B-500 S

UD
m2
m3
m
m2
m3
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Kg

MEDICIÓN
12,388.11
209.95
834
23,162.80
82.08
842.87
20,795.74
1,856.81
1,229.03
433.77
608.43
193.73
524.97
434.28
516.73
39545.04

Partiendo de la anterior tabla se obtiene la evaluación de los residuos reales generados en
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5. Plástico (0.2 % en volumen del
residuo metálico)
6. Vidrio (0.4% en volumen del
residuo metálico)

0.10

0.34

0.20

1946.25
Total estimación
RCD: Naturaleza pétrea
108.57
1. Arena, grava y otros áridos (25 %
hormigón)
21.71
2. Hormigón (5% Estructuras)
3. Ladrillos, bloques, y otros
cerámicos (1% hormigón)
4. Piedra (5% sobre residuos de obras
de fábrica)
Total estimación

las demoliciones y reformas en volumen y peso por tipología de RCD

0.17

4368.34
162.86
32.57

4.34

6.51

10.50

0.00

145.12

201.94

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros

Evaluación de los residuos reales
generados en las demoliciones y
reformas en volumen y peso por
tipología de RCD

1.Basura (4,36 litros por operario y
día) (8 operarios - 22 días laboral 14 meses)

Volumen de cada
Toneladas de
tipo de RCD
cada tipo de RCD
(m3)
(Tn tot)

2. Pot. Peligrosos y otros (estimación
2% Hormigón en volumen)

RCD: Naturaleza no pétrea
1674.87
1. Asfalto (Superficie asfalto x 5 cm de
espesor)

4019.69

185.82

297.31

Total estimación

2. Madera (10% volumen tierras
procedentes de desbroces de 15 cm de
profundidad y podas)

6.14

7.67

0.73

0.95

6.87

8.62

TOTAL

4578.90

La cantidad generada de RP constituye una proporción relativamente pequeña y difícil de
estimar, en comparación con el volumen de los residuos no peligrosos, no obstante se deberán

3. Metales (2 por mil sobre el residuo
de hormigón + bionda+ 5%
despuntes acero)
4. Papel (0.4% en volumen del residuo
metálico)

84.71

50.82

adoptar precauciones especiales para su manejo, ya que pueden contaminar todo el flujo de
residuos y causar problemas durante la generación, recuperación y vertido de los RCD.

0.34
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170903

Otros residuos peligrosos

100

TOTAL

4.SEPARACIÓN DE RESIDUOS

8.62

6.87

44234.88794

22152.40

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

5.MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de

Descripción

Cantidad

Hormigón

80 t.

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones

Ladrillos, tejas, cerámicos

40 t.

de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la

Metal

2 t.

producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las

Madera

1 t.

siguientes medidas:

Vidrio

1 t.

Plástico

0,5 t.

Papel y cartón

0,5 t.

- Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán
convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
- Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados,

De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma:

indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y

CANTIDAD

VOLUMEN

EN PESO

APARENTE

(Tn)

(m3)

100

4019.69

1674.87

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL

SEPARACIÓN

LER

RESIDUO

%

Mezclas bituminosas distintas a de
170302

las especificadas para el código 17
03 01

170101

Hormigón, morteros y derivados

100

201.94

36.55

170201

Madera

100

297.31

185.82

170203

Plástico

100

0.10

0.169

200101

Papel

100

0.20

0.339

100

43675.88

21837.94

100

50.82

84.71

dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.
- Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se
vayan generando.
- Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como
en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima
de sus capacidades límite.
- Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán
fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos
descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o
contaminación.

Tierras y piedras distintas de las
170504

especificadas en el código 17 05
03

170407

Metales mezclados
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6.DESTINO FINAL
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los
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CANTIDAD

VOLUMEN

EN PESO

APARENTE

(Tn)

(m3)

2779.54

1674.87

201.94

80.78

170201 Madera

297.31

1930.61

170203 Plástico

0.10

3.18

200101 Papel

0.20

0.339

170407 Metales mezclados

50.82

84.7069

170903 Otros residuos peligrosos

8.62

0.52

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL

LER

RESIDUO

reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de
Mezclas bituminosas distintas a

separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.

170302 de las especificadas para el
código 17 03 01

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o
envío a gestor autorizado.

170101

Hormigón, morteros y
derivados

En cuanto a las operaciones de reutilización en la propia obra de los residuos procedentes
de la misma, en principio sólo se ha previsto la reutilización de la totalidad de las tierras
procedentes de la excavación en relleno de algunas de las zanjas de las redes de servicios y
drenajes, confección del terraplén con suelo adecuado procedente de la propia excavación,
relleno de cobertera en taludes, y rellenos puntuales para integración ambiental o paisajística
de los espacios afectados por la obra. El material proveniente del fresado se utilizará previa
caracterización del mismo como suelo seleccionado en los terraplenes de las vías pecuarias a o
caminos de servicio, no descartándose (previa aceptación de la D.F) su utilización el propio
terraplén). Y así con estas consideraciones, se tendrán los siguientes volúmenes, y cantidades a

TOTAL

reutilizar en la propia obra:

CÓDIGO
LER

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

EN PESO

APARENTE

(Tn)

(m3)

EXTERNA
VALORIZACIÓN
EXTERNA
VALORIZACIÓN
EXTERNA
VALORIZACIÓN
EXTERNA
VALORIZACIÓN
EXTERNA
VALORIZACIÓN
EXTERNA
GESTOR
AUTORIZADO

2100.14

43675.88

21837.94

1240.15

516.73

6.1.MEDIDAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

especificadas en el código 17 05 03

La mejor opción para minimizar los costes en la gestión de los residuos consiste en
reducir la producción de los mismos en origen. Por ello la prevención y minimización

Mezclas bituminosas distintas a de las
170302

VALORIZACIÓN

CANTIDAD VOLUMEN

Tierras y piedras distintas de las
170504

559.01

DESTINO

especificadas para el código 17 03 01
TOTAL

43675.88

constituyen la opción preferente para disminuir la cantidad y/o la peligrosidad de los residuos
que se puedan generar, reduciendo al mismo tiempo los costes ambientales y económicos que

22354.67

el tratamiento conlleva.

Y por contar, como destino final externo a la propia obra se tendrá::

La separación, valorización, transporte y eliminación de los residuos anteriormente
nombrados se efectuará mediante el contrato con un gestor autorizado por la Conselleria de
Medio Ambienta, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana.
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Figura 1. Instalaciones de residuos (Fuente CMAAUH)
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  ',387$&,21 3529,1&,$/'( &$67(//21

  ',387$&,21 3529,1&,$/ '( &$67(//21

  &(63$ *(67,21 '( 5(6,'826 6$

  128/$6 5(6(9, 6/

  $5,'26 0,-$5(6 6/

  9(1785$ 7(23 6/

  5(<9$/ $0%,(17 6/

  $-817$0(17 ' (67,9(//$

95,

95,

  6$'(*(67,216$*8172

3758



  ',387$&,213529,1&,$/'(&$67(//21

3758

  5(&,&/$'26'(5(6,'826/$3/$1$6$ 5(&,3/$6$  UHVLGXRVXUEDQRV

3758

57$513&9

1XP*HVWRU

3ODQWD GH YDORUL]DFLyQ GH

9HUWHGHURV GH UHVLGXRV XUEDQRV

9HUWHGHURV GH UHVLGXRV XUEDQRV

9HUWHGHURV GH UHVLGXRV XUEDQRV

9HUWHGHUR GH UHVLGXRV QR SHOLJURVRV

9HUWHGHUR GH UHVLGXRV LQHUWHV

9HUWHGHUR GH UHVLGXRV LQHUWHV

9HUWHGHUR GH UHVLGXRV LQHUWHV

9HUWHGHUR GH UHVLGXRV LQHUWHV

9HUWHGHUR GH UHVLGXRV LQHUWHV

9HUWHGHUR GH UHVLGXRV LQHUWHV

9HUWHGHUR GH UHVLGXRV LQHUWHV

9HUWHGHUR GH UHVLGXRV LQHUWHV

UHVLGXRVXUEDQRV

3ODQWD GH WUDQVIHUHQFLD GH 

UHVLGXRVXUEDQRV

3ODQWD GH WUDQVIHUHQFLD GH

3ODQWD GH WUDQVIHUHQFLD GH

9513&9

(513&9

(513&9

(513&9

(513&9

(513&9

(513&9

(513&9

(513&9

(513&9

(513&9

(513&9

(513&9

57$513&9

57$513&9

57$513&9

3ODQWD GH WUDWDPLHQWR UHVLGXRV XUEDQRV 9513&9

  5(&,&/$'26 '( 5(6,'826 /$ 3/$1$ 6$ 5(&,3/$6$

HQYDVHVOLJHURV

3ODQWD GH FODVLILFDFLyQ GH

(WLTXHWD

3&58

7LWXODU

  9$(56$

<

3&(/

;

sección de residuos de la Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme y Habitatge.

LQVWDODFLyQ

tratamiento de residuos más cercanas a la zona de actuación, esta lista se ha extraído de la

&RRUG &RRUG

seguir estos residuos. En la tabla siguiente se detallan los distintos tipos de instalación para el

7LSRGH

En el punto anterior se han descrito los posibles procedimientos externos que podrán

5HF
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*573&9

7.PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE
RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y,
EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
VDFDVFRQWDPLQDGDV

EN OBRA

7.1.ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

39573

39573

39573

39573

39573
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Y DEMOLICIÓN EN EL LUGAR DE PRODUCCIÓN
1. La empresa contratista de la obra establecerá en la zona de obra una o varias zonas
apropiadas para almacenar los residuos generados hasta su retirada, que deberá efectuarse
tan rápidamente como sea posible.
2. Las zonas de almacenamiento temporal de residuos reunirán las siguientes
condiciones:
- Serán accesibles al personal de la obra, y estarán convenientemente indicadas.
- Serán accesibles para las máquinas y los vehículos que retirarán los
contenedores.
- No interferirán el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de
maquinaria por el recinto de la misma.
3. El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes,
salvo que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas:
- Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o
recipientes flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 m3.
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- En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las
ordenanzas municipales
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8. La empresa contratista de la obra deberá prever un número suficiente de
contenedores y evitar que en algún momento ocurra que no haya ninguno vacío donde

- Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de los residuos.

depositar los residuos. Así mismo, deberá evitar sobrecargar los contenedores, para no
dar lugar a que caigan residuos.

4. El equipamiento mínimo de almacenamiento de residuos estará formado al menos
por:

9. La empresa contratista no permitirá que los contenedores salgan de la obra sin
estar perfectamente cubiertos, para evitar originar accidentes durante el transporte.

- Un contenedor o depósito especial para los líquidos y envases contaminados
potencialmente peligrosos.

10. Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o
recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la

- Un contenedor para residuos pétreos (mayoritarios en la ejecución de la obra)

información indicada en el punto 5.

- Un contenedor para residuos de embalajes (cartones, metales, plásticos,
madera, etc.).

11. En lo referente a los residuos peligrosos generados en la obra (envases
contaminados, disolventes, trapos de limpieza contaminados, etc.) se deberá:

5. Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el
transporte de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,

- Disponer de una zona específica de almacenamiento para los residuos

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al

peligrosos identificada, con el suelo impermeabilizado y protegida contra las

menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma

inclemencias del tiempo (lluvia, calor, etc.).

visible y legible, la siguiente información:

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad

- Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase.

o dificulten su gestión.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos
autorizados por la Comunidad Valenciana.

- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos de la
forma que establece el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica
de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988.

6. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

12. Aunque en su gran mayoría se tratará de envases contaminados, los contenedores
que almacenen residuos peligrosos reunirán las siguientes condiciones:

7. Los contenedores deberán estar identificados correctamente, de forma que los
trabajadores de la obra conozcan dónde deben depositar los residuos. Para ello, se

- Estarán concebidos de forma que se eviten pérdidas o escapes del contenido.

utilizarán etiquetas o carteles adecuados. Las etiquetas deben informar sobre qué

- Estarán construidos con materiales inertes en contacto con el contenido

materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y
comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

previsto.
- Serán resistentes a los golpes producidos durante las operaciones de
manipulación y almacenamiento.
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2. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte de

7.2.GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

la empresa contratista de las obras habrá de constar en documento fehaciente, en el que
figure, al menos, la identificación de la empresa, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o

1. La empresa contratista de la obra deberá:

en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, o norma que

- Nombrar un responsable de los residuos en la obra, que tomará las decisiones

la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

necesarias para la mejor gestión de los residuos, informará a todo el personal
de la obra de sus responsabilidades acerca de la manipulación de los residuos y

3. La gestión de los Residuos Peligrosos se efectuará de acuerdo a lo establecido en la

velará por que en todo momento se cumplan las normas y órdenes dictadas.

normativa en vigor, estándose a lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,

- Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y

por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de

efectuar la separación selectiva de los residuos según sus características y

residuos tóxicos y peligrosos. La empresa contratista de las obras deberá:

destino, evitando la mezcla de las fracciones seleccionadas, que impediría o
dificultaría su posterior valorización o eliminación.

- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los

- Preservar los materiales que hayan de ser reutilizados, durante los trabajos de

mismos.

demolición, evitando que sufran golpes o acciones que los deterioren, porque

- Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y

pueden llegar a inutilizarlos, y evitando también que se mezclen con otros

eliminación, a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de

residuos, porque se dificulta su utilización. En concreto, esto es de aplicación a:

residuos.

mobiliario urbano (bancos, papeleras, bolardos de fundición, farolas, señales
informativas, cabinas telefónicas, etc.) y materiales pétreos a reutilizar (losetas
de piedra natural y bordillos de granito).

- Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición,
pérdida, o escape de residuos peligrosos.
- En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, será obligación de la

- Entregar los residuos no reutilizables en la propia obra a un gestor autorizado y
abonarle, si es el caso, los costos de la gestión.

empresa contratista proceder a la retirada inmediata de los materiales vertidos y
tierras contaminadas, a su almacenamiento y eliminación controlada de acuerdo

- Acreditar, ante el Ayuntamiento, haber firmado con un gestor autorizado un

con la naturaleza del vertido a través de gestor autorizado. Una vez retirada la

documento de aceptación que garantice la correcta gestión de los residuos. En

fuente de contaminación, se establecerá un procedimiento para comprobar que

este documento ha de constar el código del gestor y el domicilio de la obra.

la contaminación residual no resulta peligrosa para los usos que tiene el suelo

- Presentar al Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde la finalización

en las proximidades de la zona afectada, diseñando las medidas correctoras que

de la obra, un certificado del gestor referente a la cantidad y tipos de residuos

sean necesarias para reducir los niveles de contaminación a niveles admisibles.

entregados.
- Incluir en los contratos de suministro de materiales un apartado en el que se

4. La gestión de los residuos peligrosos se realizará por parte de un gestor

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra

autorizado. La entrega de residuos se realizará a un transportista autorizado, normalmente

se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

aportado por el gestor, que ha de poseer:
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- Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico, que le habilita para transportar este tipo de
mercancías.
- La autorización especial del vehículo para el transporte de estas mercancías,
expedida por el Ministerio de Industria u órgano competente de la Comunidad
Autónoma

8.PRESUPUESTO
A continuaciones detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de
residuos de la obra.
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como partida de
abono.
CANTIDAD
(Tn)
1 GESTIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS: VALO 2779.54
Tasa para el envío directo del residuo de mezclas asfálticas separadas
a un gestor final autorizado por la Comunidad Valenciana, para su
valorización, incluida carga. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos
RESUMEN

2 GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN: VALORIZACIÓN
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un
gestor final autorizado por la Comunidad Valenciana, para su
valorización, incluida carga. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos

201.94

3 GESTIÓN RESIDUOS DE MADERA: VALORIZACIÓN EXTE
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final
autorizado por la Comunidad Valenciana, para su valorización,
incluida carga. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos

297.31

4 GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS: VALORIZACIÓN EXTER
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor final
autorizado por la Comunidad Valenciana, para su valorización,
incluida carga. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos

0.10

5 GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES: VALOR
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor final
autorizado por la Comunidad Valenciana, para su valorización,
incluida carga y transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos

50.82

PRECIO
6.25 €

2.24 €

4.00 €

12.50 €

IMPORTE
17,372.10 €

452.35 €

1,189.24 €

1.25 €
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6 GESTIÓN RESIDUOS PAPEL: VALORIZACIÓN EXTERNA
Precio para la gestión del residuo de papel a un gestor final
autorizado por la Comunidad Valenciana, para su valorización,
incluida carga y transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos

0.20

4.00 €

0.81 €

7 GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
Precio para la gestión del residuo de residuos considerados peligrosos,
por un gestor final autorizado por la Comunidad Valenciana, incluida
carga. Según operación enumerada R11 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos

8.62

200.00 €

1,724.80 €

7 SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones según
normativa vigente. Incluye mano de obra en los trabajos de
separacióny mantenimiento de las instalaciones de separación de la
obra

559.00

0.58 €

324.22 €

8 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
Reutilización de residuos de construcción o demolición excepto
tierras y piedras de excavación, en la misma, en una obra distinta o en
una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, sin
incluir el transporte

1240.15

0.39 €

483.66 €

9 ALQUILER DE CONTENEDOR DE RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra
de residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni
gestión

559.00

1.34 €

749.06 €

10 TRANSPORTE DE TIERRAS Y PÉTREOS
Tasa para el transporte de escombros de demolición de mezclas
bituminosas, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la Comunidad Valenciana hasta un máximo de 80 km.
Incluido el canon de vertido, sin incluir gestión de residuos

2779.54

0.43 €

1,181.30 €

11 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y
demolición, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la Comunidad Valenciana hasta un máximo de 80 km.
Incluido el canon de vertido, sin incluir gestión de residuos

559.00

0.43 €

237.58 €

12 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y
demolición, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la Comunidad Valenciana hasta un máximo de 80 km.
Incluido el canon de vertido, sin incluir gestión de residuos

8.62

0.43 €

3.66 €

TOTAL

23,834.38 €

GESTIÓN DE RESIDUOS
COSTES INDIRECTOS (6%)

23,834.38 €
1,430.06 €

TOTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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114.35 €



25,264.44 €

Asciende el presupuesto de ejecución material para la gestión de
residuos de construcción, a la cantidad de:
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos
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CONOCIMIENTO

DE
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LA

ADMINISTRACIÓN
El presupuesto para conocimiento de la Administración resulta de añadir al coste de las

Presupuesto de Ejecución Material

1.458.434,61 €.

Presupuesto Base de Licitación

1.735.537,19 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata

2.100.000,00 €.

Coste de las Expropiaciones

51.516,69

obras, el coste previsible que se estima para las expropiaciones. Por lo tanto, en función de
todo lo visto en el Proyecto, las cifras son las siguientes:
El Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando los precios a las mediciones
del Proyecto, asciende a la cifra de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO Euros con SESENTA Y UN

€.

céntimos (1.458.434,61 €.).
La Base Imponible del presupuesto Base de Licitación, obtenido aplicando a la cifra de
ejecución material un incremento del 13 % en concepto de gastos generales, y un 6 % en

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO

concepto de beneficio industrial, asciende a la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS

DE LA ADMINISTRACIÓN

2.151.516,69 €.

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE Euros con DIECINUEVE
céntimos (1.735.537,19 €.).
Por su parte, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, obtenido aplicando a la cifra
anterior un incremento del 21 % en concepto de I.V.A., asciende a DOS MILLONES CIEN
MIL Euros (2.100.000,00 €.).

Las expropiaciones, cuya información se adjunta en el Anejo nº 19, se valoran en un total
de CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS Euros con SESENTA Y
NUEVE Céntimos (51.516,69 €.), con lo cual el Presupuesto para conocimiento de la
Administración asciende a la cantidad de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (2.151.516,69 €.).
Así pues, las cifras que resumen el coste económico de las obras, expresadas en euros,
son las siguientes:
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1.OBJETO Y ANTECEDENTES
El presente anejo se redacta para justificar las modificaciones del Proyecto original que se
derivan de la incorporación de las actuaciones motivadas por asunción de los condicionantes
impuestos por las resoluciones ambientales y patrimoniales.


2.CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA
ESTIMACIÓN DE IMPACTO
Con fecha 28 de octubre de 2012 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Comunidad Valenciana emite
la correspondiente Estimación de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos
ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean
de aplicación, el proyecto de la referencia, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con
lo establecido en la documentación presentada y con los condicionantes establecidos en la citada
Estimación de Impacto, que incluye entre otras las recomendaciones sobre vías pecuarias y
paisaje.
Al final del presente anejo se acompañan las resoluciones de la Declaración de Impacto
Ambiental, que a continuación pasamos a relacionar con las medidas correctoras introducidas
en Proyecto de Construcción.
Los diversos documentos del proyecto Constructivo (Memoria, Planos, Pliego y
Presupuesto) incorporan todos los aspectos relacionados con las medidas preventivas y
correctoras tanto las incluidas en el estudio de Impacto Ambiental, como las derivadas de los
presentes condicionantes impuestos en la Estimación de Impacto Ambiental y la resolución de
la Dirección General de Patrimonio, todo ello con el grado de detalle necesario para su
contratación y ejecución conjunta con el resto de las obras. También se han valorado y se prevén
presupuestariamente los gastos derivados del programa de Vigilancia Ambiental.
Siguiendo el orden propuesto en la Estimación de Impacto Ambiental, se comenta cada
una de las modificaciones que la aceptación de dichos condicionantes ha motivado en el
Proyecto definitivo.
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Condicionante a)

Únicamente se ocasiona un terraplén moderado en el PK 0+740-0+820 pero con la

Se ha previsto en la partida REP003 del Capítulo 06: SERVICIOS AFECTADOS Y

consideración de que este no se produce sobre la propia ribera del cauce, sino que lo es sobre

REPOSICIONES, una previsión de medición para la restauración del paño de muro de

un bancal de parcela en explotación, por lo que es materialmente imposible que cualquier

mampostería que en la actualidad se encuentra derruido entre los PK 0+100 y PK 0+140. Por

derrame que se produzca en ellos pueda afectar al cauce del río.

tanto se ha previsto su restitución a su estado primigenio. Para el resto de tramos existente que

Señalar por último que se ha previsto una partida presupuestaria (MAP003) en el Capítulo

en la actualidad se encuentran en buen estado la actuación propuesta no los afecta ya que la

08: MEDIDAS CORRECTORAS, para la hidrosiembra y regeneración ambiental de todos los

plataforma de la carretera no se amplía, en dicho tramo, hacia dicho margen derecho.

taludes de terraplén generados.

Entre el PK 0+780 y PK 0+800, el nuevo trazado no afecta a los muretes de mampostería

Condicionante e)

existentes.

El ajuste en planta (Se ha desplazado ligeramente la traza de la carretera hacia el este)

Condicionante b)

supone la disminución de la afección en forma de talud de desmonte.

El nuevo proyecto contempla la ejecución de una berma intermedia en los taludes de
desmonte entre los PK 0+220 y PK 0+260. Además se ha considerado la regeneración
ambiental de dicha berma con la realización de plantaciones arbustivas, tal y como se grafía en
el Plano nº8: Medidas correctoras.
La modificación como se observa en el cuadro anterior supone una reducción en el

Condicionante c)

volumen de desmonte.

El nuevo proyecto contempla la construcción de un muro de escollera entre los PK 0+920
y PK 1+026, que además se complementa con la ejecución de una berma de 1,5 m de anchura

Condicionante f)

en la coronación de dicho muro. La definición de dicho muro se incluye en el Plano nº5:

Se ha modificado las obras de drenaje actuales (nº4 y nº7) para atender el cumplimiento de

Estructuras y obras de fábrica. Se ha optado por una tipología de muro de gravedad materializado

dicho condicionante entre los PK 0+800 y PK 1+500. La EIA motiva la sustitución de las obras

con escollera > 800 kg por considerar que su tipología es ambiental y paisajísticamente más

de drenaje 4 y 7 para incluir pasos accesibles a la fauna autóctona en sus itinerarios hacia el río

adecuada que los muros de hormigón armado. Finalmente se ha considerado la regeneración

Cantavieja. Por tanto estas obras de drenaje, que presentando suficiente capacidad hidráulica

ambiental de dicha berma con la realización de plantaciones arbustivas, tal y como se grafía en

son finalmente substituidas por sendos marcos de 2000x2000 mm que permitan el paso de dicha

el Plano nº8: Medidas correctoras.

fauna, y que por además incrementarán también su capacidad de desagüe.

No se considera necesario la construcción de muros de escollera entre los PK 1+0701+110 y 1+200 – 1+300 pues la pequeña modificación que en planta se realizado en los PK

Condicionante g)

precedentes minimiza la afección en los nuevos taludes.

De la necesidad de limitar los fenómenos erosivos asociados, y los aportes excesivos de
sedimentos al cauce del río Cantavieja se deriva el cumplimiento del apartado g) de las

Condicionante d)

recomendaciones de la EIA. Y así se dota de estructuras de disipación de energía en las obras

El ajuste en planta, lo que minimiza el talud de desmonte y rasante realizado para la nueva

de drenaje 3, 4 y 7 y además, de estructuras de retención de sedimentos tanto en las anteriores

solución proporciona unos taludes de terraplén menores que producen una menor afectación

como en las obras de drenaje transversal 5 y 6. Dichas estructuras se conforman

en la ribera del río Cantavieja, tal y como se puede comprobar en el nuevo Plano nº3.5: Perfiles

mayoritariamente con mantos de escollera sin recebar, y en menor medida con inclusión de

transversales.

elementos de hormigón.
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En los planos 6.3: Drenaje. Obra de fábrica nº4, y 6.4: Drenaje. Obra de fábrica nº7 se representa
gráficamente las soluciones propuestas para dichos pasos.

Condicionante h)
Se propone, tal y como se especifica en el Documento nº3: Pliego, y en el Plano nº8:
Medidas correctoras, el establecimiento del Parque de Maquinaria, y zona de instalaciones
auxiliares en el tramo de carretera comprendido entre los PK 4+020- PK 4+120, ocupado en la
actualidad por un tramo de calzada que ha de ser puesto fuera de servicio en la nueva solución,
y que posteriormente será regenerado ambientalmente mediante la demolición del pavimento
bituminoso, y el extendido de tierra vegetal. De este modo se cumplirá lo demandado por la
EIA, en el sentido de no establecer éstos en zonas vegetadas o de afección por las redes de
drenaje existente. El emplazamiento de dicha zona se grafía en el correspondiente Plano nº8:
Medidas correctoras.

Condicionante i)
El ajuste en planta y rasante (Se ha reducido ligeramente la cota de la rasante) ocasiona que
no se produzca nuevo terraplén en todo el tramo reseñado, sino que únicamente el terraplén
generado corresponderá al paquete de firme y finaliza la cabeza del talud ya existente, según el
esquema adjunto extraído del correspondiente perfil transversal del Plano 3.5: Perfiles transversales.
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Condicionante j y k)

paralelo a la traza del vial, hasta encontrar la obra de drenaje nº12, a partir de la cual dicho

Deberá existir un mínimo tráfico de acceso a las parcelas forestales. Se han identificado un

sendero atraviesa hacia el margen occidental de la carretera.

mínimo de 8 accesos a parcelas forestales o agropecuarias. No obstante y haciendo compatible
lo demandado por la EIA, se regenerará dicho vial mediante el fresado de su firme y el

Condicionante n)

reperfilado, nivelado y compactado posterior. Por tanto el nuevo pavimento lo será de una

Este condicionante se atiende con la inclusión del preceptivo Estudio de Gestión de

tipología ambientalmente más acorde con su uso, y sólo accesible a vehículos “off-road”. Se ha

Residuos. El Anejo nº22: Estudio de gestión de residuos, que tiene por objeto el dar cumplimiento al

previsto la señalización de limitación de acceso a dicho vial, mediante la cual se limitará el acceso

Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

únicamente a los usuarios ocasionales del suelo forestal.

residuos de construcción y de demolición, y que establece en su artículo 4, entre las obligaciones
del productor de residuos de construcción y demolición, la de incluir en proyecto de ejecución

Condicionante l)

un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Este Estudio ha sido

Se ha desplazado el eje de la carretera hacia el sur para no ocasionar afección en el talud

actualizado con los cambios inducidos en las mediciones por las modificaciones realizadas en el

occidental donde se sitúa un manantial con surgencia intermitente. Y para ello ha sido necesario

trazado tanto del eje, como de las vías pecuarias y caminos accesorios.

disminuir ligeramente el radio de giro en el enlace en “T” diseñado. No obstante y tras visita

El presupuesto que surge de dicho estudio ha sido trasladado al presupuesto general de la

efectuada a la zona se comprueba que la obra es compatible con el “manantial” existente, sin

obra (Documento nº4) reflejando tanto la selección y separación de residuos, así como su

siquiera necesitar obra de protección alguna para éste.

valorización o reutilización de los mismos.

Condicionante m)

Condicionante q)

Para contemplar dicho condicionante se ha previsto una partida en el Capítulo 08:

Este condicionante se traslada al Anejo nº21: Estudio de Seguridad y salud, y al articulado del

MEDIDAS CORRECTORAS, que contemple las labores transplante de ejemplares de árbol

Documento nº3: Pliego, donde explícitamente se expresa entre las obligaciones del contratista

monumental y con alto valor ecológico, de cualquier especie y altura, incluyendo la poda de

de la obra el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 7/2004, de 23 de febrero.

acondicionamiento y Transplante de árbol de cualquier especie y altura, realizado con medios
mecánicos o manuales, incluso los trabajos de poda de acondicionamiento, aplicación de

Condicionante r)

antitranspirante y auxinas de enraizamiento, protección del cepellón, nueva plantación con

Mención especial requieren las vías pecuarias que en considerable número discurren por el

aporte de tierra vegetal y riego, incluso transporte a nuevo lugar de plantación. Para ello se

T.M. de la Mata buscando la conectividad el resto de municipios, y con el río Cantavieja como

distinguirá según el porte del ejemplar, para tener en cuenta aquellos ejemplares que se puedan

eje vertebrador. De entre las cuales se verán afectadas por las obras las siguientes:

considerar de carácter monumental. Estas mismas recomendaciones se trasladan a su capítulo

 Vereda del Tossal Gros a Mirambel

correspondiente del Documento nº3: Pliego.

 Colada de Azagador de Bordón a la Cuba
 Colada Azagador del Royo

Condicionante n)

 Colada Azagador de Torre Fruta a Torre Algares

Esta recomendación se trasladan a su capítulo correspondiente del Documento nº3: Pliego.

 Colada Azagador de Torre Fruta al Mas de Ripollés
 Colada Azagador de Torre Fruta a Canaleta

Condicionante o)
Esta recomendación queda cumplida con el ajuste realizado a la rasante, puesto que el

La afección mayoritaria sobre las anteriores consiste en afección de cruce, para lo cual la

nuevo talud ocasionado no llega a alcanzar el sendero de corto recorrido, que discurre en

reposición prevé la materialización del cruce a nivel y en el mismo punto que el cruce existente
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en la actualidad, acondicionando la rasante de la vía pecuaria en los tramos anterior y posterior

Finalmente se traslada también a la Memoria y al articulado del Documento nº3 Pliego la
advertencia de la necesidad de vigilancia durante la ejecución de las obras, en previsión de

a la nueva rasante de la CV-120.
Solamente para la Vereda del Tossal Gros a Mirambel la afección consiste en algunos
tramos de coexistencia entre ambos usos compartiendo calzada. En aquellos tramos en que ha

posibles hallazgos de interés relevante que deberán ser comunicados a las Administraciones
implicadas.

sido posible por la disponibilidad de plataforma accesible en una u otra margen de la calzada, se
ha procedido a la materialización de calzadas separadas, diferenciando por tanto ambos usos.

En el Estudio de Impacto Ambiental, y anejo 20: Medidas correctoras de Impacto

Para tales tramos de reposición se ha optado por una calzada de vía pecuaria de 3 m de anchura

Ambiental, se recoge como medida correctora la condición expresada en la resolución de la

con un firme conformado por suelo adecuado en su base y 20 cm de suelo seleccionado (PG-

Dirección General de Patrimonio Valenciano por la que se demanda la realización un

3) en su pavimento.

seguimiento arqueológico de la obra. Esta tarea se valora en la partida correspondiente del

En todas las anteriores afecciones se ha tenido en cuenta la preceptiva señalización vertical

Capítulo 08: MEDIDAS CORRECTORAS.

de las mismas.
El Plano 7: Servicios afectados, incluye las modificaciones y la reposición de las vías pecuarias

Finalmente y para asegurar una correcta aplicación del Plan de Vigilancia Ambiental se ha

que la ejecución de la obra induce. De igual modo en el Plano nº8: Medidas correctoras se

habilitado una partida adicional de seguimiento ambiental de la obra, que prevé en caso de

representan éstas y sus reposiciones.

necesidad la utilización de los equipos de medición necesarios (auditorías ambientales) y la

Todas las acciones y partidas destinadas a la reposición de las citadas vías pecuarias han

redacción de proyectos o demás informes pertinentes que del seguimiento técnico-ambiental de
la obra se derivaran.

sido valoradas y recogidas en los diferentes capítulos del presupuesto general.

.

3.CUMPLIMIENTO

DE

LAS

RESOLUCIONES

DE

PATRIMONIO
Con fecha 2 de marzo de 2011, la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano
de la Conselleria de Cultura i Esport de la Comunidad Valenciana emite informe favorable a
los efectos patrimoniales contemplados en la legislación a la que está sujeta, condicionado al
cumplimiento de determinadas condiciones, e instando a la vigilancia durante la ejecución de las
obras en previsión de posibles hallazgos de interés relevante que deberían ser comunicados a las
Administraciones implicadas.
Se traslada a la Memoria la citación expresa de la necesidad de no afección al elemento
etnológicos de las Masías de la Torre de la Fruta y Masía Torre Guillermo, y las medidas tanto
preventivas como de reposición, previstas en el resto de elementos de carácter patrimonial.
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APÉNDICE: DOCUMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS
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