
VILLALLANA

STA. CRUZ

A-66

MUNICIPIO DE MIERES

MUNICIPIO DE LENA

A-66

A
-6

6

MUÑÓN

CARABANZO

5
6

7
8

9
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

53
54

55

105

176

104

175

103

174

102

173

101

172

100

171

99

170

98

169

97

168

96

95

94

145

216

144

215

143

214

142

213

141

212

140

211

139

210

138

209

137

208

136

207

135

206

134

205

133

204

132

203

131

202

130

201

129

200

128

199

127

198

126

197

125

196

124

195

123

194

122

193

121

192

120

191

119

190

118

189

117

188

116

187

115

186

114

185

113

184

112

183

111

182

110

181

109

180

108

179

107

178

106

177

217

146
147

148
149

150

152

154

153

226

289

225

288

224

287

223

286

222

285

221

284

220

227

290

228

291

229

292

230

293

231

294

232

295

233

296

234

297

235

298

236

299

237

300
301

239

302

240

303

241

304

242

305

243

306

244

307

245

308

246

309

247

310

248

311

249

312
313

251

314

252

315

253

316

254

317

255

318

256

319

257

320

258

321

259

322

260

323

261

324

326

264

327

265

328

266

329

267

330

268

331

269

332

270
271

272
273

274

276
277

278
279

280

275

262

325

263

250

238

219

334 335 336 337
338

281
282

343

342

344
345

346
347

348
349

350
351

352
353

354
355

356
357

358
359

360
361

362
363

364
365

366
367

368
369

370
371

372
373

374
375

376
377

378

341

340

339

151

283

333

93

92

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

56
57

58
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

77

76

75

74

73

72

71

4
3

2
1

52

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

167

166

165

218

MINISTERIO
DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE

INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL

DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN ASTURIAS

TIPO DE ESTUDIO RED

CLAVE

CARRETERA

37-O-6020

TRAMO PROVINCIA

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

D. JAVIER URIARTE POMBO

D. EMILIO J. DEL BOSQUE MARTÍN

EMPRESA CONSULTORA FECHA

NOEGA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE

EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL

AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS)

APARCAMIENTO

ZONA DE ACTUACIÓN

PROYECTO CARRETERAS DEL ESTADO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE

EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL

ASTURIAS

TOMO I

DOC. Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS

DICIEMBRE 2015

AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS)

- - -



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Índice General  

 

 

 

ÍNDICE 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS  

MEMORIA 

ANEJO Nº0.- Antecedentes 

ANEJO Nº1.- Cartografía y topografía 

ANEJO Nº2.- Geología y procedencia de materiales 

ANEJO Nº3.- Efectos sísmicos 

ANEJO Nº4.- Climatología e hidrología 

ANEJO Nº5.- Planeamiento 

ANEJO Nº6.- Tráfico 

ANEJO Nº7.- Estudio geotécnico 

ANEJO Nº8.- Trazado geométrico 

ANEJO Nº9.- Movimiento de tierras 

ANEJO Nº10.- Firmes y pavimentos 

ANEJO Nº11.- Drenaje 

ANEJO Nº12.- Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 

ANEJO Nº13.- Señalización, balizamiento y defensas 

ANEJO Nº14.- Integración ambiental 

ANEJO Nº15.- Obras complementarias 

ANEJO Nº16.- Replanteo 

ANEJO Nº17.- Coordinación con otros Organismos y Servicios 

ANEJO Nº18.- Expropiaciones 

ANEJO Nº19.- Reposición de servicios 

ANEJO Nº20.- Plan de obras 

ANEJO Nº21.- Clasificación del Contratista 

ANEJO Nº22.- Justificación de precios 

ANEJO Nº23.- Presupuesto de inversión 

ANEJO Nº24.- Fórmula de revisión de precios 

ANEJO Nº25.- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

ANEJO Nº26.- Valoración de ensayos 

ANEJO Nº27.- Cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010 para mejora de la eficiencia 

DOCUMENTO Nº2.-PLANOS 

Plano Nº1.- Plano de Situación y Emplazamiento 

 

 

Plano Nº2.- Plano Director 

Plano Nº3.- Planta General 

Plano Nº4.- Planta General sobre Ortofoto 

Plano Nº5.- Definición Geométrica  

  5.1.- Planta 

  5.2.- Planta de Replanteo del Aparcamiento 

Plano Nº6.- Perfiles Longitudinales 

Plano Nº7.- Secciones Tipo 

Plano Nº8.- Perfiles Transversales 

Plano Nº9.- Drenaje 

  9.1.- Planta 

  9.2.- Perfiles Longitudinales de Colectores 

  9.3.- Perfiles transversales de los colectores 

  9.4.- Secciones Tipo y Detalles 

Plano Nº10.- Soluciones propuestas al tráfico 

  10.1.- Fase I 

  10.2.- Fase II 

Plano Nº11.- Señalización, Balizamiento y Defensas 

  11.1.- Planta 

  11.2.- Detalles 

Plano Nº12.- Obras Complementarias 

  12.1.- Planta  

  12.2.- Detalles 

 Plano Nº13.- Servicios Afectados 

  13.1.- Servicios afectados. DGT 

  13.2.- Servicios afectados. Telefónica 

DOCUMENTO Nº3.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 

Mediciones Auxiliares 

Mediciones 

Cuadro de Precios Unitarios 

Cuadro de Precios Descompuestos 

Presupuesto 

DOCUMENTO Nº5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

TOMO I 

TOMO II 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1: 
MEMORIA Y ANEJOS 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Memoria Página 1 

ÍNDICE 

1.- INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 3 
2.- DATOS PREVIOS ........................................................................................................................................... 3 

2.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS ...................................................................................................... 3 
2.2.- ANÁLISIS DE LA ORDEN DE ESTUDIO .................................................................................................... 3 

3.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................. 3 

3.1.- SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................................................................... 3 
3.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................. 4 

3.2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS ..................................................................................... 4 
3.2.2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA ................................................................................................... 4 
3.2.3.- GEOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA ..................................................................... 4 
3.2.4.- SISMICIDAD ..................................................................................................................................... 5 
3.2.5.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA .................................................................................................. 5 
3.2.6.- PLANEAMIENTO .............................................................................................................................. 7 
3.2.7.- TRÁFICO .......................................................................................................................................... 7 
3.2.8.- TRAZADO GEOMÉTRICO ............................................................................................................... 8 
3.2.9.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................... 12 
3.2.10.- FIRMES Y PAVIMENTOS .............................................................................................................. 12 
3.2.11.- DRENAJE ..................................................................................................................................... 13 
3.2.12.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .......... 13 
3.2.13.- SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ........................................................................... 14 
3.2.14.- ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA. ...................................................... 14 
3.2.15.- OBRAS COMPLEMENTARIAS ..................................................................................................... 15 

4.- EXPROPIACIONES ...................................................................................................................................... 15 
5.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS ...................................................................................................................... 15 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA ....................................................................................................... 16 
7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ......................................................................................................... 16 
8.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ..................................................................................................................... 16 
9.- REVISIÓN DE PRECIOS ............................................................................................................................... 16 
10.- VALORACIÓN DE ENSAYOS ................................................................................................................... 16 
11.- PARTIDA CULTURAL .................................................................................................................................. 16 
12.- GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................ 17 
13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................... 17 

14.- PRESUPUESTO ........................................................................................................................................... 17 
15.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA .................................................................................................. 17 
16.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO .................................................................................... 17 
17.- CONCLUSIÓN .......................................................................................................................................... 18 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Memoria Página 3 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye la Memoria del Proyecto de Construcción de aparcamiento 

de emergencia de vehículos pesados en vialidad invernal. Autovía A-66, p.k. 56+000. Lena 

(Asturias). Clave: 37-O-6020. 

2.- DATOS PREVIOS 

2.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Las actuaciones administrativas se inician el 4 de junio de 2015 con la remisión por parte de la 

Jefatura de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias a la Subdirección General de 

Conservación de la Dirección General de Carreteras de la petición correspondiente a la Orden 

de Estudio del Proyecto, y cuyo objeto es desarrollar un aparcamiento de emergencia en 

condiciones de vialidad invernal para vehículos pesados y articulados, en la explanada 

colindante al ramal de la calzada sentido León que da acceso a la Estación de Servicio de 

Egocheaga, en el p.k. 57+000 de la autovía A-66. 

Analizada la solicitud formulada, el 26 de junio de 2015 se firmó la Resolución de la Dirección 

General de Carreteras que autoriza la Orden de Estudio del Proyecto de Construcción, de clave 

37-O-6020. 

El 13 de octubre de 2015, por Resolución del Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado 

en Asturias, se adjudica el Contrato de Servicio correspondiente a la contratación del Proyecto a 

la empresa NOEGA Ingenieros, S.L. 

2.2.- ANÁLISIS DE LA ORDEN DE ESTUDIO 

En la Resolución de autorización de la Orden de Estudio, el Ilmo. Director General de Carreteras 

propone la redacción del siguiente estudio: 

Provincia: Asturias 

Tipo: Proyecto de Construcción 

Situación: Autovía A-66 p.k. 56+000 

Clase: Aparcamiento de emergencia 

Título complementario: Proyecto de construcción de aparcamiento de emergencia de 

vehículos pesados en vialidad invernal. Autovía A-66, p.k. 56,000. 

La Orden de Estudio indica que el Proyecto deberá contemplar las actuaciones 

correspondientes para la construcción de un aparcamiento de emergencia para vehículos 

pesados y articulados en la explanada prevista, titularidad del Ministerio de Fomento, que 

cuente con una capacidad aproximada para 400 camiones, desarrollando los viales de acceso 

e interiores y previendo la construcción de un firme de hormigón en el aparcamiento para mayor 

resistencia frente a las maniobras de vehículos pesados y articulados. 

Como presupuesto base de licitación sin IVA señala la cifra aproximada de 3.811.000,00.-€ y 

prevé un plazo de tres (3) meses como tiempo necesario para la redacción del Proyecto. 

3.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1.- SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad la autopista AP-66 y la carretera N-630 representan las principales vías de 

conexión por carretera entre el Principado de Asturias y la meseta (Castilla y León). Ambas se 

caracterizan por un trazado montañoso que atraviesa la Cordillera Cantábrica, con los 

correspondientes condicionantes y restricciones al tráfico en época invernal. 

Cuando las condiciones climatológicas por temporal de nieve impiden el tránsito de vehículos 

pesados y articulados por estas vías, se procede al desvío de los mismos hacia las zonas de 

aparcamiento de la Estación de Servicio de Egocheaga en el p.k. 57+000, calzada derecha de 

la autovía A-66, entre las localidades de Ujo y Pola de Lena. La capacidad de almacenamiento 

en este punto es muy limitada puesto que no está concebida para tal fin. Superada dicha 

capacidad se procede al embolsamiento (estacionamiento en fila) de estos vehículos mediante 

el corte del carril derecho de la calzada sentido León de la autovía A-66, llegando en ocasiones 

a superar los 4 kilómetros de longitud. 

La sucesión de los episodios descritos, con restricción de circulación de vehículos pesados y 

articulados por temporales de nieve, no tiene carácter extraordinario puesto que se han repetido 

en todas las campañas de vialidad invernal en los últimos años. 

Colindante con el ramal de acceso a la referida Estación de Servicio de Egocheaga, existe una 

explanada titularidad del Ministerio de Fomento con una superficie de 54.000 m2 

aproximadamente que en los últimos años ha sido liberada del material de la antigua 

escombrera de Villallana, no teniendo en la actualidad actividad alguna. 

Se propone la ejecución de un aparcamiento de emergencia para vehículos pesados y 

articulados en la explanada referida. 
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3.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

La actuación proyectada consiste en la construcción de un aparcamiento de emergencia para 

vehículos pesados en vialidad invernal ante un cierre a la circulación de este tipo de vehículos 

de la autovía A-66 a su paso por la Cordillera Cantábrica. Este aparcamiento se prevé en la 

explanada donde hace años se localizaba una escombrera minera, recientemente vaciada y 

sin uso, en las inmediaciones de la salida del área de servicio de Egocheaga, en el p.k. 56 de la 

margen derecha de la autovía. 

Para conseguir un acceso adecuado a la zona prevista como aparcamiento se ha proyectado 

la prolongación del ramal existente de acceso al área de servicio, anticipando la cuña de salida 

aproximadamente unos 360 metros y prolongando el carril de deceleración correspondiente, de 

forma tal que se permita disponer el acceso al área de aparcamiento en el propio ramal, pero 

colocándolo a una distancia de seguridad ligeramente superior a 250 metros desde la sección 

característica correspondiente del carril de deceleración. 

El acceso al aparcamiento se prevé mediante una intersección dotada de las correspondientes 

cuñas de entrada y salida, permitiendo giros compatibles con los vehículos que se pretende 

estacionar. 

La zona de aparcamiento se ha proyectado como una explanada en la cual se han habilitado 6 

hileras de aparcamientos a 45º, cuya operación se realiza a través de tres viales interiores cada 

uno de los cuales da servicio a una hilera a cada uno de sus laterales. Estos viales se han 

proyectado de un único sentido de circulación y de 8 metros de anchura sirviendo los dos 

ubicados más al norte de acceso hacia el interior del aparcamiento y el situado más al sur, 

aledaño al ramal, de salida o para permitir movimientos circulares. 

La disposición de viales realizada ha permitido maximizar el número de plazas de aparcamiento 

a disponer, totalizando 350 plazas con unas dimensiones de 18 metros de longitud y 4 metros de 

anchura y otras 28 plazas en espacios aprovechables pero que no llegan a alcanzar los 18 

metros de longitud, si bien posibilitan el estacionamiento de vehículos de menores dimensiones. 

Las dimensiones de las plazas se han establecido teniendo en cuenta los anchos y longitudes 

habituales de vehículos articulados (que suelen rondar los 2,5 metros de anchura y los 17 metros 

de longitud total) y se han dispuesto en planta de forma que se faciliten las maniobras de 

entrada y salida de las mismas, previendo un estacionamiento marcha atrás para salir 

posteriormente en el sentido de la marcha. 

3.2.2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para el presente Proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico completo del ámbito de 

la explanada donde se localizará el aparcamiento, así como del ramal existente y el borde de la 

autovía, para lograr un encaje y coordinación adecuados. Como sistema se utilizó el ETRS89, 

Elipsoide GRS80, Proyección UTM, Huso 30, zona Norte. 

Para la creación de una cartografía más completa de la zona y la elaboración de planos 

generales del proyecto, el taquimétrico se ha completado con cartografía a escala 1:1000 del 

Ministerio de Fomento. 

De esta forma, se incluyen con el levantamiento topográfico, aquellos detalles necesarios para 

la buena ejecución del proyecto. Completando esta cartografía con aquellos elementos, como 

cotas del terreno actual, arquetas, taludes, cierres,… que en la cartografía procedente del vuelo 

no aparecen o están demasiado generalizados. Se consigue una base cartográfica más sólida, 

que permite determinar con mayor rigor el alcance y el ámbito de los trabajos. 

3.2.3.- GEOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

El área de estudio se enmarca dentro de la Cuenca Carbonífera Central, en un área 

fuertemente antropizada en la que la sucesión carbonífera aparece recubierta por sedimentos 

cuaternarios. 

Concretamente, en la explanada se localiza un grupo geotécnico formado por rellenos 

antrópicos que se detectó desde la superficie de la parcela, sin que en las calicatas realizadas 

llegara a detectarse su base. 

En general está formado por mezclas heterogéneas de materiales dentro de las cuales se han  

identificado niveles de estéril de mina (mezcla de fragmentos de arenisca, pizarras, calizas, restos 

de carbón  y cuarcitas con arenas oscuras), paquetes aluviales (bolos cuarcíticos mezclados con 

arenas y gravas de colores marrones) e incluso niveles formados por vertidos de restos de 

construcciones (cascotes de hormigón, restos de vigas de hormigón y madera, ladrillos, hierro, 

restos vegetales….). 

La presencia de elementos gruesos así como la mayor compactación del horizonte más 

superficial, impidieron la ejecución de ensayos de penetración dinámica para evaluar su 

compacidad. 
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En todo caso, indicaremos que la mayor compacidad del depósito y por ende la estabilidad de 

la excavación está ligada a la presencia de paquetes de estéril de mina y depósitos aluviales. En 

estos casos la excavabilidad puede catalogarse como media a difícil mientras la estabilidad de 

las paredes de la excavación es media a alta. La presencia de horizontes formados por vertidos 

de materiales de construcción o mezcla de estos con los otros tipos definidos implica una inferior 

compacidad del depósito que se traduce en excavabilidad fácil y fuerte inestabilidad en las 

paredes de la excavación.  

En cuanto a la clasificación de estos de cara a su uso en terraplén y definición de explanada, 

indicaremos que la fuerte variabilidad de los depósitos tanto en la vertical de cada una de las 

calicatas como entre los puntos investigados, conjuntamente con la naturaleza de los materiales 

que lo componen imposibilitan su clasificación mediante la ejecución de las baterías de ensayos 

de laboratorio habituales. 

En todo caso la presencia de elementos tales como vigas de hormigón de grandes dimensiones, 

restos de vigas de madera y otros restos orgánicos debería de ser suficiente para trasladarlo al 

grupo de suelos inadecuados. 

3.2.4.- SISMICIDAD 

Dentro del marco establecido por la Norma de Construcción Sismorresistente, la parte 

correspondiente a Puentes (NCSP-07), contiene los criterios específicos que han de tenerse en 

cuenta dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto de 

los puentes de carretera y de ferrocarril, y en otro tipo de estructuras tales como pasarelas y 

marcos enterrados. 

No será necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica 

horizontal básica del emplazamiento ab sea inferior a 0,04g. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 

sísmica de la figura incluida más adelante. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor 

de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab -un valor característico de la aceleración 

horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la 

influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada 

punto. 

La lista del anejo 1de la Norma Sismorresistente detalla por municipios los valores de la 

aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04 g, junto con los del coeficiente de 

contribución K. 

De acuerdo con el citado mapa, para el emplazamiento correspondiente al presente Proyecto 

el valor de la aceleración sísmica básica adopta un valor inferior a 0,04·g. 

 

Imagen 1. Mapa de Peligrosidad Sísmica 

Teniendo en cuenta lo expuesto, por resultar el valor de la aceleración sísmica básica inferior a 

0,04·g para el emplazamiento del Proyecto, no será necesario considerar las acciones sísmicas 

en el cálculo de los elementos incluidos en el mismo. 

3.2.5.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

3.2.5.1.- CLIMATOLOGÍA 

La zona de estudio se enmarca en el sur de la provincia de Asturias, que están bajo la influencia 

de un clima oceánico o atlántico, cuyas dos principales características son la de disponer de un 
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régimen de temperaturas suaves y templadas, con una limitada oscilación térmica, y la 

abundancia de lluvias repartidas a lo largo de todo el año, con máximos en invierno.  

El clima húmedo y templado característico favorece la existencia de una abundante 

vegetación arbórea y de praderías naturales que son, sin duda, las formas más características de 

la flora de la zona de estudio. Las especies de árboles más frecuentes son las propias del bosque 

atlántico caducifolio: robles, hayas, castaños, tilos, olmos, fresnos, avellanos o arces.  

Las praderías naturales tienen una distribución irregular pues, aunque es cierto que predominan 

en el área costera, también se encuentran a lo largo de todos los valles, e incluso en las zonas 

altas de la cordillera, en los llamados pastos de altura. A estas formas de vegetación autóctona 

deben añadirse dos especies de repoblación, el eucalipto y el pino, que, sin negar su valor 

económico, han desplazado en muchas zonas a la vegetación propia de la región, 

deteriorando el equilibrio ecológico y, desde luego, eliminando biotopos propios de muchas 

especies animales e incluso de vegetación de sotobosque. 

Para caracterizar el clima de la zona, se han consultado los datos de las estaciones más 

próximas del entorno, todas ellas pertenecientes a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

Los criterios seguidos para la elección de las estaciones han sido los siguientes:  

 Su proximidad a la traza. 

 Su altitud similar a la del tramo de proyecto 

 El número mínimo de registros disponibles para cada estación es de 15 años. 

 Variables disponibles, serie de años y continuidad en la información 

En concreto se han considerado como referencia dos estaciones, la estación automática 

meteorológica de Pola de Lena nº1223P (Latitud 43º 7’ 58” N, Longitud 5º 49’22” O). La estación 

está situada a 370 metros de altitud, en las proximidades del cauce del Lena y a una distancia 

próxima a la zona de proyecto (aprox. 6 km. en línea recta). Se trata de una estación que aporta 

datos de temperatura, vientos y precipitaciones. La segunda de las estaciones considerada en el 

estudio es la situada en Santa Cruz de Mieres nº1229U (Latitud 43º 11’ 51” N, Longitud 5º 46’52” O). 

Esta estación es más cercana (aprox. a 2,4 km. de la zona de proyecto) y presenta datos más 

completos. Esta estación está situada a 250 metros de altitud. 

A partir de los datos considerados y tal y como se expone en el Anejo nº4.- Climatología e 

hidrología, el régimen térmico según Papadakis corresponde a un clima Templado Cálido. 

La temperatura media anual es de 13º y oscila entre los 7º del mes más frío (enero) y los 19º del 

mes más caluroso (agosto). En cuanto a las temperaturas extremas, oscilan entre los 33º de 

máxima en agosto y los -4º de mínima registrados en diciembre. La oscilación extrema se 

produce en el mes de marzo con 27º. 

3.2.5.2.- HIDROLOGÍA 

La orografía de la zona encierra desniveles importantes y proliferación de cuencas, que permite 

adivinar los cursos de agua que en ellas originan las precipitaciones. Tanto las cuencas como la 

medición de su superficie se realiza sobre cartografía a escala 1/5.000.  

Debe tenerse en cuenta que la actuación prevista no introduce ninguna modificación que 

pudiera afectar a la validez del cálculo original realizado para el dimensionamiento, proyecto y 

construcción de las obras de fábrica que constituyen los elementos de drenaje transversal 

existente en la A-66.  

Únicamente se procederá a prolongar, manteniendo sección y pendiente actual, de aquellas 

obras de drenaje transversal que se vean afectadas por la prolongación del carril de 

deceleración necesario para habilitar el acceso al aparcamiento de emergencia. De igual 

forma, se repondrán, con las mismas condiciones actuales, todas aquellas cunetas o colectores 

que forman parte del drenaje longitudinal y que se vean afectados por la actuación 

proyectada. 

Por tanto, los cálculos descritos en el anejo correspondiente se centran de forma exclusiva en el 

drenaje de la plataforma del nuevo aparcamiento de emergencia proyectado, y en las 

actuaciones de prolongación del ramal de salida del tronco de la A-66. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio pluviométrico se ha realizado a partir de los datos de 

las estaciones meteorológicas seleccionadas en el apartado de climatología, la de Pola de Lena 

y la de Santa Cruz de Mieres.  

La estación más completa en lo que a pluviometría se refiere en la estación de Santa Cruz de 

Mieres. Dicha estación presenta una serie de registros pluviométricos del año 1974 al 2015 (el año 

1975 apenas presenta valores) y es considerada la más representativa de la zona en la que se 

desarrolla el proyecto, dada la cercanía al emplazamiento. 

En los planos incluidos en el anejo se definen las cuencas en las que se ha dividido la superficie 

total del aparcamiento. Cada una de dichas cuencas es captada por una red independiente, 

que en algunos casos puede verter directamente al terreno o bien puede confluir con otra 
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cuenca. Las cuencas son en total 4, ordenadas en función de su situación con respecto al río 

Lena y el tronco de la autovía A-66. De esta forma, la cuenca 1 es la que está más próxima al 

cauce, mientras que la 4 linda con la autovía 

No obstante, dado el tipo de proyecto que nos ocupa lo lógico es establecer subcuencas en 

cada caso coherentes con las capacidades máximas de los diámetros comerciales de los 

colectores diseñados, todo ello para una pendiente prefijada y condicionada por las cotas de la 

explanada en la que se prevé construir el aparcamiento. Por ello se considera más interesante, 

en este caso, partir de la capacidad de los colectores de desagüe y con ese criterio establecer 

las subcuencas que pueden ser atendidas con cada diámetro. 

3.2.6.- PLANEAMIENTO 

La zona prevista para la implantación del aparcamiento de emergencia se localiza en el 

espacio ocupado anteriormente por una antigua escombrera minera y se desarrolla 

íntegramente en Suelo No Urbanizable de Infraestructuras (INF), de acuerdo con los planos de 

ordenación contenidos en el Plan General de Ordenación, cuya vista en detalle se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

El Plan General de Ordenación de Lena considera dentro de la categoría de Suelo No 

Urbanizable de Infraestructuras todos aquellos terrenos que, con independencia de su valor 

intrínseco, estén afectados por la localización de infraestructuras básicas o de transporte y que, 

en razón de ello o en aplicación de su legislación sectorial, deban ser protegidos de cualquier 

edificación (art. 469 del PGOL); y clasifica las infraestructuras en transportes (vías de 

comunicación y líneas de ferrocarril), tendidos por cable (redes de suministro de energía 

eléctrica y de telecomunicaciones) y conducciones (redes de abastecimiento, de suministro 

eléctrico, de saneamiento y de suministro de gas y redes de telecomunicaciones). 

Particularmente, la zona de Proyecto se encuadra dentro del ámbito correspondiente a vías de 

comunicación, concretamente al asociado a la autovía A-66. 

En términos generales, para cualquier construcción que se desarrolle en la calificación de suelo 

referida y en el área de influencia de carreteras, el PGOL establece la necesidad de tener en 

cuenta lo dispuesto en la Legislación de Carreteras (Estatal o Autonómica, según cada caso) y la 

observancia de las distancias correspondientes a zonas de Dominio Público, de Servidumbre, de 

Afección y Línea de Edificación. 

En lo relativo al régimen de usos y su clasificación, el Plan General de Ordenación de Lena 

establece como usos permitidos para Suelo No Urbanizable, entre otros, los correspondientes a 

“…las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 

obras públicas,” (art. 345, punto 2), entendiéndose que la actuación desarrollada en el presente 

Proyecto queda englobada dentro de tales supuestos al tratarse de una actuación asociada y 

necesaria para el servicio de la autovía A-66 en condiciones de vialidad invernal. 

De acuerdo con el artículo 344 del PGOL, el desarrollo de actuaciones correspondientes a usos 

permitidos en Suelo No Urbanizable requerirá de la concesión de la preceptiva licencia 

municipal, sin la necesidad de realizar trámites previos. 

A la vista de lo expuesto en los párrafos precedentes, de acuerdo con el contenido del Plan 

General de Ordenación de Lena, la actuación proyectada se encuadra dentro de Suelo No 

Urbanizable de Infraestructuras, para el cual se considera la misma resultaría un uso permitido. 

3.2.7.- TRÁFICO 

En el anejo nº6.- Tráfico, se realiza un análisis del tráfico de la autovía A-66 en el tramo de estudio 

para poder estimar a partir del mismo la categoría de tráfico asociada al ramal de salida a la E. 

S. de Egocheaga y establecer las secciones de firme correspondientes. 

Tal y como se justifica en el anejo, para estimar la categoría de tráfico correspondiente a la 

autovía A-66 en el ámbito del proyecto, de las estaciones de aforo disponibles, se partirá de los 
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datos correspondientes a la estación O-266-2, cuyos valores de IMD se representan gráficamente 

desde el año 2008 hasta el año 2014 en la siguiente gráfica. 

 

Puesto que la actuación que afecta al ramal se realiza sobre una infraestructura consolidada y 

las características de las obras proyectadas no contribuyen a modificar los flujos de tráfico, 

generando nuevas incorporaciones o salidas, carece de sentido realizar prognosis en función de 

las posibilidades de crecimiento por tráficos generados, si bien, siguiendo el criterio habitual, se 

realiza una previsión de crecimiento para el año de puesta en servicio de cara a tener datos 

para la validación del firme a disponer en el ramal de salida. 

Como año de puesta en servicio se ha considerado el 2017, teniendo en cuenta los plazos 

necesarios para la licitación, adjudicación y ejecución de las obras. 

Conociendo el porcentaje de pesados anual que se ha producido en los últimos cinco años en 

la estación de aforo elegida para representar el tráfico de la futura variante y admitiendo un 

valor medio ante la baja dispersión de resultados, puede considerarse representativo un valor del 

12,5%. 

Con los datos anteriores se obtiene un valor de la intensidad media diaria de vehículos pesados 

para el año de puesta en servicio de 1329  veh. pesados / día, por lo que, de acuerdo con la 

normativa vigente le corresponde una categoría de tráfico pesado T1 para el tronco de la 

autovía. 

No disponiendo de datos específicos para el ramal de salida y teniendo en cuenta que la salida 

resulta asimilable a una vía de servicio, pues permite el acceso al área de servicio de 

Egocheaga y a las propiedades allí presentes, sin conectar con otra carretera o vía principal de 

importancia, de acuerdo con lo reflejado en el apartado 4 de la Norma 6.1-IC, pueden 

considerarse para el mismo secciones estructurales especificadas para dos categorías de tráfico 

pesado menos que la que le corresponda a la calzada principal. En base a lo anterior, para el 

diseño del firme del ramal se tendrá en cuenta una categoría de tráfico pesado T31. 

Por otra parte, disponiendo de datos históricos de los cortes llevados a cabo en la autovía A-66 y 

que motivaron embolsamientos de vehículos pesados en el área de servicio y en los arcenes de 

la autovía, se realiza un análisis del máximo número de días previsible que será necesario utilizar 

el aparcamiento. 

En los datos disponibles puede apreciarse que, exceptuando el año 2012, en el cual se produjo 

un número total de cortes de 16 debidos a protestas mineras, con carácter general se obtiene un 

promedio de unos 4 cortes anuales, con un máximo en 2014 de 7. 

Considerando que cada vez que se produce un corte, por la sección de entrada al 

aparcamiento cada vehículo pesado transitará dos veces (una al entrar y otra al salir), y 

admitiendo el número máximo de cortes registrado, correspondiente al año 2012, el valor de la 

intensidad media de vehículos pesados sería, para un total de 378 plazas de aparcamiento: 

IMDp =  (2·378·16)/365 = 33 veh. pesados /día. 

Por tanto, de acuerdo con la Norma 6.1-IC, para el dimensionamiento del firme del 

aparcamiento sería necesario considerar una categoría de tráfico pesado T41 (inferior a 50 y 

superior a 24 vehículos pesados/día). 

3.2.8.- TRAZADO GEOMÉTRICO 

3.2.8.1.- CONDICIONANTES DEL TRAZADO 

A la hora de diseñar la modificación del ramal de salida se ha tenido en cuenta en todo 

momento la necesidad de coordinar los trazados en planta y alzado, así como la sección 

transversal, con los propios de la autovía A-66, siendo por tanto la geometría del tronco el 

condicionante fundamental para el diseño a realizar. 

Asimismo, la longitud máxima del ramal queda condicionada por la presencia del río Lena de 

forma paralela al tronco de la autovía al comienzo de la explanada, imposibilitando la 

prolongación del ramal sin recurrir a movimientos de tierra que ocupen el cauce. 
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Por otra parte, una vez realizado el encaje del ramal, el acceso hacia el área de aparcamiento 

debe respetar la distancia de seguridad necesaria para evitar que quede excesivamente cerca 

de la sección de salida del ramal y afecte al tráfico de la autovía. Así, el acceso del 

aparcamiento se sitúa lo más próximo posible al final del ramal que permite la proximidad del río 

Lena sin afectarlo y posibilitando la disposición de los correspondientes giros de incorporación. 

Finalmente, considerando que los materiales actualmente existentes en la explanada donde se 

ubicaba la antigua escombrera se corresponden en la totalidad de los puntos investigados con 

rellenos antrópicos, no clasificables directamente desde el punto de vista de formación de 

explanada a efectos de disposición de capas de firme, que obligan a la realización de un relleno 

importante con materiales seleccionados, con el encaje realizado se debe buscar un equilibrio 

entre el movimiento de tierras necesario, evitando retirar el máximo material existente posible 

pero permitiendo la colocación de los materiales necesarios para formar una explanada de 

calidad para el apoyo del firme, y las necesidades de drenaje de una explanada de tales 

dimensiones. 

3.2.8.2.- DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

Teniendo en cuenta los condicionantes descritos, se ha proyectado una prolongación del ramal 

existente que viene a trasladar la cuña de la salida aproximadamente unos 360 metros, fijando el 

comienzo de la cuña de transición en el p.k. 55+780 del tronco de la autovía y dotándola de una 

longitud de 90 metros hasta alcanzar la anchura de 3,5 metros. El trazado del carril de 

deceleración previsto se desarrolla hasta disponer de una longitud total de unos 194 metros, 

medidos entre las secciones características de 1,5 y 1,0 metros, respectivamente, realizando 

previamente una transición de anchura desde 3,5 a 4,0 metros entre el punto donde se separa 

geométricamente el ramal del borde de la autovía hasta la correspondiente sección 

característica. A partir de este punto el ramal continúa de forma sensiblemente paralela al 

tronco de la autovía hasta conectar finalmente con la parte no afectada del ramal actual, 

aproximadamente a la altura del p.k. 56+540 del tronco de la autovía. 

El trazado en alzado así como los peraltes del nuevo ramal quedan condicionados, como se 

indicó previamente, por los necesarios para acompañar al tronco de la autovía y/o conectar 

con el trazado existente. 

Definido el trazado del ramal de salida, el acceso al aparcamiento se proyecta como una 

intersección dotada de las correspondientes cuñas de cambio de velocidad, tanto de 

incorporación al aparcamiento como de salida desde el aparcamiento. Para mantener una 

distancia mínima de seguridad entre el comienzo del carril de deceleración y la entrada al 

aparcamiento se ha respetado una distancia ligeramente superior a 250 metros entre la sección 

característica de 1,0 metro del ramal y la de 1,5 metros correspondiente a la cuña de salida 

hacia el aparcamiento. El radio de giro de incorporación hacia el aparcamiento mantiene un 

valor mínimo de 15 metros, siendo el de salida de 45 metros, permitiendo, junto con las anchuras 

de que se ha dotado a los carriles de la intersección, el giro de vehículos articulados. 

Finalmente, la zona de aparcamiento se ha proyectado como una explanada en la cual se han 

habilitado 6 hileras de aparcamientos a 45º, cuya operación se realiza a través de tres viales 

interiores cada uno de los cuales da servicio a una hilera a cada uno de sus laterales. Estos viales 

se han proyectado de un único sentido de circulación y de 8 metros de anchura sirviendo los dos 

ubicados más al norte de acceso hacia el interior del aparcamiento y el situado más al sur, 

aledaño al ramal, de salida o para permitir movimientos circulares. 

La disposición de viales realizada ha permitido maximizar el número de plazas de aparcamiento 

a disponer, totalizando 350 plazas con unas dimensiones de 18 metros de longitud y 4 metros de 

anchura y otras 28 plazas en espacios aprovechables pero que no llegan a alcanzar los 18 

metros de longitud, si bien posibilitan el estacionamiento de vehículos de menores dimensiones.  

Las dimensiones de las plazas se han establecido teniendo en cuenta los anchos y longitudes 

habituales de vehículos articulados (que suelen rondar los 2,5 metros de anchura y los 17 metros 

de longitud total) y se han dispuesto en planta de forma que se faciliten las maniobras de 

entrada y salida de las mismas, previendo un estacionamiento marcha atrás para salir 

posteriormente en el sentido de la marcha. 

Para facilitar el drenaje de la zona, minimizando los movimientos de tierras, se ha proyectado un 

sistema de evacuación superficial materializando limatesas coincidentes con los viales (para 

evitar en la medida de lo posible colocar pozos en los mismos) y limahoyas en los puntos finales 

de plazas adosadas, donde se colocará una red de sumideros de evacuación, o los 

correspondientes puntos bajos en el perímetro para evacuar a una cuneta dispuesta entre el 

ramal y el aparcamiento, o en el contorno norte de la explanada. Las pendientes transversales 

resultan mayores en sentido transversal para desagüe de sur a norte (en torno a un 2,5%) que a la 

inversa (con mínimo de un 1% en todo caso), de forma que, globalmente, la superficie pivotaría 

hacia el río, minimizando de esta forma los rellenos en el perímetro norte de la actuación al 

acompañar a la superficie actualmente existente. Longitudinalmente, en el sentido de la 

autovía, la explanada de aparcamiento cuenta con una pendiente media de 

aproximadamente un 1,5% con caída hacia el este, acompañando igualmente al terreno 

existente y a las rasantes del ramal y autovía. 
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3.2.8.3.- CARRILES Y CUÑAS DE CAMBIO DE VELOCIDAD 

La transición entre el ramal y el tronco de la autovía se ha realizado mediante los 

correspondientes carriles de cambio de velocidad, de acuerdo con la Norma 3.1-IC. 

Concretamente, para la salida desde el tronco se ha diseñado un carril de deceleración de tipo 

paralelo. Las dimensiones de estos carriles y de sus cuñas correspondientes son las establecidas 

por la Norma en su apartado 7.4.4.1.2. En este sentido, se desconoce la velocidad de proyecto 

de la autovía A-66, si bien, puesto que el radio de la curva inmediatamente posterior a la salida 

es de 460 metros, la velocidad específica de este elemento, según la tabla 4.3 de la norma, se 

sitúa en 100 km/h. Teniendo en cuenta esto, en la siguiente tabla se muestran los valores 

requeridos y los dispuestos: 

 

 Carril de deceleración 

Longitud de la cuña triangular 
Requerido: 83 metros (tabla 7.4) 

Proyectado:  90 metros 

Longitud del carril de 
deceleración 

Requerido: 186 metros (tabla 7.6, 
para vdo = 100 km/h, vdf = 0 km/h 

e inclinación 1,5 %) 
Proyectado: 194 metros 

 

El carril tiene una anchura de 3,5 metros hasta separarse de la calzada principal (PK 55+945 del 

tronco principal), aumentándola progresivamente hasta alcanzar los 4,0 metros a la altura de la 

sección característica de 1,0 metros (PK 56+013 del tronco), requeridos para un ramal de un 

único sentido con un único carril de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 de la Norma 

3.1-IC. El ramal mantiene esta anchura en todo su desarrollo y continúa, asimismo, el arcén 

exterior de la autovía, de 2,5 metros de anchura, junto con un arcén interior de 1,0 metro de 

anchura, hasta entroncar con el existente, de idénticas dimensiones. 

Los carriles de cambio de velocidad mantienen la misma pendiente transversal de la calzada 

principal desde su comienzo hasta la sección característica de un metro. 

A continuación se muestra un croquis del carril donde aparecen las dimensiones referidas y 

puede verificarse el cumplimiento de los criterios normativos indicados. 

 

 

En la tabla siguiente se resume la posición de cada uno de los puntos característicos del trazado: 

Punto PK Tronco PK Ramal 
Longitud carril 

de deceleración 
Longitud 

cuña 

Comienzo de la cuña de 
transición 55+780,00 

- 

- 

90,00 m Sección característica 
de 1,5 metros 55+818,57 

194,15 m 
Fin de la cuña de 

transición 55+870,00 

Comienzo del ramal 55+945,29 0+000 
- Sección característica 

de 1,5 metros 56+012,72 0+067,40 

 

Por otra parte, en la intersección de acceso al aparcamiento se disponen cuñas de cambio de 

velocidad de acuerdo con lo especificado en el apartado 7.4.4.2 de la norma 3.1-IC. Así, las 

cuñas de salida tendrán una longitud de 60 metros, medida entre el inicio de la misma y la 

sección en que la separación entre bordes de calzada de la cuña y la calzada principal sea de 

3,5 metros, medida perpendicularmente al eje de ésta. Las cuñas de incorporación tendrán una 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Memoria Página 11 

longitud de 30 metros medidos entre la sección en que la separación entre bordes de calzada 

de la cuña y la calzada principal sea de 1,5 metros, medida perpendicularmente al eje de ésta, 

y el final de la misma. Los radios de giro serán al menos de 15 metros. 

En la siguiente imagen se muestra un croquis que refleja el cumplimiento de lo indicado. 

 

 

 

La siguiente tabla resume la posición de cada uno de los puntos indicados: 

Punto PK Ramal 
Longitud cuña 

de salida 
Longitud cuña 

de entrada 

Comienzo de la cuña de salida 0+300 
60 m - 

Sección de 3,5 metros 0+360 

Sección de 1,5 metros 0+420 
 30 m 

Fin de la cuña de entrada 0+450 

 

A la vista de lo expuesto se puede concluir que los carriles y cuñas proyectados cumplen los 

parámetros de diseño especificados en la Norma 3.1-IC. 

3.2.8.4.- DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

De acuerdo con lo recogido en el apartado 7.4.5 de la Norma 3.1-IC, las distancia entre la 

sección característica final del carril de deceleración de una vía de servicio y la primera 

conexión o acceso a dicha vía será como mínimo de 250 metros. 

Considerando como sección característica representativa de la salida hacia el área de 

aparcamiento la correspondiente a 1,50 metros de anchura de la cuña de salida, la distancia 

medida a lo largo del eje del ramal entre la sección característica de 1,0 metro del carril de 

deceleración (PK 0+067,40 del ramal) y la de 1,50 metros de la cuña de salida (PK 325,72 del 

ramal), resulta ser de 258,32 metros, superior a la requerida, verificando por tanto los criterios 

establecidos en la Norma 3.1-IC. 
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3.2.8.5.- TRAYECTORIAS DESCRITAS POR LOS VEHÍCULOS 

Con el objeto de verificar el giro adecuado de los vehículos pesados en la explanada de 

aparcamiento, se ha realizado una simulación de las trayectorias descritas por un vehículo 

articulado de 17 metros de longitud, con las siguientes características: 

 

En el anejo nº8.- Trazado geométrico y en los planos de definición se muestra la envolvente de 

trayectorias descritas por los vehículos, comprobándose que se permite el tránsito de manera 

adecuada a lo largo de todos los viales de la explanada de aparcamiento, así como un acceso 

adecuado a la misma. 

3.2.9.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A partir de las características de los materiales a excavar, y teniendo en cuenta las requeridas 

para los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes, se clasifican los materiales 

de excavación como inadecuados, no resultando reutilizables, siendo necesario su transporte a 

vertedero. 

De los cálculos realizados según los perfiles incluidos en los planos correspondientes, se deduce 

un volumen total de excavación de unos 26.000 m3, que deberá ser trasladado a vertedero 

autorizado. 

La coronación del terraplén, que será mediante suelos seleccionados, para formación de 

explanada se cuantifica separadamente al resto del material de rellenos, que estarán formados 

por materiales adecuados procedentes de cantera. 

Las cifras globales del movimiento de tierras presentan el siguiente desglose total por materiales: 

 Suelos adecuados:   6.680 m3 

 Suelos seleccionados:   53.874 m3 

 Zahorras:     2.554 m3 

 Tierra vegetal (revegetación):  5.512 m3 

3.2.10.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

Tal y como se justifica en el anejo 10.- Firmes y pavimentos, a la vista de los costes totales por 

unidad de superficie obtenidos se puede concluir que resultan globalmente más económicas las 

secciones de firme dispuestas sobre explanada E2, por lo que se adopta una explanada de tipo 

E2 formada mediante la extensión de 100 cm de suelo seleccionado 2 (CBR≥10). 

En relación al paquete de firme, para la prolongación del ramal se emplearán secciones 

formadas por mezclas bituminosas en caliente (teniendo en cuenta que el firme actualmente 

dispuesto tanto en el ramal como en el tronco de la autovía es de estas características) optando 

por una firme rígido de hormigón para el aparcamiento por su mayor resistencia a las maniobras 

de vehículos pesados y articulados. Así, para las categorías de tráfico obtenidas se disponen las 

secciones siguientes: 

 Firme del ramal: Se opta por la sección 3121, formada por 40 cm de zahorra artificial sobre la 

que se disponen 16 cm de mezclas bituminosas, según la siguiente distribución: 

6 cm AC22 surf D 

10 cm AC 22 bin S 

40 cm Z.ARTIFICIAL ZA 0/20 

 

Como ligante de las mezclas bituminosas se empleará betún de penetración 50/70, según la 

tabla 542.1.a de la O.M. FOM/2523/2014 de 12 de Diciembre. 

 

La misma Orden del Ministerio de Fomento en la tabla 542.10 especifica la dotación mínima 

de ligante hidrocarbonado a emplear en las mezclas bituminosas, expresada como % en 

masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral. Teniendo en cuenta lo 

allí expuesto, para la capa de rodadura, formada por una mezcla densa, la dotación de 

ligante hidrocarbonado será de 4,5%, siendo para la capa intermedia, formada por una 

mezcla semidensa, del 4,0%. 

 

La relación ponderal entre el contenido de polvo mineral y el ligante hidrocarbonado se 

considera de 1,1 para la rodadura y de 1,0 para la capa intermedia. 
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A efectos presupuestarios se ha considerado que la densidad de la mezcla densa (AC22 surf 

D) es de 2,40 t/m3 y de la mezcla semidensa (AC22 bin S) de 2,35 t/m3. 

 

Entre la capa de zahorra y la intermedia, se extenderá un riego de imprimación a base de 

emulsión catiónica tipo C50 BF4. Conforme a lo especificado en el artículo 530 del “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)” con una 

dotación de 1,5 kg/m2 para el riego tipo C50 BF4 IMP. 

 

Entre las capas correspondiente a intermedia y rodadura se extenderá un riego de 

adherencia a base de emulsión catiónica tipo C60B3 ADH. Conforme a lo especificado en el 

artículo 531 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3)” con una dotación de 1,00 kg/m2. 

 

 Firme del aparcamiento: Se opta por la sección 4124, formada por un espesor total de 20 cm 

de hormigón de firme. 

20 cm HF-4,0 

 

Si bien el pavimento puede ser de hormigón en masa, teniendo en cuenta que la explanada 

constituye una zona de giro y maniobra, y para minimizar los efectos de la fisuración, 

garantizando la durabilidad del pavimento elegido, se opta por colocar una armadura 

formada por una malla electrosoldada 150x150x6 colocado en el tercio superior de la capa. 

 

En el pavimento de hormigón se ejecutarán juntas longitudinales (según el sentido de los 

viales) y transversales formando una malla de lado máximo 5 metros. 

3.2.11.- DRENAJE 

Se han proyectado las conducciones y cunetas necesarias para garantizar el drenaje de la 

plataforma del aparcamiento. De igual forma se han prolongado las instalaciones existentes en 

el tronco de la autovía y en el ramal.  

Debe tenerse en cuenta que la actuación prevista no introduce ninguna modificación que 

pudiera afectar a la validez del cálculo original realizado para el dimensionamiento, proyecto y 

construcción de las obras de fábrica que constituyen los elementos de drenaje transversal 

existente en la A-66.  

Únicamente se procederá a prolongar, manteniendo sección y pendiente actual, aquellas obras 

de drenaje transversal que se ven afectadas por la prolongación del carril de deceleración 

necesario para habilitar el acceso al aparcamiento de emergencia. De igual forma, se 

repondrán, con las mismas condiciones actuales, todas aquellas cunetas o colectores que 

forman parte del drenaje longitudinal y que se vean afectados por la actuación proyectada. 

Por tanto, los cálculos descritos en el anejo nº11.- Drenaje, se centran de forma exclusiva en el 

drenaje de la plataforma del nuevo aparcamiento de emergencia proyectado. 

3.2.12.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la correcta ejecución de las obras no es necesaria la ejecución de desvíos provisionales.  

Para establecer la ordenación del tráfico durante la construcción de las obras incluidas en el 

presente proyecto, con el fin de realizar los trabajos definidos en las correctas condiciones de 

seguridad, tanto para el personal adscrito a la obra como para el tráfico que circula por las 

carreteras afectadas, se procederá a la ejecución de las obras en dos fases: 

a) FASE I: Obras en el aparcamiento. En esta fase no habrá interferencias con el tráfico. 

b) FASE II: Obras de prolongación del ramal. En esta fase se llevarán a cabo las obras en el  ramal 

así como la intersección del aparcamiento, cortando el tráfico en el carril derecho y 

transfiriéndolo al izquierdo, dejando un único carril de circulación. 

En esta fase se reducirá la velocidad a 80 km/h, siendo la longitud mínima necesaria para el 

desvío de acuerdo con el ábaco de la figura 34 de la Norma de Carreteras 8.3.-I.C., en función 

de la velocidad limitada (km/h) y la desviación (m), de 85 m. 

Se dejará acceso a la estación de servicio en todo caso, aglomerando un tramo en la median. 

Una vez sobrepasada la zona de obra se restituirá el tránsito normal de la vía. 

En los planos del proyecto se incluyen las fases necesarias para la ejecución de las obras, con su 

correspondiente señalización, reflejándose el análisis detallado en el Anejo nº12.- Soluciones 

propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras. 
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3.2.13.- SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

La señalización horizontal se estudia en el presente proyecto de acuerdo con la Norma 8.2-IC, 

“Marcas Viales” de Marzo de 1987, aprobada por la Dirección General de Carreteras. 

La señalización vertical se ha proyectado siguiendo la Norma de la Instrucción de Carreteras 8.1- 

IC “Señalización Vertical” aprobada por Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo (BOE de 5 de abril 

de 2014) y los catálogos de señales de circulación publicados por la Dirección General de 

Carreteras en Marzo y Junio de 1992. 

En los planos de planta se ha representado la señal en el punto donde debe instalarse, 

indicando su designación según el Reglamento de Circulación de la Ley de Seguridad Vial. 

Las características de los materiales a emplear están definidas en los artículos correspondientes 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los planos de detalle. 

Para el balizamiento se han dispuesto hitos de arista en las márgenes de la autovía, de acuerdo 

con la Orden Circular 309/90 C y E., y en la nariz del carril de deceleración se disponen balizas 

cilíndricas CH-75 e hitos de vértice. Asimismo, se repondrá el hito kilométrico afectado por la 

prolongación del ramal. 

Por otra parte, las barreras de seguridad se proyectan conforma a lo dispuesto en la siguiente 

normativa: 

  Orden circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

 Orden FOM/253/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

El estudio y características de los diferentes elementos se detallan en el Anejo nº 13.- 

Señalización, balizamiento y defensas. 

3.2.14.- ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA. 

Históricamente la escombrera de Villallana o Retalente surge como resultado del depósito de 

estériles procedentes de los antiguos grupos mineros Retalente y Bárzana, localizándose en las 

proximidades del pueblo de Villallana, aproximadamente a 5 km, de la planta de Reicastro, 

bordeada por la A-66. 

Recientemente se realizó el aprovechamiento integral de los 542.000 m3 de estériles de mina 

como combustible para la central térmica de Pereda (Mieres), y la obtención de áridos para la 

construcción. Finalizada su explotación, se liberó una superficie aproximada de 53.500 m2, 

correspondientes con la escombrera que se encuentra entre la margen derecha del río Lena al 

norte, y el carril sentido León de la A-66 al sur. 

Para realizar el aprovechamiento, el ‘Proyecto de Explotación y Tratamiento de Estériles de la 

Escombrera de Villallana’ fue sometido al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, 

formulando la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras la 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, publicada en el Boletín Oficial del 

Principado de Asturias nº 20 del 26 de enero de 2005, cuya copia se adjunta en el anejo nº14.- 

integración ambiental. 

Este proyecto contemplaba como principales efectos medioambientales de la restauración 

previsiblemente: 

 Incremento del grado de infiltración del suelo como consecuencia de las acciones de 

revegetación. 

 Liberación de suelo para futuros usos. 

 Reducción del nivel de inundaciones, puesto que la cota final se ha situado 

aproximadamente 2 metros por encima de la cota media de la autopista en el tramo 

que cruza la escombrera. 

 Reducción del grado de erosividad de los terrenos con motivo de las acciones de 

revegetación. 

 Integración paisajística de la escombrera al reducir de manera extraordinaria la 

inclinación de los taludes. 

Considerando los antecedentes descritos, en el presente Proyecto se desarrolla la ejecución en 

los terrenos liberados de un aparcamiento de emergencia para vehículos pesados en vialidad 

invernal, incluyéndose el anejo nº14.- Integración ambiental con el objetivo de garantizar el 
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cumplimiento de los condicionantes ambientales establecidos en la tramitación ambiental del 

proyecto y conseguir la integración ambiental del mismo. 

3.2.15.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Se dispondrá un cerramiento, reponiendo el actualmente existente, entre el carril de 

deceleración y el aparcamiento, disponiendo un portón de acceso al mismo, restringiendo de 

esta manera el acceso, al tratarse de un aparcamiento de emergencia, no de uso habitual. 

La valla de cerramiento estará formada por malla y postes. La malla será de alambre de acero 

de simple torsión que conforma un enrejado en rombo. La altura de la valla será de 1,50 m por 

encima del terreno. Entre la parte inferior de la malla y el terreno deberán quedar de 2 a 5 cm a 

fin de evitar el contacto con el terreno húmedo. 

El alambre será de acero galvanizado en caliente de 2,2 mm de diámetro, excepto los alambres 

horizontales superior e inferior, que serán de 3,0 mm. El acero cumplirá las prescripciones de las 

Normas UNE EN 10025 y UNE-EN 10164. 

Los postes serán de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro exterior con un espesor 

de 1.5 mm. La parte superior del poste se cerrará con un tapón de material plástico para 

conseguir un cierre totalmente hermético. 

Se cimentarán mediante dados de hormigón en masa HM-20, de 0’50 m de profundidad, 0’45 m 

de longitud y 0’45 m de anchura. En la parte inferior de cada poste se realizarán 5 cortes 

longitudinales de 80 mm con el objeto de abrir esa zona y poder mejorar la adherencia al 

hormigón. 

4.- EXPROPIACIONES 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que requiera la actuación conforme a la vigente 

Ley de Carreteras, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por 

objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o 

complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del terreno o 

sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para cumplimentar la 

normativa legal vigente para este tipo de Obras. 

La fijación de la línea perimetral de la expropiación (poligonal de expropiación) con relación a la 

arista exterior de la explanación, queda estrictamente definida en los planos de parcelario. 

Los criterios para la fijación de los límites de expropiación quedan definidos en la Ley de 

Carreteras. (Ley 25/1988 de carreteras, BOE 30/07/88 actualizado por RDL 11/2001, Capítulo III, 

Sección I, artículos 20 al 28. Ver Apéndice I). 

La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros de la 

citada Ley afecta a una superficie de 15.933 m2, siendo la totalidad de ellos (100 %) 

correspondientes a terrenos catalogados como suelo RURAL. 

El desglose de las superficies objeto de expropiación en el proyecto se detalla por municipios (en 

este caso todas corresponden al municipio de Lena) en el siguiente cuadro de clases de suelo: 

Termino 
Municipal 

Rural 
(m2) 

Urbanizado 

No Edificado 
(m2) 

Edificado o en 
curso (m2) 

Lena 15.933,00 0,00 0,00 

De la aplicación de los precios unitarios adoptados, se han obtenido los valores parciales y 

totales de dichas afecciones, obteniendo un coste de las expropiaciones e indemnizaciones de 

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS (39.832,50 

€). 

5.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Una vez identificados y localizados los servicios afectados, se ha procedido a la definición y 

valoración de la solución de reposición más adecuada según se detalla en el Anejo nº 19 de 

Reposición de Servicios. 

Las empresas y organismos que se ven afectadas por las actuaciones definidas son los siguientes: 

 Dirección General de Tráfico 

 Telefónica 

A continuación se muestra una tabla resumen de las afecciones originadas por las obras del 

proyecto: 

SERVICIO  REPOSICIÓN 

DGT Retranqueo fuera de las obras proyectadas 

Telefónica Retranqueo fuera de las obras proyectadas 
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6.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

En el anejo nº 20 Plan de Obra se incluye, con carácter indicativo, un programa del posible 

desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimos, previendo un plazo de ejecución de las 

obras de SEIS (6) MESES. 

El periodo de garantía propuesto a efectos de la conservación de dichas obras, será de UN (1) 

AÑO, salvo que se establezca otro en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En el anejo nº 21.- Clasificación del contratista se determina una propuesta de clasificación en 

cumplimiento de lo prescrito en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público aprobado por RDL 3/2011, de 14 de noviembre, donde se indica que será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado, puesto que el Valor 

Estimado del Contrato de las obras asciende a la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS (2.802.834,08 €), superior 

a 500.000 euros. 

El Real Decreto Legislativo 3/2011 indica, en su artículo 67, que la expresión de la cuantía, en lo 

referente a la determinación de los contratos a los que las empresas puedan concurrir u optar, se 

efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o 

inferior a un año. 

Por lo tanto, y de acuerdo con estas consideraciones, procede y se detalla a continuación la 

determinación de la clasificación exigible a los contratistas que opten a la adjudicación de las 

obras. Esta clasificación se desarrolla de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del anterior. 

Grupo Subgrupo Categoría 

G– Viales y pistas  3– Con firmes de hormigón 
hidráulico 5 

Si bien su aplicación que será discrecional se hará constar en el Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares, y quedará por tanto a criterio del órgano de contratación. 

8.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El Anejo nº 22 Justificación de Precios incluye la justificación de las distintas unidades de obra que 

componen el proyecto. 

9.- REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RDL 

3/2011, de 14 de noviembre, y modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española, indica que la revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se 

hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años 

desde su formalización. Dado que el plazo de ejecución de las obras es de SEIS (6) meses no 

procede la revisión de precios del contrato de obras. 

De acuerdo con el apartado segundo de la O.C. 31/2012  sobre Propuesta y fijación de fórmulas 

polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, todo proyecto debe incluir una propuesta de fórmula de 

revisión de precios independientemente del plazo de ejecución.  

Teniendo en cuenta lo anterior, de las  fórmulas recogidas dentro del Real Decreto 1359/2011, de 

7 de Octubre, y dada la naturaleza de las obras, se propone, en concordancia con la O.C., la 

fórmula polinómica de tipo de revisión de precios Nº 371; Pavimentos de hormigón sin armar: 

33,001,001,007,02,002,001,001,001,015,018,0 
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10.- VALORACIÓN DE ENSAYOS 

Con el fin de asegurar que los materiales empleados se ajustan a las especificaciones del Pliego 

de Condiciones y que la ejecución de las distintas unidades de obra es correcta, se definen y 

valoran los ensayos que se consideran necesarios. 

En el anejo nº26.- Valoración de ensayos, se detalla el número mínimo, no limitante, de ensayos 

que deberían realizarse y una estimación del coste asociado a los mismos. 

11.- PARTIDA CULTURAL 

Según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español; el art. 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada 
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Ley y la Orden FOM/604/2014, de 11 de abril, se debe destinar el 1,5% Cultural sobre el 

Presupuesto de Ejecución Material, para trabajos de conservación o enriquecimiento del 

Patrimonio Histórico Español, por superar el importe de las actuaciones superior a 601.012,10 €. 

12.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye en el 

Anejo nº25 un Estudio de Gestión de Residuos redactado conforme lo establecido en el citado 

Real Decreto, disponiéndose en un capítulo independiente del presupuesto el importe previsto 

en el estudio. 

13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, se incluye un Estudio de 

Seguridad y Salud redactado conforme a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Se incluye en un capítulo independiente del presupuesto el importe previsto en dicho estudio. 

14.- PRESUPUESTO  

Aplicando los precios de las distintas unidades a sus correspondientes mediciones, se obtiene el 

Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(2.355.322,75 €). 

Añadiendo un 13% en concepto de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, se obtiene 

el Presupuesto de Licitación sin I.V.A. que asciende a la cantidad de DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

(2.802.834,08 €). 

Sumando a la anterior cifra el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido 

resultante de aplicar un porcentaje del 21% al Presupuesto de Licitación y que asciende a 

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINDO EUROS con DIECISEIS 

CÉNTIMOS (588,595.16.- €) se obtiene un Presupuesto de Licitación con I.V.A. de TRES MILLONES 

TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS (3.391.429,24 €). 

Sumando al anterior el importe de Expropiaciones y la Partida de Trabajos de Conservación del 

Patrimonio Histórico Español (1,5% EJM) se obtiene el Presupuesto de Inversión que asciende a la 

cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.466.591,58 €). 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL   2.355.322,75 € 

      13 % Gastos Generales de Empresa    306.191,96 € 

     6 % Beneficio Industrial      141.319,37 € 

 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN     2.802.834,08 € 

      21 % I.V.A.        588.595,16 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN MÁS IVA    3.391.429,24 € 

Expropiaciones e Indemnizaciones        39.832,50 € 

Programa Cultural (1,50 % EJM)         35.329,84 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN    3.466.591,58 € 

15.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 127 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, se manifiesta que las obras definidas en el presente Proyecto son completas, en el 

sentido exigido por el Artículo 125 del mismo Reglamento, siendo por tanto susceptibles de ser 

entregadas al uso público una vez finalizadas. El Proyecto ha sido redactado conforme a la 

normativa técnica y reglamentaria vigente sobre la materia. 

16.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS  

MEMORIA 

ANEJO Nº0.- Antecedentes 

ANEJO Nº1.- Cartografía y topografía 

ANEJO Nº2.- Geología y procedencia de materiales 

ANEJO Nº3.- Efectos sísmicos 

ANEJO Nº4.- Climatología e hidrología 

ANEJO Nº5.- Planeamiento 

ANEJO Nº6.- Tráfico 

ANEJO Nº7.- Estudio geotécnico 

ANEJO Nº8.- Trazado geométrico 
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ANEJO Nº9.- Movimiento de tierras 

ANEJO Nº10.- Firmes y pavimentos 

ANEJO Nº11.- Drenaje 

ANEJO Nº12.- Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 

ANEJO Nº13.- Señalización, balizamiento y defensas 

ANEJO Nº14.- Integración ambiental 

ANEJO Nº15.- Obras complementarias 

ANEJO Nº16.- Replanteo 

ANEJO Nº17.- Coordinación con otros Organismos y Servicios 

ANEJO Nº18.- Expropiaciones 

ANEJO Nº19.- Reposición de servicios 

ANEJO Nº20.- Plan de obras 

ANEJO Nº21.- Clasificación del Contratista 

ANEJO Nº22.- Justificación de precios 

ANEJO Nº23.- Presupuesto de inversión 

ANEJO Nº24.- Fórmula de revisión de precios 

ANEJO Nº25.- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

ANEJO Nº26.- Valoración de ensayos 

ANEJO Nº27.- Cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010 para mejora de la eficiencia 

DOCUMENTO Nº2.-PLANOS 

Plano Nº1.- Plano de Situación y Emplazamiento 

Plano Nº2.- Plano Director 

Plano Nº3.- Planta General 

Plano Nº4.- Planta General sobre Ortofoto 

Plano Nº5.- Definición Geométrica  

  5.1.- Planta 

  5.2.- Planta de Replanteo del Aparcamiento 

Plano Nº6.- Perfiles Longitudinales 

Plano Nº7.- Secciones Tipo 

Plano Nº8.- Perfiles Transversales 

Plano Nº9.- Drenaje 

  9.1.- Planta 

  9.2.- Perfiles Longitudinales de Colectores 

  9.3.- Perfiles transversales de los colectores 

  9.4.- Secciones Tipo y Detalles 

Plano Nº10.- Soluciones propuestas al tráfico 

  10.1.- Fase I 

  10.2.- Fase II 

Plano Nº11.- Señalización, Balizamiento y Defensas 

  11.1.- Planta 

  11.2.- Detalles 

Plano Nº12.- Obras Complementarias 

  12.1.- Planta  

  12.2.- Detalles 

 Plano Nº13.- Servicios Afectados 

  13.1.- Servicios afectados. DGT 

  13.2.- Servicios afectados. Telefónica 

DOCUMENTO Nº3.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 

Mediciones Auxiliares 

Mediciones 

Cuadro de Precios Unitarios 

Cuadro de Precios Descompuestos 

Presupuesto 

DOCUMENTO Nº5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

17.- CONCLUSIÓN 

Entendiendo que el presente Proyecto de Construcción ha sido redactado conforme a la Orden 

de Estudio y a las directrices de la Administración, se eleva a la Superioridad para su aprobación 

si así lo estima conveniente. 

Oviedo, diciembre de 2015 

El I.C.C.P. Autor del Proyecto El I.C.C.P. Director del Proyecto 
 

 

 

D. Emilio J. del Bosque Martín 

 

 

 

D. Javier Uriarte Pombo 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recogen los distintos documentos que componen los antecedentes del 

“Proyecto de Construcción de aparcamiento de emergencia de vehículos pesados en vialidad 

invernal. Autovía A-66, p.k. 56+000. Lena (Asturias). Clave: 37-O-6020”. 

2.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Las actuaciones administrativas se inician el 4 de junio de 2015 con la remisión por parte de la 

Jefatura de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias a la Subdirección General de 

Conservación de la Dirección General de Carreteras de la petición correspondiente a la Orden 

de Estudio del Proyecto, y cuyo objeto es desarrollar un aparcamiento de emergencia en 

condiciones de vialidad invernal para vehículos pesados y articulados, en la explanada 

colindante al ramal de la calzada sentido León que da acceso a la Estación de Servicio de 

Egocheaga, en el p.k. 57+000 de la autovía A-66. 

Analizada la solicitud formulada, el 26 de junio de 2015 se firmó la Resolución de la Dirección 

General de Carreteras que autoriza la Orden de Estudio del Proyecto de Construcción, de clave 

37-O-6020. 

El 13 de octubre de 2015, por Resolución del Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado 

en Asturias, se adjudica el Contrato de Servicio correspondiente a la contratación del Proyecto a 

la empresa NOEGA Ingenieros, S.L. 

3.- ANÁLISIS DE LA ORDEN DE ESTUDIO 

En la Resolución de autorización de la Orden de Estudio, el Ilmo. Director General de Carreteras 

propone la redacción del siguiente estudio: 

Provincia: Asturias 

Tipo: Proyecto de Construcción 

Situación: Autovía A-66 p.k. 56+000 

Clase: Aparcamiento de emergencia 

Título complementario: Proyecto de construcción de aparcamiento de emergencia de 

vehículos pesados en vialidad invernal. Autovía A-66, p.k. 56,000. 

La Orden de Estudio indica que el Proyecto deberá contemplar las actuaciones 

correspondientes para la construcción de un aparcamiento de emergencia para vehículos 

pesados y articulados en la explanada prevista, titularidad del Ministerio de Fomento, que 

cuente con una capacidad aproximada para 400 camiones, desarrollando los viales de acceso 

e interiores y previendo la construcción de un firme de hormigón en el aparcamiento para mayor 

resistencia frente a las maniobras de vehículos pesados y articulados. 

Como presupuesto base de licitación sin IVA señala la cifra aproximada de 3.811.000,00.-€ y 

prevé un plazo de tres (3) meses como tiempo necesario para la redacción del Proyecto. 

En el anexo I al presente documento se acompaña copia de la Resolución correspondiente a la 

autorización de la Orden de Estudio. 
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1.- OBJETO 

El presente anejo establece la justificación de los trabajos topográficos realizados, necesarios 

para la obtención del soporte cartográfico de detalle utilizado en el presente proyecto, cuyo 

ámbito de actuación está situado en la parcela utilizada como antigua escombrera minera en 

Villallana, junto a la autovía A-66 en el Concejo de Lena, Principado de Asturias. 

2.- IMPLANTACION DE LAS BASES DE REFERENCIA 

Los trabajos comienzan con el hincado de clavos de acero con marca de centrado,  situados en  

lugares estratégicos con buena intervisibilidad entre ellos,  para así garantizar su permanencia en 

el tiempo y que además de para la toma de datos del presente proyecto,  permitan el posterior 

replanteo y control de la obra proyectada. 

Para la observación de las bases, se utilizó un GPS, y con GPRS, enlazando con la Red GNSS 

Activa del Principado de Asturias (RGAPA), se obtuvieron las coordenadas de las mismas en el 

sistema ETRS89, Elipsoide GRS80, Proyección UTM, Huso 30, zona Norte. 

 

Las condiciones de observación fueron las adecuadas, por estar muy próximos a la base de 

referencia y tener buena geometría en la constelación de los satélites, sin obstáculos que 

pudieran producir problemas en la recepción  o generar  posibles  zonas de sombras  y efectos 

de “rebote” de la señal. 

Estas observaciones y las precisiones obtenidas en las mismas,  se incluyen en la parte de los 

anexos, con la libreta de campo de la observación realizada. 

3.- PUNTO DE CONTROL ALTIMÉTRICO 

Para comprobar las elevaciones de la red de bases implantada en la que se apoya toda la 

toma de datos de campo, se utiliza un punto de control perteneciente a la REDNAP del IGN.  

Este clavo de la REDNAP, con el nº: 20402121  y nombre: SSK28,0  está ubicado a unos 400 metros 

de la zona a levantar y se observa como una base más, durante los trabajos de campo con GPS. 

Su reseña se incluye en los anexos. 

La altitud elipsoidal en el clavo de nivelación de la REDNAP, observada es: 

• Altitud elipsoidal promedio observada: 323.915 m 

• La altitud elipsoidal calculada por el IGN para este clavo es: 

• Altitud elipsoidal 323.0 m ± 0.1 m 

Para reducir estas altitudes al geoide, se utiliza el modelo EGM08_REDNAP, y se calcula con el 

PAG la ondulación geoidal para este punto, resultando ser  N=55.048 

Por lo que la cota ortométrica, calculada según este modelo para el clavo REDNAP, resultaría: 

• Altitud ortométrica: 268.868 m 

• La altitud ortométrica calculada por el IGN para este clavo es: 

• Altitud ortométrica:  268.9761 m 

Se toma como buena la cota obtenida mediante nivelación de alta precisión calculada por el 

IGN, se establece un modelo de geoide local para esta zona. Se reducen las elevaciones 

observadas para el clavo REDNAP y la red de bases implantada para el proyecto, a la altitud 

ortométrica dada por el IGN para el clavo nº: 20402121  y nombre: SSK28,0:  268.9761 m 

4.- TOMA DE DATOS DE CAMPO. LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO 

Para la observación de la nube de puntos que conforma el levantamiento, se utiliza una estación 

total Leica TCRP1203, orientando ésta por el método de intersección inversa a partir de las bases 

observadas con GPS. La observación de los puntos se realiza por el método de Radiación, 

teniendo en cuenta la deformación propia de la proyección cartográfica UTM, que se está 

utilizando.  

El método de radiación, permite obtener directamente en campo las coordenadas de los 

puntos que conforman el levantamiento taquimétrico.  Se almacena, para cada uno de los 

puntos observados, en un solo fichero, el nº de punto, las coordenadas X, Y, Z y el código. 
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5.- BASE CARTOGRAFICA 

El levantamiento topográfico se ajusta al ámbito de actuación del proyecto. Para la creación de 

una cartografía más completa de la zona y la elaboración de planos generales del proyecto, se 

completa con cartografía a escala 1:1000 del Ministerio de Fomento. 

De esta forma, se incluyen con el levantamiento topográfico, aquellos detalles necesarios para 

la buena ejecución del proyecto. Completando esta cartografía con aquellos elementos, como 

cotas del terreno actual, arquetas, taludes, cierres,… que en la cartografía procedente del vuelo 

no aparecen o están demasiado generalizados. Se consigue una base cartográfica más sólida, 

que permite determinar con mayor rigor el alcance y el ámbito de los trabajos.  

6.- DIBUJO Y CODIFICACIÓN DEL FICHERO DIGITAL DXF 

A partir de los puntos coordenados, se dibuja al fichero original en 3D mediante polilíneas 

organizadas por niveles en formato DXF – Autocad V-2007. 

Las curvas de nivel se generan por interpolación lineal en ISTRAM, sobre el modelo triangular  que 

se crea a partir de la nube de puntos (ASCII) y de las líneas estructurales del dibujo que actuarán 

como elementos indicadores de rotura o discontinuidad. Los perfiles transversales y el longitudinal 

se obtendrán a partir de este modelo de líneas estructurales por ser más fidedigna su posición 

espacial. 

7.- INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA 

Los equipos topográficos empleados fueron los siguientes: 

• Receptor G.P.S Trimble  

• Estación total Leica TCRP 1203.  Nº de serie: 222566 

• Programas de diseño, y dibujo Istram y Autocad. 

8.- CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 
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9.- LIBRETA TAQUIMÉTRICA. LISTADO DE PUNTOS RADIACIÓN 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

1 271778.860 4785069.843 268.281 BSE 

2 271996.816 4785132.324 266.324 BSE 

3 272187.727 4785133.828 263.659 BSE 

4 272320.738 4785150.630 261.955 BSE 

5 272452.422 4785209.413 260.694 BSE 

6 271632.580 4784930.297 268.033 MV 

7 271643.074 4784943.873 268.020 MV 

8 271653.073 4784956.522 268.018 MV 

9 271663.126 4784968.958 268.040 MV 

10 271673.534 4784981.111 268.128 MV 

11 271684.853 4784993.580 268.220 MV 

12 271696.521 4785005.382 268.305 MV 

13 271708.628 4785016.653 268.365 MV 

14 271721.624 4785027.831 268.373 MV 

15 271731.938 4785036.074 268.374 MV 

16 271740.742 4785042.658 268.361 MV 

17 271751.367 4785050.092 268.305 MV 

18 271761.489 4785056.698 268.251 MV 

19 271773.557 4785064.139 268.210 MV 

20 271787.847 4785072.071 268.113 MV 

21 271802.752 4785075.087 267.815 MV 

22 271791.714 4785069.574 267.915 AGLO 

23 271791.716 4785069.588 267.918 MV 

24 271781.864 4785064.264 267.942 MV 

25 271772.071 4785058.448 267.979 MV 

26 271772.426 4785057.743 267.935 AGLO 

27 271782.331 4785063.652 267.886 AGLO 

28 271762.523 4785052.515 268.052 MV 

29 271762.753 4785051.631 268.010 AGLO 

30 271752.980 4785045.158 268.046 AGLO 

31 271752.503 4785045.767 268.106 MV 

32 271741.057 4785037.758 268.127 MV 

33 271741.442 4785036.910 268.080 AGLO 

34 271731.198 4785029.360 268.123 AGLO 

35 271730.751 4785029.985 268.170 MV 

36 271721.779 4785022.703 268.175 MV 

37 271722.236 4785022.045 268.129 AGLO 

38 271711.916 4785014.100 268.155 MV 

39 271712.297 4785013.429 268.108 AGLO 

40 271702.409 4785004.332 268.069 AGLO 

41 271701.895 4785004.811 268.119 MV 
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Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

42 271692.787 4784995.912 268.061 MV 

43 271693.302 4784995.455 268.017 AGLO 

44 271683.950 4784986.535 268.008 MV 

45 271684.250 4784986.126 267.976 AGLO 

46 271674.891 4784976.349 268.035 MV 

47 271675.380 4784975.680 268.018 AGLO 

48 271665.611 4784964.229 268.078 AGLO 

49 271665.031 4784964.733 268.076 MV 

50 271655.366 4784951.739 268.090 AGLO 

51 271654.855 4784952.195 268.094 MV 

52 271647.228 4784942.512 268.093 MV 

53 271647.834 4784941.882 268.102 AGLO 

54 271639.391 4784930.712 268.082 AGLO 

55 271638.570 4784931.304 268.085 MV 

56 271630.045 4784917.960 268.066 AGLO 

57 271628.875 4784918.697 268.048 MV 

58 271623.828 4784910.004 268.089 AGLO 

59 271622.518 4784910.860 268.086 MV 

60 271617.069 4784903.770 268.081 AGLO 

61 271616.567 4784904.361 268.076 MV 

62 271608.817 4784896.743 268.065 MV 

63 271609.232 4784895.996 268.075 AGLO 

64 271606.934 4784903.588 268.013 AGLO 

65 271610.025 4784906.162 268.041 AGLO 

66 271619.008 4784916.795 268.040 AGLO 

67 271631.153 4784932.229 268.045 AGLO 

68 271644.828 4784950.037 267.974 AGLO 

69 271659.217 4784968.110 268.010 AGLO 

70 271672.666 4784984.143 268.201 AGLO 

71 271685.175 4784997.948 268.397 AGLO 

72 271699.897 4785012.209 268.480 AGLO 

73 271713.816 4785024.870 268.537 AGLO 

74 271726.048 4785034.836 268.537 AGLO 

76 271753.243 4785054.368 268.441 AGLO 

77 271768.796 4785064.212 268.332 AGLO 

79 271785.828 4785073.618 268.210 AGLO 

82 271949.321 4785145.548 266.865 PTO 

83 271973.771 4785202.772 264.805 PTO 

84 272101.268 4785261.112 262.705 PTO 

85 272049.008 4785164.342 264.760 PTO 

100 271740.121 4785042.260 268.392 LB 

101 271739.113 4785044.398 268.505 B_AG 

102 271738.726 4785044.633 268.454 BIONDA 

103 271738.210 4785045.309 268.323 CIERRE 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

104 271751.213 4785054.420 268.241 CIERRE 

105 271751.670 4785053.874 268.350 BIONDA 

106 271752.032 4785053.565 268.449 B_AG 

107 271753.473 4785051.515 268.328 LB 

108 271766.384 4785059.844 268.253 LB 

109 271765.400 4785062.195 268.368 B_AG 

110 271765.215 4785062.637 268.345 BIONDA 

111 271765.423 4785063.681 268.201 CIERRE 

112 271781.402 4785068.643 268.164 LB 

113 271780.919 4785071.020 268.243 B_AG 

114 271794.338 4785078.030 268.193 B_AG 

115 271793.179 4785077.924 268.153 BIONDA 

116 271794.879 4785075.656 268.101 LB 

117 271808.528 4785082.255 267.993 LB 

118 271808.067 4785084.591 268.095 B_AG 

119 271807.692 4785084.918 268.021 BIONDA 

120 271807.298 4785085.622 268.013 CIERRE 

121 271820.460 4785091.426 267.933 CIERRE 

122 271822.115 4785091.130 267.941 BIONDA 

123 271822.176 4785090.709 267.993 B_AG 

124 271823.155 4785088.626 267.888 LB 

125 271836.560 4785093.751 267.789 LB 

126 271836.739 4785096.422 267.881 B_AG 

127 271837.299 4785097.005 267.831 BIONDA 

128 271836.226 4785097.914 267.649 SENIAL 

129 271836.790 4785098.329 267.587 CIERRE 

130 271851.036 4785103.313 267.490 CIERRE 

131 271852.295 4785102.188 267.680 BIONDA 

132 271853.018 4785102.029 267.733 B_AG 

133 271854.194 4785099.960 267.635 LB 

134 271867.547 4785104.378 267.528 LB 

135 271867.474 4785106.910 267.625 B_AG 

136 271867.503 4785107.351 267.609 BIONDA 

137 271867.209 4785107.984 267.548 CT 

138 271866.998 4785109.019 267.108 CIERRE 

139 271877.810 4785113.338 266.669 CIERRE 

140 271880.858 4785112.229 267.437 CT 

141 271882.747 4785112.191 267.509 BIONDA 

142 271883.804 4785112.109 267.502 B_AG 

143 271884.816 4785109.931 267.404 LB 

144 271898.542 4785113.843 267.291 LB 

145 271898.492 4785116.312 267.395 B_AG 

146 271898.222 4785116.660 267.358 BIONDA 

147 271899.335 4785117.882 267.305 CT 
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148 271899.478 4785118.571 267.078 CIERRE 

149 271901.969 4785117.692 267.308 BIONDA 

150 271902.095 4785117.302 267.360 B_AG 

151 271903.050 4785115.092 267.254 LB 

152 271916.705 4785118.516 267.157 LB 

153 271916.684 4785120.947 267.262 B_AG 

154 271917.514 4785121.636 267.199 BIONDA 

155 271929.419 4785124.241 267.095 BIONDA 

156 271929.767 4785123.895 267.162 B_AG 

157 271930.298 4785121.559 267.054 LB 

158 271943.932 4785123.984 266.935 LB 

159 271944.693 4785126.573 267.038 B_AG 

160 271944.936 4785127.002 266.981 BIONDA 

161 271957.743 4785128.965 266.838 BIONDA 

162 271958.280 4785128.599 266.921 B_AG 

163 271958.851 4785126.296 266.801 LB 

164 271972.863 4785127.993 266.643 LB 

165 271973.295 4785130.435 266.743 B_AG 

166 271972.864 4785130.828 266.616 BIONDA 

167 271987.543 4785132.261 266.392 BIONDA 

168 271988.007 4785131.802 266.481 B_AG 

169 271988.341 4785129.535 266.405 LB 

170 271998.704 4785133.057 266.252 BIONDA 

171 271999.597 4785132.671 266.277 B_AG 

172 271999.800 4785130.344 266.214 LB 

173 272013.536 4785131.040 265.987 LB 

174 272013.583 4785133.409 266.021 B_AG 

175 272014.716 4785133.882 265.950 BIONDA 

176 272025.064 4785134.345 265.697 BIONDA 

177 272028.641 4785133.899 265.749 B_AG 

178 272028.816 4785131.485 265.729 LB 

179 272032.096 4785135.045 265.455 SENIAL 

180 272041.710 4785133.835 265.487 B_AG 

181 272041.851 4785131.423 265.496 LB 

182 272056.683 4785131.163 265.266 LB 

183 272058.114 4785133.499 265.216 B_AG 

184 272072.699 4785133.288 264.964 B_AG 

185 272073.267 4785130.908 265.010 LB 

186 272088.173 4785133.048 264.722 B_AG 

187 272088.357 4785130.661 264.799 LB 

188 272103.384 4785130.390 264.616 LB 

189 272104.104 4785132.798 264.524 B_AG 

190 272112.969 4785132.572 264.435 B_AG 

191 272113.100 4785130.327 264.504 LB 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

192 272113.106 4785129.853 264.504 LB 

193 272124.968 4785130.474 264.394 LB 

194 272124.952 4785130.148 264.406 LB 

195 272125.095 4785132.448 264.353 B_AG 

196 272124.876 4785134.871 264.209 CUNETA 

197 272124.801 4785135.850 263.891 CUNETA 

198 272124.658 4785136.842 264.166 CUNETA 

199 272124.943 4785138.590 264.363 CIERRE 

200 272102.677 4785134.950 264.397 CUNETA 

201 272102.643 4785135.886 264.128 CUNETA 

202 272102.670 4785136.895 264.395 CUNETA 

203 272102.634 4785138.590 264.689 CIERRE 

204 272084.663 4785135.113 264.650 CUNETA 

205 272084.694 4785136.003 264.377 CUNETA 

206 272084.755 4785137.006 264.624 CUNETA 

207 272084.962 4785138.577 264.880 CIERRE 

208 272079.733 4785137.527 264.788 SENIAL 

209 272079.842 4785138.643 265.011 SENIAL 

210 272060.887 4785135.124 264.989 CUNETA 

211 272060.853 4785135.952 264.706 CUNETA 

212 272060.797 4785137.013 264.962 CUNETA 

213 272060.791 4785138.890 265.182 CIERRE 

214 272050.061 4785139.086 265.377 CIERRE 

215 272042.743 4785137.129 265.232 CUNETA 

216 272041.717 4785136.163 264.982 CUNETA 

217 272040.734 4785135.149 265.320 CUNETA 

218 272021.633 4785134.992 265.546 CUNETA 

219 272021.437 4785135.997 265.269 CUNETA 

220 272021.243 4785136.962 265.523 CUNETA 

221 272021.137 4785137.967 265.731 CIERRE 

222 272003.194 4785136.822 265.745 CIERRE 

223 272003.182 4785137.326 265.812 CIERRE 

224 272003.347 4785135.790 265.486 CUNETA 

225 272003.165 4785134.770 265.787 CUNETA 

226 271998.558 4785134.763 265.766 CUNETA 

227 271996.370 4785134.597 265.764 CUNETA 

228 271996.372 4785135.072 265.639 ARQUETA 

229 271996.337 4785135.591 265.537 ARQUETA 

230 271996.305 4785136.064 265.614 ARQUETA 

231 271998.521 4785135.206 265.642 ARQUETA 

232 271998.494 4785135.649 265.537 ARQUETA 

233 271998.460 4785136.197 265.607 ARQUETA 

234 271998.818 4785136.230 265.598 IMPOSTA 

235 271998.795 4785136.601 265.757 IMPOSTA 
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236 271995.996 4785136.055 265.638 IMPOSTA 

237 271995.976 4785136.426 265.843 IMPOSTA 

239 271978.234 4785134.294 265.983 CUNETA 

240 271978.416 4785135.162 266.238 CUNETA 

241 271978.355 4785135.268 266.284 CIERRE 

242 271978.088 4785134.251 265.996 CUNETA 

243 271977.360 4785133.163 266.267 CUNETA 

244 271959.564 4785131.524 266.530 CUNETA 

245 271959.119 4785132.412 266.328 CUNETA 

246 271959.075 4785133.348 266.580 CUNETA 

247 271959.125 4785133.569 266.600 CIERRE 

248 271950.472 4785129.270 266.817 ARQUETA 

249 271950.623 4785128.638 266.947 ARQUETA 

250 271949.987 4785128.489 266.966 ARQUETA 

251 271949.839 4785129.122 266.900 ARQUETA 

252 271940.165 4785129.749 266.678 CUNETA 

253 271939.916 4785130.548 266.463 CUNETA 

254 271939.804 4785131.612 266.730 CUNETA 

255 271939.823 4785131.774 266.767 CIERRE 

256 271935.261 4785130.981 266.719 CIERRE 

257 271935.153 4785130.794 266.680 CUNETA 

258 271934.851 4785130.017 266.466 CUNETA 

259 271934.402 4785128.859 266.700 CUNETA 

260 271931.161 4785127.181 266.919 CIERRE 

261 271923.267 4785124.451 267.024 CIERRE 

262 271907.119 4785120.556 267.149 CIERRE 

2000 272287.742 4785145.391 261.873 CUNETA 

2001 272287.165 4785145.756 261.735 ARQUETA 

2002 272287.079 4785146.172 261.646 ARQUETA 

2003 272286.993 4785146.588 261.706 ARQUETA 

2004 272287.919 4785146.779 261.699 ARQUETA 

2005 272288.005 4785146.363 261.619 ARQUETA 

2006 272288.091 4785145.947 261.733 ARQUETA 

2008 272269.051 4785142.938 261.886 CUNETA 

2009 272268.578 4785141.922 262.167 CUNETA 

2010 272265.642 4785143.338 262.161 CUNETA 

2011 272265.647 4785143.451 262.173 CIERRE 

2012 272250.910 4785141.552 262.396 CIERRE 

2013 272250.953 4785141.462 262.357 CUNETA 

2014 272251.126 4785140.566 262.114 CUNETA 

2015 272251.182 4785139.541 262.405 CUNETA 

2016 272232.942 4785139.917 262.684 CIERRE 

2017 272232.974 4785139.771 262.658 CUNETA 

2018 272232.859 4785138.822 262.448 CUNETA 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

2019 272232.818 4785137.912 262.704 CUNETA 

2020 272231.125 4785137.446 262.784 SENIAL 

2021 272213.730 4785138.977 263.095 CIERRE 

2022 272213.955 4785138.827 263.025 CUNETA 

2023 272213.823 4785137.687 262.726 CUNETA 

2024 272213.360 4785136.788 263.019 CUNETA 

2025 272194.925 4785137.035 262.958 CUNETA 

2026 272194.903 4785137.972 263.183 CUNETA 

2027 272194.652 4785136.185 263.248 CUNETA 

2028 272196.056 4785139.032 263.251 CIERRE 

2029 272192.046 4785136.686 263.040 ARQUETA 

2030 272192.041 4785137.086 262.956 ARQUETA 

2031 272192.035 4785137.486 263.041 ARQUETA 

2032 272192.023 4785137.065 262.951 2.78 

2033 272189.844 4785137.456 263.043 ARQUETA 

2034 272189.849 4785137.056 262.975 ARQUETA 

2035 272189.855 4785136.656 263.045 ARQUETA 

2036 272190.949 4785137.964 263.159 CUNETA 

2037 272191.210 4785136.260 263.125 CUNETA 

2038 272189.508 4785135.836 263.313 ZAPATA 

2039 272187.924 4785135.898 263.370 ZAPATA 

2040 272186.165 4785133.974 263.651 ZAPATA 

2041 272189.563 4785134.019 263.637 ZAPATA 

2042 272172.545 4785136.526 263.235 CUNETA 

2043 272172.596 4785137.568 263.490 CUNETA 

2044 272172.337 4785135.616 263.517 CUNETA 

2045 272154.468 4785136.144 263.480 CUNETA 

2046 272154.455 4785137.110 263.724 CUNETA 

2047 272154.183 4785135.249 263.755 CUNETA 

2048 272137.736 4785135.944 263.664 CUNETA 

2049 272137.655 4785136.815 263.906 CUNETA 

2050 272137.691 4785134.972 263.964 CUNETA 

2051 272138.696 4785132.821 264.186 B_AG 

2052 272138.886 4785130.459 264.239 LB 

2053 272157.113 4785133.178 263.972 B_AG 

2054 272157.188 4785130.823 264.032 LB 

2055 272175.949 4785133.497 263.778 B_AG 

2056 272175.866 4785131.197 263.828 LB 

2057 272167.730 4785133.965 263.749 BIONDA 

2058 272190.436 4785134.390 263.570 BIONDA 

2059 272190.405 4785133.971 263.625 B_AG 

2060 272190.444 4785131.614 263.679 LB 

2061 272208.496 4785134.695 263.421 B_AG 

2062 272208.463 4785132.258 263.478 LB 
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2063 272222.022 4785132.939 263.281 LB 

2064 272223.720 4785135.359 263.188 B_AG 

2065 272223.607 4785135.790 263.053 BIONDA 

2066 272242.617 4785136.707 262.874 B_AG 

2067 272243.344 4785134.599 262.952 LB 

2068 272248.369 4785137.711 262.638 BIONDA 

2069 272262.367 4785138.837 262.571 B_AG 

2070 272263.144 4785136.781 262.676 LB 

2071 272281.409 4785139.666 262.477 LB 

2072 272282.085 4785142.040 262.343 B_AG 

2073 272300.078 4785145.646 262.147 B_AG 

2074 272300.823 4785143.607 262.262 LB 

2075 272318.093 4785147.923 262.068 LB 

2076 272318.598 4785150.271 261.941 B_AG 

2077 272335.217 4785155.141 261.768 B_AG 

2078 272336.117 4785153.112 261.873 LB 

3000 272494.251 4785235.632 259.721 CUNETA 

3001 272494.011 4785236.621 259.408 CUNETA 

3002 272498.876 4785238.779 259.429 CUNETA 

3003 272502.088 4785241.177 259.141 CUNETA 

3004 272508.522 4785244.585 258.995 CIERRE 

3005 272519.407 4785250.617 259.162 CIERRE 

3006 272529.917 4785256.524 259.235 CIERRE 

3007 272545.414 4785265.418 259.195 CIERRE 

3008 272547.704 4785265.739 259.315 SENIAL 

3009 272547.677 4785265.788 259.314 SENIAL 

3010 272547.685 4785265.699 259.309 SENIAL 

3011 272546.133 4785264.651 259.351 BIONDA 

3012 272532.110 4785256.658 259.453 BIONDA 

3013 272521.710 4785250.711 259.480 BIONDA 

3014 272507.874 4785242.824 259.680 BIONDA 

3015 272497.515 4785236.662 259.875 BIONDA 

3016 272497.079 4785237.590 259.551 CUNETA 

3017 272489.985 4785232.584 259.964 BIONDA 

3018 272488.939 4785232.753 259.768 CUNETA 

3019 272488.346 4785233.285 259.517 CUNETA 

3020 272472.308 4785224.590 259.632 CUNETA 

3021 272472.411 4785223.694 259.852 CUNETA 

3022 272456.588 4785215.809 259.909 CUNETA 

3023 272457.057 4785214.960 260.208 CUNETA 

3024 272456.062 4785216.462 260.142 CUNETA 

3025 272456.029 4785216.649 260.245 CIERRE 

3026 272441.187 4785206.998 260.177 CUNETA 

3027 272440.919 4785207.836 260.412 CUNETA 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

3028 272440.799 4785207.943 260.462 CIERRE 

3029 272441.231 4785205.949 260.471 CUNETA 

3030 272425.333 4785198.071 260.266 CUNETA 

3031 272425.606 4785197.096 260.569 CUNETA 

3032 272424.710 4785198.816 260.531 CUNETA 

3033 272424.654 4785198.899 260.587 CIERRE 

3034 272409.262 4785190.491 260.634 CIERRE 

3035 272409.314 4785190.276 260.666 CUNETA 

3036 272409.639 4785189.428 260.414 CUNETA 

3037 272409.658 4785188.312 260.727 CUNETA 

3038 272394.095 4785181.472 260.568 CUNETA 

3039 272394.481 4785180.679 260.820 CUNETA 

3040 272393.804 4785182.374 260.793 CUNETA 

3041 272393.774 4785182.545 260.820 CIERRE 

3042 272383.447 4785178.078 260.920 CIERRE 

3043 272382.708 4785177.582 260.801 CUNETA 

3044 272383.426 4785175.962 260.808 CUNETA 

3045 272383.690 4785176.526 260.686 ARQUETA 

3046 272383.537 4785176.922 260.605 ARQUETA 

3047 272383.383 4785177.318 260.688 ARQUETA 

3048 272382.366 4785176.924 260.689 ARQUETA 

3049 272382.519 4785176.528 260.610 ARQUETA 

3050 272382.673 4785176.131 260.683 ARQUETA 

3052 272373.139 4785172.629 260.706 CUNETA 

3053 272373.455 4785171.748 260.965 CUNETA 

3054 272372.702 4785173.384 260.948 CUNETA 

3055 272372.631 4785173.519 261.008 CIERRE 

3056 272356.090 4785164.562 261.171 CUNETA 

3057 272355.820 4785165.360 260.906 CUNETA 

3058 272355.233 4785166.133 261.123 CUNETA 

3059 272355.144 4785166.287 261.200 CIERRE 

3060 272338.563 4785160.562 261.393 CIERRE 

3061 272338.654 4785160.508 261.346 CUNETA 

3062 272338.752 4785159.580 261.067 CUNETA 

3063 272338.942 4785158.514 261.385 CUNETA 

3064 272320.297 4785152.927 261.587 CUNETA 

3065 272320.075 4785153.922 261.312 CUNETA 

3066 272319.936 4785154.789 261.534 CUNETA 

3067 272319.996 4785154.923 261.570 CIERRE 

3068 272301.816 4785149.205 261.552 CUNETA 

3069 272301.664 4785149.993 261.840 CUNETA 

3070 272301.967 4785148.235 261.839 CUNETA 

3072 272276.047 4785143.211 262.114 CUNETA 

3073 272349.458 4785159.827 261.630 B_AG 
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3074 272350.082 4785157.755 261.737 LB 

3075 272363.267 4785162.679 261.574 LB 

3076 272362.885 4785164.877 261.466 B_AG 

3077 272378.151 4785171.108 261.287 B_AG 

3078 272380.267 4785169.714 261.378 LB 

3079 272396.599 4785177.229 261.239 LB 

3080 272396.818 4785179.742 261.126 B_AG 

3081 272413.123 4785187.976 261.034 B_AG 

3082 272414.325 4785186.111 261.116 LB 

3083 272428.495 4785193.634 261.000 LB 

3084 272428.441 4785196.294 260.934 B_AG 

3085 272443.719 4785204.812 260.765 B_AG 

3086 272445.616 4785203.221 260.806 LB 

3087 272460.795 4785214.490 260.555 B_AG 

3088 272462.464 4785212.796 260.597 LB 

3089 272477.074 4785223.803 260.360 B_AG 

3090 272478.098 4785221.770 260.414 LB 

3091 272492.564 4785230.083 260.223 LB 

3092 272492.881 4785232.860 260.162 B_AG 

3093 272508.640 4785241.893 259.975 B_AG 

3094 272509.909 4785240.007 260.014 LB 

3095 272524.557 4785248.459 259.840 LB 

3096 272524.467 4785250.937 259.769 B_AG 

3097 272539.568 4785259.520 259.589 B_AG 

3098 272540.762 4785257.667 259.632 LB 

3099 272556.458 4785266.707 259.434 LB 

3100 272555.297 4785268.605 259.385 B_AG 

4000 271968.661 4785193.291 265.224 Rell 

4001 271824.291 4785092.787 267.869 ARQUETA 

4002 271824.025 4785093.381 267.888 ARQUETA 

4003 271823.432 4785093.115 267.901 ARQUETA 

4004 271931.193 4785132.516 266.915 TLF 

4005 271932.382 4785132.680 266.938 TLF 

4006 271932.524 4785131.690 266.882 TLF 

4007 271931.330 4785131.525 266.827 TLF 

4008 271931.425 4785130.310 266.711 CUNETA 

4009 271931.073 4785128.288 266.671 CUNETA 

4010 271930.784 4785129.153 266.424 CUNETA 

4011 271914.036 4785125.123 266.320 CUNETA 

4012 271914.356 4785124.282 266.563 CUNETA 

4013 271913.781 4785126.090 266.574 CUNETA 

4014 271897.827 4785119.641 266.433 CUNETA 

4015 271897.597 4785120.595 266.165 CUNETA 

4016 271898.045 4785121.879 266.513 CUNETA 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

4018 271890.577 4785120.814 266.454 CUNETA 

4019 271882.765 4785118.371 266.708 RELL 

4020 271876.151 4785116.101 266.775 RELL 

4021 271863.922 4785112.474 266.869 RELL 

4022 271863.894 4785109.518 266.811 RELL 

4023 271848.491 4785106.451 266.888 RELL 

4024 271835.616 4785100.380 267.434 RELL 

4025 271826.674 4785095.838 268.043 VIAL H 

4026 271824.322 4785100.202 268.147 VIAL H 

4027 271811.595 4785093.000 268.091 VIAL H 

4028 271812.416 4785089.382 267.977 VIAL H 

4029 271797.235 4785081.913 267.873 VIAL H 

4030 271782.708 4785074.443 267.846 VIAL H 

4031 271803.069 4785089.293 268.043 VIAL H 

4032 271780.824 4785077.853 268.020 VIAL H 

4033 271820.419 4785095.867 268.120 RELL 

4034 271830.132 4785102.222 267.893 RELL 

4035 271829.737 4785106.677 267.884 CT 

4036 271832.186 4785108.743 267.763 CT 

4037 271833.450 4785108.991 267.581 CT 

4038 271835.822 4785110.642 267.308 CT 

4039 271835.629 4785112.483 267.483 CT 

4040 271844.635 4785122.741 266.891 CT 

4041 271847.054 4785118.176 267.103 REL 

4042 271852.132 4785111.820 266.880 REL 

4043 271866.837 4785117.287 266.750 REL 

4044 271864.690 4785124.934 267.022 RELL 

4045 271859.984 4785130.493 267.106 RELL 

4046 271858.598 4785134.065 266.810 CT 

4047 271870.289 4785141.768 266.769 CT 

4048 271875.359 4785146.265 266.572 CT 

4049 271879.260 4785142.128 266.623 CT 

4050 271882.449 4785139.131 266.402 CT 

4051 271884.959 4785138.881 266.347 CT 

4052 271880.306 4785146.223 266.351 CT 

4053 271886.347 4785151.327 266.338 CT 

4054 271891.627 4785155.004 266.216 CT 

4055 271895.519 4785145.193 266.355 CT 

4056 271898.398 4785143.627 266.270 CT 

4057 271897.418 4785148.645 266.493 CT 

4058 271894.172 4785156.443 266.220 CT 

4059 271909.134 4785166.415 266.152 CT 

4060 271925.154 4785176.848 266.039 CT 

4061 271939.644 4785186.725 265.825 CT 
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4062 271952.957 4785199.123 265.416 CT 

4063 271959.114 4785205.733 264.718 CT 

4064 271972.676 4785217.230 264.284 CT 

4065 271986.094 4785228.746 263.748 CT 

4066 271999.633 4785241.217 263.278 CT 

4067 272012.577 4785252.229 262.916 CT 

4068 272032.886 4785264.177 262.934 CT 

4069 272049.435 4785270.945 262.650 CT 

4070 272064.955 4785274.432 262.753 CT 

4071 272082.335 4785275.078 262.740 CT 

4072 272102.053 4785273.557 262.598 CT 

4073 272122.510 4785271.377 262.728 CT 

4074 272142.118 4785267.481 262.563 CT 

4075 272167.440 4785262.123 262.599 CT 

4076 272182.075 4785257.780 262.299 CT 

4077 272200.096 4785252.963 261.943 CT 

4078 272219.342 4785250.725 261.463 CT 

4079 272242.605 4785247.243 261.050 CT 

4080 272261.671 4785243.174 260.516 CT 

4081 272281.452 4785237.855 260.386 CT 

4082 272267.072 4785244.712 260.664 CT 

4083 272267.211 4785246.312 260.806 CT 

4084 272267.297 4785247.302 260.258 PT 

4085 272266.480 4785244.053 260.059 PT 

4086 272248.361 4785248.359 260.427 PT 

4087 272248.197 4785248.930 261.065 CT 

4088 272247.972 4785250.833 261.110 CT 

4089 272248.017 4785251.817 260.535 RELL 

4090 272227.547 4785255.141 261.044 RELL 

4091 272227.037 4785254.288 261.506 CT 

4092 272225.933 4785252.845 261.480 CT 

4093 272225.326 4785252.418 260.907 PT 

4094 272206.045 4785254.200 261.162 PT 

4095 272206.081 4785254.556 261.878 CT 

4096 272206.329 4785257.854 261.917 CT 

4097 272206.393 4785258.698 261.451 REL 

4098 272184.641 4785263.296 261.740 REL 

4099 272183.292 4785262.824 262.180 CT 

4100 272181.753 4785260.621 262.305 CT 

4101 272181.487 4785260.043 261.599 PT 

4102 272153.584 4785267.146 262.065 PT 

4103 272152.126 4785267.590 261.966 PT 

4104 272153.676 4785270.430 261.440 PT 

4105 272152.860 4785270.624 261.384 PT 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

4106 272154.455 4785267.695 262.563 CT 

4107 272154.858 4785269.546 262.387 CT 

4108 272150.797 4785268.368 262.580 CT 

4109 272150.763 4785269.878 262.616 CT 

4110 272134.791 4785271.423 262.731 CT 

4111 272135.078 4785273.594 262.761 CT 

4112 272135.499 4785274.282 262.301 RELL 

4113 272133.846 4785271.261 262.177 PT 

4114 272114.247 4785274.073 262.245 PT 

4115 272114.635 4785274.604 262.812 CT 

4116 272113.689 4785276.517 262.759 CT 

4117 272112.322 4785279.046 261.829 RELL 

4118 272094.899 4785280.646 262.020 RELL 

4119 272094.747 4785279.271 262.474 CT 

4120 272093.939 4785277.101 262.644 CT 

4121 272094.082 4785276.359 262.017 PT 

4122 272073.691 4785277.166 262.042 PT 

4123 272073.579 4785277.645 262.778 CT 

4124 272073.909 4785279.659 262.765 CT 

4125 272056.743 4785277.216 262.821 CT 

4126 272056.800 4785278.076 262.359 RELL 

4127 272057.002 4785278.205 262.380 RELL 

4128 272056.512 4785275.388 262.726 CT 

4129 272056.404 4785274.703 262.028 PT 

4130 272036.278 4785268.075 262.242 PT 

4131 272035.609 4785268.478 262.890 CT 

4132 272034.563 4785270.105 262.859 CT 

4133 272034.427 4785270.816 262.437 RELL 

4134 272019.193 4785262.831 262.696 RELL 

4135 272019.311 4785261.999 263.064 CT 

4136 272019.443 4785259.836 262.993 CT 

4137 272019.810 4785259.153 262.482 PT 

4138 272010.501 4785256.174 262.994 CT 

4139 272011.601 4785254.720 262.850 CT 

4140 272011.655 4785254.035 262.263 PT 

4141 272010.314 4785253.231 262.220 PT 

4142 272009.481 4785256.018 261.893 PT 

4143 272008.662 4785255.283 261.968 PT 

4144 272007.967 4785254.667 262.963 CT 

4145 272009.062 4785253.111 262.898 CT 

4146 271993.672 4785239.639 263.279 CT 

4147 271992.405 4785240.713 263.361 CT 

4148 271991.943 4785241.491 262.897 RELL 

4149 271994.448 4785239.409 262.576 PT 
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4151 271977.968 4785225.321 264.091 CT 

4152 271976.617 4785226.481 264.170 CT 

4153 271976.444 4785227.276 263.581 REL 

4154 271960.494 4785213.990 263.921 REL 

4155 271960.739 4785213.241 264.297 CT 

4156 271961.382 4785211.529 264.421 CT 

4157 271961.648 4785210.883 263.671 PT 

4158 271949.579 4785198.847 264.553 PT 

4159 271949.056 4785199.254 265.374 CT 

4160 271948.605 4785200.437 265.412 CT 

4161 271948.278 4785201.040 265.010 REL 

4162 271936.952 4785190.778 265.531 REL 

4163 271937.540 4785190.474 265.807 CT 

4164 271939.068 4785189.939 265.784 CT 

4165 271939.670 4785189.492 265.036 PT 

4166 271926.370 4785179.877 265.021 PT 

4167 271925.331 4785180.392 265.880 CT 

4168 271923.756 4785181.032 265.863 CT 

4169 271908.808 4785169.177 266.108 CT 

4170 271907.353 4785170.055 266.036 CT 

4171 271908.178 4785168.048 265.491 PT 

4172 271894.027 4785159.348 266.286 CT 

4173 271894.427 4785158.826 265.636 PT 

4174 271893.743 4785160.954 266.204 CT 

4175 271878.496 4785148.292 266.120 CT 

4176 271877.711 4785149.361 266.088 CT 

4177 271876.708 4785147.845 265.357 PT 

4178 271877.125 4785148.700 265.509 PT 

4179 271876.849 4785148.377 265.493 PT 

4180 271878.433 4785147.236 265.595 PT 

4181 271878.943 4785146.170 265.676 PT 

4182 271878.597 4785145.879 265.744 PT 

4183 271882.646 4785140.061 266.040 PT 

4184 271883.203 4785140.231 266.043 PT 

4185 271897.349 4785142.753 266.070 PT 

4186 271897.844 4785143.740 266.097 PT 

4187 271899.683 4785153.122 266.382 RELL 

4188 271902.824 4785146.446 266.497 RELL 

4189 271905.262 4785139.012 266.368 RELL 

4190 271897.811 4785133.824 266.497 RELL 

4191 271889.941 4785131.151 266.503 RELL 

4192 271878.734 4785126.180 266.561 RELL 

4193 271865.963 4785120.493 266.721 RELL 

4194 271855.736 4785116.296 266.859 RELL 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

4196 271850.784 4785120.095 267.163 RELL 

4197 271861.397 4785127.414 267.062 RELL 

4198 271872.268 4785134.547 267.031 RELL 

4199 271881.011 4785133.231 266.659 RELL 

4200 271893.747 4785134.178 266.517 RELL 

4201 271900.377 4785134.815 266.453 RELL 

4202 271920.280 4785132.086 266.734 RELL 

4203 271918.549 4785140.843 266.492 RELL 

4204 271914.638 4785150.057 266.365 RELL 

4205 271911.671 4785158.566 266.587 RELL 

4206 271920.861 4785168.096 266.261 RELL 

4207 271926.916 4785157.049 266.465 RELL 

4208 271931.119 4785144.151 266.673 RELL 

4209 271935.991 4785135.453 266.854 RELL 

4210 271947.516 4785135.996 266.980 RELL 

4211 271945.200 4785145.082 266.744 RELL 

4212 271941.974 4785152.857 266.644 RELL 

4213 271934.974 4785164.087 266.326 RELL 

4214 271929.622 4785175.126 266.159 RELL 

4216 271941.938 4785182.960 265.981 RELL 

4217 271947.623 4785170.655 266.134 RELL 

4218 271952.433 4785158.206 266.378 RELL 

4219 271955.007 4785144.818 266.656 RELL 

4220 271956.507 4785136.430 266.976 RELL 

4221 271960.239 4785137.739 266.960 CT 

4222 271974.392 4785138.478 266.733 CT 

4223 271975.139 4785136.552 266.807 CT 

4224 271974.640 4785140.543 266.151 PT 

4225 271992.463 4785141.867 265.857 PT 

4226 271993.025 4785140.240 266.528 CT 

4227 271992.795 4785137.861 266.445 CT 

4228 271993.418 4785137.981 266.497 TLF 

4229 271994.618 4785138.017 266.475 TLF 

4230 271993.388 4785138.980 266.468 TLF 

4231 271994.587 4785139.017 266.521 TLF 

4232 272012.314 4785143.152 265.272 PT 

4233 272011.285 4785141.587 265.980 CT 

4234 272029.709 4785141.922 265.812 CT 

4235 272031.039 4785143.527 265.245 PT 

4236 272052.702 4785143.602 264.973 PT 

4237 272052.147 4785141.696 265.601 CT 

4238 272051.742 4785140.420 265.738 CT 

4239 272074.122 4785142.368 265.709 CT 

4240 272074.932 4785140.836 265.799 CT 
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4241 272075.577 4785139.972 265.530 ARQUETA 

4242 272076.776 4785140.008 265.574 ARQUETA 

4243 272088.832 4785142.357 265.700 CT 

4244 272088.659 4785141.005 265.631 CT 

4245 272088.392 4785146.270 264.362 PT 

4246 272107.694 4785145.889 264.130 PT 

4247 272104.525 4785142.396 265.374 CT 

4248 272105.158 4785140.473 265.547 CT 

4249 272124.664 4785141.301 265.197 CT 

4250 272124.751 4785142.190 265.229 CT 

4251 272129.285 4785145.494 263.914 PT 

4252 272148.440 4785140.592 264.479 CT 

4253 272148.338 4785142.102 264.523 CT 

4254 272149.040 4785144.984 263.693 PT 

4255 272152.375 4785145.797 263.533 PT 

4256 272168.255 4785144.384 263.401 PT 

4257 272170.141 4785141.537 264.163 CT 

4258 272169.840 4785140.362 264.315 CT 

4259 272190.629 4785140.265 263.979 CT 

4260 272190.786 4785141.378 263.855 CT 

4261 272190.998 4785144.204 262.712 PT 

4262 272209.317 4785144.548 262.675 PT 

4263 272209.502 4785142.367 263.721 CUNETA 

4264 272209.501 4785142.287 263.724 CT 

4265 272209.365 4785141.426 263.969 CT 

4266 272230.320 4785145.665 262.359 PT 

4267 272233.251 4785143.083 263.856 CT 

4268 272234.835 4785142.251 263.795 CT 

4269 272246.986 4785144.507 263.697 CT 

4270 272247.507 4785142.814 263.700 CT 

4271 272247.160 4785142.900 263.757 TLF 

4272 272247.066 4785143.896 263.792 TLF 

4273 272248.261 4785144.008 263.772 TLF 

4274 272248.355 4785143.012 263.714 TLF 

4275 272249.656 4785147.009 262.165 PT 

4276 272268.578 4785150.033 261.545 PT 

4277 272269.481 4785147.669 262.698 CT 

4278 272269.863 4785146.129 262.878 CT 

4279 272278.038 4785147.763 262.789 CT 

4280 272278.386 4785149.312 262.720 CT 

4281 272278.747 4785151.824 261.446 PT 

4282 272298.047 4785154.186 261.127 PT 

4283 272297.861 4785152.206 262.055 CT 

4284 272297.653 4785151.016 262.202 CT 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

4285 272314.262 4785158.242 261.046 PT 

4287 272314.871 4785156.205 262.093 CT 

4288 272315.447 4785155.246 262.211 CT 

4289 272332.519 4785163.186 260.992 PT 

4290 272334.381 4785162.014 261.905 CT 

4291 272334.865 4785160.970 261.974 CT 

4292 272354.512 4785167.404 261.768 CT 

4293 272354.337 4785168.846 261.563 CT 

4294 272354.140 4785170.435 260.966 PT 

4295 272367.155 4785175.852 260.596 PT 

4296 272366.151 4785173.775 261.335 CT 

4297 272367.094 4785172.428 261.574 CT 

4298 272367.860 4785173.240 261.939 TLF 

4299 272368.965 4785173.710 261.966 TLF 

4300 272370.822 4785174.019 261.501 CT 

4301 272370.880 4785175.680 261.317 CT 

4302 272385.620 4785181.188 261.296 CT 

4303 272386.531 4785180.483 261.462 CT 

4304 272386.084 4785182.656 260.595 PT 

4305 272401.746 4785191.064 260.464 PT 

4306 272402.163 4785189.819 261.154 CT 

4307 272402.896 4785188.316 261.376 CT 

4308 272418.050 4785196.748 261.130 CT 

4309 272417.631 4785197.819 261.115 CT 

4310 272423.187 4785202.264 260.138 PT 

4312 272247.525 4785143.280 263.750 BASE 

4313 272169.136 4785148.760 263.299 RELL 

4314 272166.919 4785164.256 263.301 RELL 

4315 272163.522 4785178.039 263.125 RELL 

4316 272161.616 4785193.179 262.860 RELL 

4317 272158.960 4785206.723 262.846 RELL 

4318 272157.211 4785221.284 262.648 RELL 

4319 272155.311 4785235.506 262.612 RELL 

4320 272153.651 4785250.199 262.710 RELL 

4321 272152.113 4785262.733 262.609 RELL 

4322 272135.564 4785267.047 262.629 RELL 

4323 272137.896 4785252.217 262.585 RELL 

4324 272140.518 4785239.364 262.598 RELL 

4325 272140.843 4785233.169 262.723 RELL 

4326 272142.304 4785221.691 262.616 RELL 

4327 272142.863 4785216.399 262.616 RELL 

4328 272144.209 4785208.161 262.723 RELL 

4329 272144.796 4785201.427 262.727 RELL 

4330 272146.226 4785192.830 262.912 RELL 
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4331 272146.968 4785179.243 263.178 RELL 

4332 272146.994 4785165.759 263.576 RELL 

4333 272146.389 4785155.175 263.474 RELL 

4334 272128.088 4785158.663 263.638 RELL 

4335 272124.698 4785171.826 263.417 RELL 

4336 272125.110 4785185.515 263.134 RELL 

4337 272124.693 4785195.042 263.014 RELL 

4338 272124.338 4785200.288 262.938 RELL 

4339 272123.499 4785208.434 262.877 RELL 

4340 272122.248 4785214.434 262.735 RELL 

4341 272121.659 4785228.175 262.732 RELL 

4342 272120.639 4785241.466 262.630 RELL 

4343 272120.271 4785254.545 262.718 RELL 

4344 272119.492 4785267.266 262.773 RELL 

4345 272099.690 4785270.483 262.707 RELL 

4346 272098.919 4785256.537 262.782 RELL 

4347 272099.501 4785241.894 262.736 RELL 

4348 272101.290 4785230.847 262.767 RELL 

4349 272102.556 4785220.389 262.951 RELL 

4350 272103.253 4785207.947 263.146 RELL 

4351 272103.235 4785198.748 263.309 RELL 

4352 272103.957 4785188.528 263.510 RELL 

4353 272104.533 4785177.146 263.603 RELL 

4354 272105.536 4785167.480 263.833 RELL 

4355 272106.003 4785155.983 264.045 RELL 

4356 272082.417 4785152.289 264.543 RELL 

4357 272079.924 4785168.202 264.061 RELL 

4358 272079.490 4785178.579 263.874 RELL 

4359 272078.300 4785189.664 263.693 RELL 

4360 272078.848 4785209.254 263.549 RELL 

4361 272079.001 4785223.878 263.235 RELL 

4362 272079.120 4785242.424 263.056 RELL 

4363 272078.345 4785260.066 262.828 RELL 

4364 272054.324 4785268.186 262.675 RELL 

4365 272054.288 4785247.636 263.281 RELL 

4366 272054.544 4785233.703 263.390 RELL 

4367 272052.791 4785215.585 263.723 RELL 

4368 272052.499 4785197.732 264.055 RELL 

4369 272053.958 4785178.244 264.560 RELL 

4370 272054.099 4785164.070 264.774 RELL 

4371 272054.847 4785150.936 264.930 RELL 

4372 272032.043 4785149.720 265.125 RELL 

4373 272031.865 4785167.603 265.117 RELL 

4374 272031.221 4785186.020 264.787 RELL 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

4375 272031.280 4785203.773 264.331 RELL 

4376 272030.592 4785221.154 263.654 RELL 

4377 272030.228 4785238.544 263.053 RELL 

4378 272029.350 4785256.032 262.942 RELL 

4379 272008.181 4785243.668 263.153 RELL 

4380 272010.414 4785225.218 263.417 RELL 

4381 272012.107 4785211.265 264.187 RELL 

4382 272011.837 4785193.165 264.864 RELL 

4383 272015.973 4785175.307 265.181 RELL 

4384 272020.847 4785156.943 265.175 RELL 

4385 272021.369 4785146.560 265.191 RELL 

4386 272000.146 4785145.402 265.609 RELL 

4387 271996.403 4785163.204 265.364 RELL 

4388 271994.318 4785182.920 265.081 RELL 

4389 271992.178 4785200.311 264.721 RELL 

4390 271987.493 4785218.892 263.900 RELL 

4391 271965.684 4785207.624 264.498 RELL 

4392 271973.329 4785193.506 264.992 RELL 

4393 271979.178 4785175.868 265.421 RELL 

4394 271984.053 4785161.044 265.732 RELL 

4395 271986.849 4785148.214 265.707 RELL 

4396 271967.200 4785143.254 266.295 RELL 

4397 271965.684 4785160.910 266.087 RELL 

4398 271960.909 4785173.361 265.742 RELL 

4399 271957.166 4785185.605 265.694 RELL 

4400 271943.563 4785183.350 265.974 RELL 

4401 271947.071 4785173.764 266.154 RELL 

5000 272424.409 4785200.012 261.062 CT 

5001 272425.069 4785202.345 260.757 CT 

5002 272424.908 4785203.854 259.998 PT 

5003 272440.937 4785213.368 259.950 PT 

5004 272440.186 4785211.204 260.547 CT 

5005 272441.293 4785209.797 260.844 CT 

5006 272450.023 4785217.921 260.841 CT 

5007 272452.698 4785217.282 261.377 CT 

5008 272454.574 4785220.260 262.428 CT 

5009 272454.824 4785220.119 262.416 CT 

5010 272461.818 4785226.545 263.778 CT 

5011 272461.816 4785227.101 263.822 CT 

5012 272465.836 4785228.141 263.367 CT 

5013 272473.006 4785230.539 262.478 CT 

5014 272462.447 4785229.502 263.800 CT 

5015 272463.067 4785235.907 263.290 CT 

5016 272448.625 4785219.176 259.626 PT 
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Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

5017 272455.466 4785228.549 259.369 PT 

5018 272457.420 4785236.645 259.248 PT 

5019 272457.083 4785244.130 259.299 PT 

5020 272454.512 4785242.901 259.119 CT 

5021 272454.390 4785241.574 259.076 CT 

5022 272454.856 4785238.891 259.174 CT 

5023 272435.941 4785231.949 259.219 CT 

5024 272417.043 4785225.447 259.613 CT 

5025 272401.492 4785223.682 259.759 CT 

5026 272387.264 4785224.676 259.724 CT 

5027 272359.956 4785228.921 259.707 CT 

5028 272355.346 4785229.014 259.840 CT 

5029 272330.124 4785231.552 259.779 CT 

5030 272304.810 4785234.943 259.774 CT 

5031 272286.231 4785237.421 260.131 CT 

5032 272279.241 4785241.131 260.502 CT 

5033 272280.085 4785242.567 260.627 CT 

5034 272280.509 4785243.300 260.058 RELL 

5035 272280.612 4785240.292 259.692 PT 

5036 272301.282 4785237.285 259.236 PT 

5037 272301.916 4785237.924 260.003 CT 

5038 272303.955 4785239.811 259.959 CT 

5041 272440.569 4785215.605 259.928 RELL 

5042 272446.105 4785226.188 259.675 RELL 

5043 272451.124 4785231.851 259.406 RELL 

5044 272429.351 4785224.526 259.640 RELL 

5045 272414.717 4785221.183 259.734 RELL 

5046 272419.592 4785207.907 259.902 RELL 

5047 272403.159 4785197.496 260.318 RELL 

5048 272398.314 4785215.480 259.923 RELL 

5049 272380.688 4785218.445 259.840 RELL 

5050 272384.990 4785200.912 260.245 RELL 

5051 272376.664 4785184.232 260.560 RELL 

5052 272372.443 4785199.548 260.287 RELL 

5053 272370.970 4785216.336 259.904 RELL 

5054 272371.224 4785218.534 259.956 RELL 

5055 272356.456 4785233.555 259.820 CT 

5056 272356.505 4785231.967 259.919 CT 

5057 272367.780 4785231.517 259.842 CT 

5058 272368.403 4785232.977 259.887 CT 

5059 272384.502 4785228.162 259.791 CT 

5060 272385.489 4785229.398 259.762 CT 

5061 272404.874 4785226.982 259.789 CT 

5062 272405.271 4785228.696 259.658 CT 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

5063 272416.846 4785228.129 259.542 CT 

5064 272418.172 4785230.157 259.433 CT 

5065 272427.794 4785231.688 259.290 CT 

5066 272427.380 4785232.400 259.303 CT 

5067 272426.788 4785230.600 258.572 REL 

5070 272414.720 4785226.878 258.805 PT 

5071 272402.338 4785225.924 258.996 PT 

5072 272384.270 4785227.241 258.953 PT 

5073 272364.767 4785230.709 259.094 PT 

5074 272355.219 4785235.066 258.617 PT 

5075 272354.269 4785234.866 258.579 PT 

5076 272354.459 4785230.996 258.956 PT 

5077 272355.413 4785230.877 259.014 PT 

5078 272354.486 4785227.515 259.902 RELL 

5079 272357.635 4785210.210 260.124 RELL 

5080 272363.223 4785192.052 260.456 RELL 

5081 272366.878 4785179.840 260.554 RELL 

5082 272346.707 4785175.302 260.708 RELL 

5083 272344.443 4785192.009 260.372 RELL 

5084 272343.217 4785209.518 260.213 RELL 

5085 272342.864 4785224.102 259.925 RELL 

5086 272319.742 4785227.517 259.831 RELL 

5087 272318.268 4785209.469 260.002 RELL 

5088 272321.446 4785192.144 260.340 RELL 

5089 272325.049 4785174.614 260.522 RELL 

5090 272306.281 4785162.985 260.977 RELL 

5091 272304.189 4785180.382 260.624 RELL 

5092 272303.659 4785186.208 260.278 RELL 

5093 272300.503 4785203.413 260.178 RELL 

5094 272300.238 4785222.503 259.862 RELL 

5095 272282.439 4785234.768 260.218 RELL 

5096 272281.692 4785217.122 260.236 RELL 

5097 272282.165 4785197.887 260.507 RELL 

5098 272282.226 4785178.893 260.816 RELL 

5099 272281.260 4785159.977 261.155 RELL 

5100 272262.089 4785154.655 261.672 RELL 

5101 272258.802 4785171.204 261.376 RELL 

5102 272259.453 4785187.995 261.189 RELL 

5103 272259.568 4785205.650 260.807 RELL 

5104 272260.131 4785223.048 260.599 RELL 

5105 272262.812 4785238.639 260.615 RELL 

5106 272238.309 4785242.935 261.187 RELL 

5107 272236.573 4785222.188 261.001 RELL 

5108 272235.792 4785205.094 261.164 RELL 
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5109 272236.379 4785187.599 261.369 RELL 

5110 272236.694 4785169.999 261.691 RELL 

5111 272232.664 4785151.859 261.948 RELL 

5112 272210.619 4785150.151 262.434 RELL 

5113 272211.467 4785170.201 262.294 RELL 

5114 272213.496 4785184.288 261.985 RELL 

5115 272214.980 4785201.132 261.534 RELL 

5116 272217.398 4785218.522 261.446 RELL 

5117 272219.457 4785238.475 261.629 RELL 

5118 272195.879 4785249.525 262.058 RELL 

5119 272194.588 4785233.036 262.033 RELL 

5120 272195.213 4785215.418 261.934 RELL 

5121 272200.576 4785198.663 261.870 RELL 

5122 272202.661 4785182.505 262.215 RELL 

5123 272205.240 4785169.385 262.408 RELL 

5124 272206.825 4785151.500 262.545 RELL 

5125 272186.718 4785146.876 262.875 RELL 

5126 272184.275 4785163.345 262.989 RELL 

5127 272183.219 4785174.039 262.716 RELL 

5128 272182.670 4785185.206 262.559 RELL 

5129 272184.884 4785194.359 262.417 RELL 

5130 272182.189 4785206.640 262.494 RELL 

5131 272181.338 4785217.672 262.304 RELL 

5132 272179.846 4785233.135 262.339 RELL 

5133 272179.015 4785252.189 262.338 RELL 

5134 272501.514 4785241.946 258.830 CUNETA 

5135 272498.324 4785239.565 259.121 CUNETA 

5136 272496.549 4785238.391 259.141 CUNETA 

5137 272500.940 4785242.715 259.123 CUNETA 

5138 272497.771 4785240.350 259.461 CUNETA 

5139 272496.020 4785239.191 259.470 CUNETA 

5140 272493.454 4785237.404 259.720 CUNETA 

5141 272487.890 4785234.240 259.779 CUNETA 

5142 271890.634 4785118.717 266.450 CUNETA 

5143 271890.741 4785119.733 266.150 CUNETA 

5144 272471.955 4785225.389 259.850 CUNETA 

5145 272471.765 4785225.723 259.880 CIERRE 

5146 272487.737 4785234.651 259.820 CIERRE 

5147 271780.275 4785071.750 268.190 CIERRE 

5148 271792.887 4785078.274 268.120 CIERRE 

5149 271995.547 4785136.837 265.920 CIERRE 

5150 272137.589 4785138.450 264.010 CIERRE 

5151 272154.482 4785137.902 263.790 CIERRE 

5152 272172.671 4785138.411 263.550 CIERRE 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

5153 272265.771 4785142.386 261.900 CUNETA 

5154 272265.845 4785141.420 262.190 CUNETA 

5155 272268.936 4785143.900 262.150 CUNETA 

5156 272269.394 4785144.110 262.190 CIERRE 

5157 272301.549 4785150.251 261.880 CIERRE 

5158 272287.203 4785147.311 261.900 CIERRE 

5159 272287.319 4785147.109 261.870 CUNETA 

5160 272461.561 4785244.377 263.420 CT 

5161 272011.371 4785139.326 265.900 CT 

5162 272030.210 4785140.272 265.810 CT 

5164 272353.010 4785232.851 259.860 CT 

5165 272330.388 4785234.340 259.750 CT 

5166 272354.418 4785229.857 258.960 PT 

5167 272355.461 4785229.872 259.010 PT 

5168 272364.039 4785229.418 259.090 PT 

5169 272384.132 4785226.215 258.950 PT 

5170 272402.317 4785224.667 259.000 PT 

5171 272415.107 4785225.773 258.810 PT 

5172 272427.182 4785229.692 258.570 PT 

5173 272435.744 4785232.569 258.520 PT 

5174 272435.440 4785233.128 258.510 PT 

5175 272435.099 4785234.014 259.260 CT 

5176 272453.582 4785239.082 258.460 PT 

5177 272452.999 4785239.788 258.460 PT 

5178 272434.547 4785235.011 259.260 CT 

5179 272330.239 4785232.177 259.120 PT 

5180 272330.419 4785233.495 259.160 PT 

5181 272300.931 4785236.069 259.240 PT 

5182 272281.439 4785238.569 259.680 PT 

5183 272286.306 4785238.099 259.660 PT 

5184 272286.447 4785239.714 259.660 PT 

5185 272262.893 4785243.492 260.090 PT 

5186 272244.208 4785247.590 260.460 PT 

5187 272224.930 4785250.537 260.920 PT 

5188 272219.510 4785251.394 260.940 PT 

5189 272205.798 4785252.979 261.170 PT 

5190 272200.223 4785253.581 261.190 PT 

5191 272200.510 4785254.718 261.190 PT 

5192 272200.585 4785255.207 261.930 CT 

5193 272181.210 4785258.739 261.600 PT 

5194 272167.539 4785262.731 261.850 PT 

5195 272168.057 4785263.789 261.850 PT 

5196 272168.132 4785264.330 262.460 CT 

5197 272153.280 4785265.712 262.070 PT 
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5198 272151.795 4785266.027 261.990 PT 

5199 272133.707 4785269.873 262.180 PT 

5200 272122.519 4785272.028 262.200 PT 

5201 272122.747 4785273.109 262.200 PT 

5202 272122.744 4785273.464 262.770 CT 

5203 272114.113 4785272.966 262.240 PT 

5204 272094.003 4785274.838 262.030 PT 

5205 272073.849 4785275.488 262.040 PT 

5206 272064.931 4785274.979 262.035 PT 

5207 272056.749 4785273.216 262.050 PT 

5208 272036.867 4785266.511 262.240 PT 

5209 272049.201 4785271.480 262.100 PT 

5210 272048.751 4785272.341 262.100 PT 

5211 272048.583 4785272.734 262.810 CT 

5212 272064.906 4785275.895 262.040 PT 

5213 272064.775 4785276.252 262.750 CT 

5214 272020.582 4785257.881 262.480 PT 

5215 272012.330 4785252.808 262.260 PT 

5216 272011.199 4785251.921 262.260 PT 

5217 271995.498 4785238.391 262.580 PT 

5218 271979.564 4785224.016 263.490 PT 

5219 271962.482 4785209.526 263.670 PT 

5220 271950.482 4785197.813 264.550 PT 

5221 271940.173 4785188.168 265.040 PT 

5222 271926.987 4785178.817 265.020 PT 

5223 271908.841 4785166.886 265.490 PT 

5224 271895.027 4785157.747 265.640 PT 

5225 271893.384 4785156.638 265.640 PT 

5226 271892.126 4785155.952 265.640 PT 

5227 271895.614 4785150.189 265.864 PT 

5228 271894.602 4785149.964 265.850 PT 

5229 272352.931 4785233.842 259.870 CT 

5230 272330.391 4785234.888 259.750 CT 

5231 272082.431 4785275.653 262.035 PT 

5232 272032.701 4785264.551 262.240 PT 

5233 271886.084 4785151.677 265.640 PT 

5234 271996.326 4785136.045 262.389 FONDO 

5235 271996.390 4785135.093 262.389 FONDO 

5236 271998.500 4785135.224 262.389 FONDO 

5237 271998.441 4785136.176 262.389 FONDO 

5238 272192.016 4785137.466 260.170 2.78 

5239 272192.026 4785136.706 260.170 2.78 

5240 272189.875 4785136.676 260.170 2.78 

5241 272189.864 4785137.436 260.170 2.78 

Nº ESTE - X - NORTE - Y - ELEV - Z COD. 

5242 272287.017 4785146.573 258.940 2.78 

5243 272287.903 4785146.756 258.940 2.78 

5244 272288.067 4785145.962 258.940 2.78 

5245 272287.181 4785145.779 258.940 2.78 

5246 272382.684 4785176.157 257.910 2.78 

5247 272383.664 4785176.537 257.910 2.78 

5248 272383.372 4785177.292 257.910 2.78 

5249 272382.392 4785176.912 257.910 2.78 

 

10.- RELACION DE LAS BASES TOPOGRÁFICAS 

 

Número Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z ESCALA 

BR-1 271778.860 4785069.843 268.281 1.00024067 

BR-2 271996.816 4785132.324 266.324 1.00023945 

BR-3 272187.727 4785133.828 263.659 1.00023838 

BR-4 272320.738 4785150.630 261.955 1.00023763 

BR-5 272452.422 4785209.413 260.694 1.00023689 
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11.- OBSERVACIÓN GPS. LIBRETA DE CAMPO 
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12.- RESEÑA CLAVO RED NAP UTILIZADO 
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13.- RESEÑAS DE LAS BASES TOPOGRÁFICAS 

 

 



MINISTERIO

DE FOMENTO

MINISTERIO

DE FOMENTO

MINISTERIO

DE FOMENTO

MINISTERIO

DE FOMENTO

BASE Nº: RESEÑA:

B-1

COORDENADAS UTM
SISTEMA ETRS 89 - H30

X Y Z

COEFICIENTE DE ANAMORFOSIS K= 1.00024067

CROQUIS:

FOTOGRAFÍA DE DETALLE:

Clavo de acero inoxidable con marca para centrado, situada junto al
borde del Aglomerado en el lado derecho, en el carril de deceleración de
la estación de servicio de Villallana, en la salida anterior a Pola de Lena

BASE Nº: RESEÑA:

B-2

COORDENADAS UTM
SISTEMA ETRS 89 - H30

X Y Z

COEFICIENTE DE ANAMORFOSIS K= 1.00023945

CROQUIS:

FOTOGRAFÍA DE DETALLE:

NOEGA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE
EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL.

AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS)

DEMARCACIÓN DE

CARRETERAS DEL ESTADO

EN ASTURIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS

EMPRESA CONSULTORA:

NOEGA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE
EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL.

AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS)

DEMARCACIÓN DE

CARRETERAS DEL ESTADO

EN ASTURIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS

EMPRESA CONSULTORA:

Clavo de acero inoxidable con marca para centrado, situada junto al
borde del Aglomerado en el lado derecho, en el carril de deceleración de
la estación de servicio de Villallana, en la salida anterior a Pola de Lena

BASE Nº: RESEÑA:

B-3

COORDENADAS UTM
SISTEMA ETRS 89 - H30

X Y Z

COEFICIENTE DE ANAMORFOSIS K= 1.00023838

CROQUIS:

FOTOGRAFÍA DE DETALLE:

Clavo de acero inoxidable con marca para centrado, situada junto al
borde del Aglomerado en el lado derecho, A 64 metros del incio del carril
de deceleración de la estación de servicio de Villallana. Entre zapata de
hormigón y borde de aglomerado

BASE Nº: RESEÑA:

B-4

COORDENADAS UTM
SISTEMA ETRS 89 - H30

X Y Z

COEFICIENTE DE ANAMORFOSIS K= 1.00023763

CROQUIS:

FOTOGRAFÍA DE DETALLE:

NOEGA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE
EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL.

AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS)

DEMARCACIÓN DE

CARRETERAS DEL ESTADO

EN ASTURIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS

EMPRESA CONSULTORA:

NOEGA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE
EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL.

AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS)

DEMARCACIÓN DE

CARRETERAS DEL ESTADO

EN ASTURIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS

EMPRESA CONSULTORA:

271996.816 4785132.324 266.324

272187.727 4785133.828 263.659 272320.738 4785150.630 261.955

271778.860 4785069.843 268.281

Clavo de acero inoxidable con marca para centrado, situada junto al
borde del Aglomerado en el lado derecho, A 197 metros del incio del carril
de deceleración de la estación de servicio de Villallana. Frente a marcas
viales que indican carril de deceleración



MINISTERIO

DE FOMENTO

MINISTERIO

DE FOMENTO

MINISTERIO

DE FOMENTO

BASE Nº: RESEÑA:

B-3

COORDENADAS UTM
SISTEMA ETRS 89 - H30

X Y Z

COEFICIENTE DE ANAMORFOSIS K= 1.00023838

CROQUIS:

FOTOGRAFÍA DE DETALLE:

Clavo de acero inoxidable con marca para centrado, situada junto al
borde del Aglomerado en el lado derecho, A 64 metros del incio del carril
de deceleración de la estación de servicio de Villallana. Entre zapata de
hormigón y borde de aglomerado

BASE Nº: RESEÑA:

B-4

COORDENADAS UTM
SISTEMA ETRS 89 - H30

X Y Z

COEFICIENTE DE ANAMORFOSIS K= 1.00023763

CROQUIS:

FOTOGRAFÍA DE DETALLE:

NOEGA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE
EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL.

AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS)

DEMARCACIÓN DE

CARRETERAS DEL ESTADO

EN ASTURIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS

EMPRESA CONSULTORA:

NOEGA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE
EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL.

AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS)

DEMARCACIÓN DE

CARRETERAS DEL ESTADO

EN ASTURIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS

EMPRESA CONSULTORA:

BASE Nº: RESEÑA:

B-5

COORDENADAS UTM
SISTEMA ETRS 89 - H30

X Y Z

COEFICIENTE DE ANAMORFOSIS K= 1.00023689

CROQUIS:

FOTOGRAFÍA DE DETALLE:

NOEGA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE
EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL.

AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS)

DEMARCACIÓN DE

CARRETERAS DEL ESTADO

EN ASTURIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS

EMPRESA CONSULTORA:

272187.727 4785133.828 263.659 272320.738 4785150.630 261.955

272452.422 4785209.413 260.694

Clavo de acero inoxidable con marca para centrado, situada junto al
borde del Aglomerado en el lado derecho, A 197 metros del incio del carril
de deceleración de la estación de servicio de Villallana. Frente a marcas
viales que indican carril de deceleración

Clavo de acero inoxidable con marca para centrado, situada junto al
borde del Aglomerado en el lado derecho, a 110 metros de señal vertical
que indica salida en el A-66. Frente los restos de antiguo acopio de cenizas.



MINISTERIO

DE FOMENTO

BASE Nº: RESEÑA:

B-5

COORDENADAS UTM
SISTEMA ETRS 89 - H30

X Y Z

COEFICIENTE DE ANAMORFOSIS K= 1.00023689

CROQUIS:

FOTOGRAFÍA DE DETALLE:

NOEGA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE
EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL.

AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS)

DEMARCACIÓN DE

CARRETERAS DEL ESTADO

EN ASTURIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS

EMPRESA CONSULTORA:

272452.422 4785209.413 260.694

Clavo de acero inoxidable con marca para centrado, situada junto al
borde del Aglomerado en el lado derecho, a 110 metros de señal vertical
que indica salida en el A-66. Frente los restos de antiguo acopio de cenizas.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº1.- Cartografía y topografía Página 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- ANEXO Nº 1: PLANO TOPOGRÁFICO 



MINISTERIO

DE FOMENTO

DESIGNACIÓN DEL PLANO Nº PLANO

HOJA           DE

REFERENCIA

FECHA

ESCALAS

ORIGINAL DIN-A1 GRÁFICAS

AUTOR DEL DOCUMENTOEMPRESA CONSULTORATÍTULO

NOEGA
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE

EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL.
AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS) D. EMILIO J. DEL BOSQUE MARTÍN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DICIEMBRE 2015

37-O-6020DEMARCACIÓN DE

CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

SECRETARÍA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

1:500
50 10 20 m 1ANEJO Nº01

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
1 2



MINISTERIO

DE FOMENTO

DESIGNACIÓN DEL PLANO Nº PLANO

HOJA           DE

REFERENCIA

FECHA

ESCALAS

ORIGINAL DIN-A1 GRÁFICAS

AUTOR DEL DOCUMENTOEMPRESA CONSULTORATÍTULO

FI
C

HE
RO

: A
01

 P
LA

N
O

 T
O

PO
G

RA
FI

C
O

.D
W

G
 M

O
D

IF
IC

A
D

O
: 2

2/
12

/2
01

5 
10

:0
1:

50

NOEGA
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE

EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL.
AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS) D. EMILIO J. DEL BOSQUE MARTÍN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DICIEMBRE 2015

37-O-6020DEMARCACIÓN DE
CARRETERAS DEL ESTADO

EN ASTURIAS

SECRETARÍA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

1:500
50 10 20 m 1ANEJO Nº01

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
2 2



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº2.- GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 



 

  

 

ÍNDICE 

 

1. GEOLOGÍA ................................................................................................................ 3 

1.1. Encuadre General ...................................................................................... 3 

1.2. Estratigrafía ............................................................................................... 6 

1.2.1. Carbonífero ................................................................................. 6 

1.2.2. Cuaternario. Suelos Aluviales. .................................................... 8 

2. SISMICIDAD .............................................................................................................. 8 

3. YACIMIENTOS Y CANTERAS. ............................................................................. 9 

 

 

 

 

 



 

Página 3 

11..  GGEEOOLL OOGGÍÍ AA  

11..11..  EEnnccuuaaddrr ee  GGeenneerr aall   

El área de estudio se enmarca dentro del mapa topográfico a escala 1/50.000 nº 78 (Pola de Lena). 

Geológicamente se ubica en la Zona Cantábrica.  

La Zona Cantábrica se encuentra a su vez dividida en varias regiones con características 

geológicas distintas, y que a grandes rasgos se envuelven concéntricamente. Estas regiones son 

(Julivert, 1967): Región de Pliegues y Mantos, Cuenca Carbonífera Central, Región de Mantos (o 

Región del Manto del Ponga), Picos de Europa y Región del Pisuerga-Carrión, esta última fuera 

del territorio asturiano. En la Región de Pliegues y Mantos, pueden distinguirse además varias 

unidades geológicas separadas entre sí por importantes cabalgamientos; estas son: la Unidad de 

Somiedo Correcilla, la Unidad de La Sobia-Bodón y la Unidad del Aramo, nombres que a veces 

son utilizados en vez del término “Región de Pliegues y Mantos”, por la tendencia que tienen 

muchos autores a definir las unidades geológicas con nombres geográficos. 

Desde el punto de vista estratigráfico, la Zona Cantábrica presenta una sucesión paleozoica que, 

aunque con lagunas localmente importantes, es relativamente completa, estando representados en 

ella todos los sistemas. Dicha sucesión consiste en una alternancia de formaciones carbonatadas y 

siliciclásticas, si bien en las rocas del Paleozoico Inferior y en las carboníferas contemporáneas a 

la orogénesis dominan materiales de esta última naturaleza. Las rocas estefanienses son 

esencialmente posteriores a la orogénesis, por lo cual reposan discordante sobre el resto de la 

sucesión paleozoica. 

 

 

 



 

Página 4 

 

 

 

La estructura de la Zona Cantábrica está constituida por varias unidades cabalgantes y pliegues, de 

forma que el desarrollo de éstos está en buena medida controlado por el de los cabalgamientos. 
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El área de estudio se enmarca dentro de la Cuenca Carbonífera Central, en un área fuertemente 

antropizada en la que la sucesión carbonífera aparece recubierta por sedimentos cuaternarios. 
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11..22..  EEssttrr aatt iiggrr aaffííaa  

En general, las sucesiones carboníferas constan de depósitos terrígenos y carbonatados 

sedimentados en un amplio abanico de ambientes sedimentarios, desde marinos (profundos y 

someros) hasta transicionales (costeros) y continentales, conteniendo estos dos últimos abundantes 

capas de carbón. 

La sucesión carbonífera presente en la región asturiana se puede dividir a grandes rasgos en dos 

grandes conjuntos, la sucesión sinorogénica y la sucesión tardiorogénica.  

La sucesión sinorogénica se depositó simultáneamente a la deformación en la cuenca sedimentaria 

situada por delante del orógeno (cuenca de antepaís) y, en general, su edad abarca desde el 

Tournaisiense hasta el Westfaliense D. Esta sucesión se dispone de modo más o menos 

concordante sobre el sustrato devónico, y existe únicamente en la porción de la región asturiana 

perteneciente a la Zona Cantábrica, llegando a constituir la mayoría de los afloramientos 

paleozoicos. Dentro de esta sucesión se inscriben los materiales de gran parte de las cuencas 

carboníferas de Asturias, como la Cuenca Carbonífera Central y las cuencas de Teverga, Quirós, 

Santofirmc, La Camocha y La Marea-Coballes.  

La sucesión tardiorogénica se depositó durante los últimos estadios de la orogenia y presenta, en 

general, una edad Estefaniense que varía de unos afloramientos a otros. Los materiales 

tardiorogénicos se depositaron en cuencas localizadas en áreas ya deformadas y aparecen tanto 

sobre la Zona Asturoccidental-leonesa como sobre la Zona Cantábrica. A este tipo pertenecen las 

cuencas carboníferas de Rengos, Tormaleo, Cangas del Narcea, Tineo, puerto Ventana, entre 

otras, así como otros afloramientos carentes o muy pobres en capas de carbón (cuencas de Sebarga 

y Gamonedo-Cabrales, entre otras).  

 

11..22..11..  CCaarr bboonnííffeerr oo  

La sucesión, que se dispone sobre la Formación Barcaliente y localmente sobre la Formación 

Valdeteja, se ha dividido a gran escala en dos grandes conjuntos: 

� Conjunto inferior denominado «Grupo Lena », caracterizado por contener calizas y 

escasas y delgadas capas de carbón 

� Conjunto superior denominado «Grupo Sama», en el que las calizas son muy raras y, 

en cambio, hay abundantes niveles de areniscas y capas de carbón explotables. 

Debido a la gran extensión de la Cuenca Carbonífera Central, la sucesión varía de unos puntos a 

otros. Las diferencias más marcadas se observan entre las diferentes subunidades limitadas por 

fallas que la componen, y que son denominadas «Sectores ». De estos sectores, aquí nos concierne 

el de Riosa-Olloniego, que ocupa el margen noroeste, el de Aller-Nalón, que es el más extenso de 

todos y ocupa gran parte de la Cuenca Carbonífera Central, y el de Piedrafita-Lillo, cuyo extremo 

norte se encuentra en el sur de Asturias.  

En general, hacia el oeste se observa un desarrollo más temprano de los intervalos areniscosos, 

que son de granulometría más gruesa, y de las capas de carbón, y un aumento en la potencia y 

abundancia de ambos, mientras que los niveles calcáreos son más delgados y escasos y 

desaparecen antes; hacia el este el comportamiento es el inverso. 

La sucesión que se toma como estándar es la del Sector Aller Nalón. En ella, el límite entre los 

grupos Lena y Sama está situado en el Westfaliense D inferior.  
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El Grupo Lena, de unos 3.500 m de espesor, consta de pizarras con intercalaciones de areniscas y 

algunas capas de carbón en la parte alta que han sido explotadas esporádicamente. Asimismo, 

contiene niveles calcáreos ricos en fósiles, a veces muy potentes, que disminuyen de espesor hacia 

el techo del grupo, hasta prácticamente desaparecer. La parte inferior del grupo está formada por 

un intervalo pizarroso de 500 m de espesor (denominado «Paquete Fresnedo») que sustituye a la 

Formación Valdeteja, culminado por un potente nivel de calizas (caliza de Peñarredonda) que es 

equivalente a la parte superior de dicha formación de otras áreas. 

El Grupo Sama, de unos 2.000 m de espesor, consta de pizarras y areniscas con abundantes capas 

de carbón explotables y algunas calizas localizadas preferentemente hacia la base. En la parte 

media y alta se intercalan algunos niveles de conglomerados de hasta 60 m de espesor, con clastos 

exclusivamente cuarcíticos los inferiores y clastos silíceos y calcáreos los superiores. 

A lo largo del Sector de Aller-Nalón se registra un aumento en la importancia de los niveles de 

calizas hacia el este, hacia donde son más persistentes en el tiempo; paralelamente, existe una 

disminución del tamaño de grano de los niveles terrígenos y una desaparición progresiva de las 

capas de carbón.  

En el Sector de Riosa-Olloniego el paso del Grupo Lena al Sama (desaparición de las calizas y 

aparición de capas de carbón explotables) se produce en el Westfaliense C. La sucesión tiene una 

potencia comprendida entre 2.500 y 3.000 m. Se distinguen las siguientes formaciones 

litoestratigráficas: Canales, Conglomerados de Mieres, Esperanza, Conglomerados de Olloniego y 

Ablanedo. 

� Formación Canales  

De espesor variable, entre 700 y 1000 m, consta de una secuencia fundamentalmente lutítica, con 

algunas intercalaciones areniscosas  y capas de carbón.  

� Formación Conglomerados de Mieres  

Se trata de una unidad constituida por 500 m de conglomerados cuarcíticos, con cantos bien 

redondeados, englobados en una matriz areniscosa. Ocasionalmente se observan estratificaciones 

cruzadas. Se diferencian tres tramos litológicos:  

El tramo inferior, en contacto erosivo sobre la Fm. Canales, está compuesto por un nivel (8-25 m) 

de conglomerado silíceo continuo que ocasionalmente lleva intercalado un nivel de micropudinga.  

El tramo intermedio (entrepudingas), presenta un espesor variable entre 95 y 215 m y contiene 

areniscas y lutitas con capas de carbón.  

El tramo superior, cuya potencia queda comprendida entre 530 y 770 m, consta de gruesos 

paquetes conglomeráticos con dos importantes intercalaciones de areniscas, generalmente 

tendentes a micropudingas; también se encuentran algunos niveles lutíticos y pasadas carbonosas 

sin interés minero dado su exiguo espesor (menos de 20 cm).  

� Formación Esperanza  

Representada por la alternancia de unos 300 m de lutitas y areniscas con algunas intercalaciones 

conglomeráticas de idénticas características a las descritas anteriormente.  

Se comprueba la existencia de diferentes tipos de conglomerados: silíceos en el tramo basal y 

polimícticos en el superior; en el tramo intermedio afloran dos niveles conglomeráticos de 

naturaleza mixta, en los que dominan los cantos silíceos, aunque también se encuentran otros 

calcáreos.  

� Formación Conglomerados de Olloniego  

Consta mayoritariamente de conglomerados poligénicos mal calibrados a los que acompañan 

areniscas normalmente calcáreas, pizarras y, más raramente, calizas y lechos de carbón. Tiene una 

potencia máxima de 800-1.000 m hacia la parte NE, adelgazando rápidamente hacia el SO. El 

conglomerado, que hacia la zona septentrional presenta una traza cartográfica interdigitada, está 

constituido por cantos redondeados de litología diversa: calizas, areniscas, cuarcitas y trozos de 

carbón. Pasa lateralmente a la Fm. Ablanedo. 

� Formación Ablanedo  

Formada por una potente sucesión (230-500 m) de lutitas, areniscas y carbón.  
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11..22..22..  CCuuaatteerr nnaarr iioo..  SSuueellooss  AAlluuvviiaalleess..  

Este grupo litológico está compuesto por gravas heterométricas de cantos de redondeados a 

subredondeados de cuarcitas, generalmente, aunque puede haber cantidades mucho menos 

importantes de cantos de areniscas y pizarras. Estos cantos están a veces englobados en limos y 

arenas finas. Son depósitos de gravas y arenas que a veces rellenan cauces, con estructura 

lentejonar y otras veces sin estructura definida, pero la disposición es siempre horizontal. Su 

disposición interna, cuando se aprecia, consiste en barras de gravas, cuyos cantos están imbricados 

con lentejones de arenas donde raramente se observa estratificación cruzada. La potencia de estos 

depósitos en la mayoría de los casos no supera los 3,5 m, siendo lo más común que no supere los 

1,5 m. En los más desarrollados puede alcanzar el espesor de 6 a 10 m. 

Geotécnicamente se trata de un suelo, con un grado bajo de compactación y una capacidad 

portante baja que puede originar asientos diferenciales. Generalmente, en los lentejones de arena y 

sobre todo de grava las permeabilidades son de altas a medias dependiendo de la cantidad de finos 

que se encuentren entre los cantos; sin embargo en las zonas donde abundan los finos, las 

permeabilidades son bajas. Son de prever niveles freáticos cercanos a la superficie. Los drenajes 

superficiales suelen ser deficientes al situarse estos depósitos en zonas llanas. El drenaje 

subterráneo puede ser eficaz en las zonas de gravas y arenas e ineficaz en las zonas donde abunden 

los finos.  

Según los criterios utilizados en las descripciones geotécnicas, estos materiales se pueden 

considerar excavables; pueden presentan problemas geomorfológicos propios de la dinámica 

fluvial. No se han observado taludes de interés, pero son de prever problemas de estabilidad, y 

erosionabilidad, aunque se supone que no se construyan taludes grandes en esta litología. Son 

susceptibles de aprovechamiento para áridos sobre todo los más evolucionados, previo lavado. 

22..    SSII SSMM II CCII DDAADD  

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 

sísmica de la figura incluida más adelante. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor 

de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab -un valor característico de la aceleración 

horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la 

influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

La lista del anejo 1de la Norma Sismorresistente detalla por municipios los valores de la 

aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04 g, junto con los del coeficiente de 

contribución K. 

 

De acuerdo con el Anejo 1 de la Norma, para el concejo de Lena se tiene una aceleración sísmica 

básica inferior a 0,04g, por lo que no es necesario la aplicación acciones sísmicas en ninguna de 

las estructuras que forman parte de este proyecto. 
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33..  YYAACCII MM II EENNTTOOSS  YY  CCAANNTTEERRAASS..  

En este apartado se indican las explotaciones de áridos y canteras que se encuentran más próximas 

al área de proyecto. 

 

Para este estudio se ha utilizado la siguiente información previa: 

 

 Mapa de Rocas Industriales a escala 1:200.000. Hoja nº 10 (Mieres). I.G.M.E., 1974.   
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1.- MARCO NORMATIVO 

Dentro del marco establecido por la Norma de Construcción Sismorresistente, la parte 

correspondiente a Puentes (NCSP-07), contiene los criterios específicos que han de tenerse en 

cuenta dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto de 

los puentes de carretera y de ferrocarril, y en otro tipo de estructuras tales como pasarelas y 

marcos enterrados. 

2.- CONSIDERACIÓN DE LA ACCIÓN SÍSMICA 

Según lo expuesto en el apartado 2.8 de la NCSP-07, no será necesaria la consideración de las 

acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal básica del emplazamiento ab sea 

inferior a 0,04·g, siendo “g” el valor de la aceleración de la gravedad. Tampoco será necesaria 

la consideración de las acciones sísmicas en las situaciones en que la aceleración sísmica 

horizontal de cálculo, ac, definida en el apartado 3.4 de la NCSP-07, sea inferior a 0,04·g. 

3.- ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA 

La aceleración sísmica horizontal básica es el valor característico de la aceleración horizontal de 

la superficie del terreno correspondiente a un período de retorno de 500 años, y depende de la 

localización geográfica del punto dentro del territorio nacional y se expresa en relación al valor 

de la aceleración de la gravedad. Se recoge gráficamente en el mapa de peligrosidad sísmica 

adjunto y por municipios, para aquellos cuya ab ≥ 0,04 g, en el Anejo 1 de la NCSP-07. 

De acuerdo con el citado mapa, para el emplazamiento correspondiente al presente Proyecto 

el valor de la aceleración sísmica básica adopta un valor inferior a 0,04·g. 

 

Imagen 1. Mapa de Peligrosidad Sísmica 

4.- CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta lo expuesto, por resultar el valor de la aceleración sísmica básica inferior a 

0,04·g para el emplazamiento del Proyecto, no será necesario considerar las acciones sísmicas 

en el cálculo de los elementos incluidos en el mismo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El estudio climatológico de la zona tiene por objeto definir los principales rasgos climáticos del 

lugar del proyecto para establecer, basándose en ellos, la incidencia que pudieran tener 

durante la ejecución de las obras, determinando los coeficientes de aprovechamiento de días 

laborables para la realización de las principales unidades de obra, así como la definición de los 

índices agroclimáticos.  

En el estudio hidrológico se analizará el régimen de precipitaciones y las demás características 

hidrológicas de la zona objeto del proyecto, para obtener los caudales generados por las 

cuencas afectadas por el trazado y dimensionar correctamente las obras de drenaje necesarias.  

Para la realización de dicho estudio, se han mantenidos contactos con la Confederación 

Hidrográfica del Norte, a fin de obtener toda la información disponible al respecto.  

Para la redacción del presente anejo se han consultado además de las estaciones 

pertenecientes a la Agencia Estatal de Meteorología, las siguientes publicaciones 

meteorológicas: 

- “Guía para la elaboración de estudios del medio físico”, editada por la Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, 1995. 

- “Valores normales y estadísticos de observatorios meteorológicos principales (1971-

2000), Volumen I: Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco”, editado por la Dirección 

General del Instituto Nacional de Meteorología, 2001.  

- “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, editado por la Dirección General de 

Carreteras, 1ª reimpresión 2001. 

2.- CLIMATOLOGÍA 

2.1.- CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

La zona de estudio se enmarca en el sur de la provincia de Asturias, que están bajo la influencia 

de un clima oceánico o atlántico, cuyas dos principales características son la de disponer de un 

régimen de temperaturas suaves y templadas, con una limitada oscilación térmica, y la 

abundancia de lluvias repartidas a lo largo de todo el año, con máximos en invierno.  

El clima húmedo y templado característico favorece la existencia de una abundante 

vegetación arbórea y de praderías naturales que son, sin duda, las formas más características de 

la flora de la zona de estudio. Las especies de árboles más frecuentes son las propias del bosque 

atlántico caducifolio: robles, hayas, castaños, tilos, olmos, fresnos, avellanos o arces.  

Las praderías naturales tienen una distribución irregular pues, aunque es cierto que predominan 

en el área costera, también se encuentran a lo largo de todos los valles, e incluso en las zonas 

altas de la cordillera, en los llamados pastos de altura. A estas formas de vegetación autóctona 

deben añadirse dos especies de repoblación, el eucalipto y el pino, que, sin negar su valor 

económico, han desplazado en muchas zonas a la vegetación propia de la región, 

deteriorando el equilibrio ecológico y, desde luego, eliminando biotopos propios de muchas 

especies animales e incluso de vegetación de sotobosque. 

Para caracterizar el clima de la zona, se han consultado los datos de las estaciones más 

próximas del entorno, todas ellas pertenecientes a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

Los criterios seguidos para la elección de las estaciones han sido los siguientes:  

 Su proximidad a la traza. 

 Su altitud similar a la del tramo de proyecto 

 El número mínimo de registros disponibles para cada estación es de 15 años. 

 Variables disponibles, serie de años y continuidad en la información 

En concreto se han considerado como referencia dos estaciones, la estación automática 

meteorológica de Pola de Lena nº1223P (Latitud 43º 7’ 58” N, Longitud 5º 49’22” O). La estación 

está situada a 370 metros de altitud, en las proximidades del cauce del Lena y a una distancia 

próxima a la zona de proyecto (aprox. 6 km. en línea recta). Se trata de una estación que aporta 

datos de temperatura, vientos y precipitaciones. La segunda de las estaciones considerada en el 

estudio es la situada en Santa Cruz de Mieres nº1229U (Latitud 43º 11’ 51” N, Longitud 5º 46’52” O). 
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Esta estación es más cercana (aprox. a 2,4 km. de la zona de proyecto) y presenta datos más 

completos. Esta estación está situada a 250 metros de altitud. 

Los datos facilitados por la AEMET se adjuntan en un apartado al final del anejo. En la siguiente 

fotografía aérea se muestra el emplazamiento del proyecto y los emplazamientos de las dos 

estaciones meteorológicas de las que se cuenta con datos. 

 

Los datos facilitados por AEMET han sido extraídos de la Base de Datos Climatológica Nacional 

de la AEMET, y corresponden a los registros disponibles de las estaciones meteorológicas:  

1223P RONZÓN (Latitud 43º 7’ 58” N, Longitud 5º 49’22” O): 

Variables: Resúmenes mensuales Precipitación, Temperatura, Humedad y Viento. 

Periodo: Existencias (Desde Julio 2009 hasta la actualidad). 

1229U S.CRUZ DE MIERES (Latitud 43º 11’ 51” N, Longitud 5º 46’52” O): 

Variable: Resúmenes mensuales Precipitación.  

Periodo: Existencias (desde Enero 1974 hasta la actualidad). 

2.1.1.- DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES 

Para determinar las principales características climáticas de la zona se han estudiado las 

estaciones meteorológicas próximas. 

En un apartado al final del anejo se incluye una copia de las solicitudes de datos a la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET). 

A continuación se relacionan las características más destacables del clima en el entorno del 

proyecto. 

2.1.2.- RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

1223P RONZÓN (Latitud 43º 7’ 58” N, Longitud 5º 49’22” O): 

La estación seleccionada posee datos pluviométricos de precipitaciones totales mensuales y 

precipitaciones máximas mensuales en 24 horas. 

Los valores pluviométricos correspondientes a la estación empleada figuran en los siguientes 

cuadros. En el primero se aportan los valores de precipitación total mensual, en décimas de 

milímetro. Se cuenta con datos completos en los años 2010, 2011 y 2012. En el resto de casos falta 

el dato de alguno de los meses: 

Promedio de PMES77 (Precipitación total mensual en décimas de milímetro) 

MES/AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Enero 894 998 146 1770 1622 1086 

Febrero 662 646 1340 1838 562 1558 1101 

Marzo 318 638 268 1178 1150 922 746 

Abril 470 624 1978 1372 836 824 1017 

Mayo 1056 1008 206 668 574 256 628 

Junio 1786 462 446 488 222 408 635 

Julio 148 164 538 218 74 334 380 265 

Agosto 392 272 482 90 156 302 268 280 

Septiembre 482 244 316 162 244 490 382 331 

Octubre 398 1476 496 1196 402 394 982 763 

Noviembre 1486 1626 540 1182 1480 1019 676 1144 

Diciembre 1054 1094 612 300 1098 832 

Promedio 660 839 613 628 879 635 753 718 

Total anual 3960 10062 7360 7532 9670 6981 8278 8829 

Los datos promediados de precipitación total mensual figuran en la siguiente tabla: 
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La gráfica de la precipitación media muestra que las precipitaciones son más abundantes en los 

meses de invierno, primavera y finales de otoño (especialmente entre noviembre y abril) que en 

los del verano y comienzo de otoño. 

En el siguiente cuadro se facilitan los datos de precipitación máxima diaria mensual. 

Promedio de PMAX77 (Precipitación máxima diaria mensual en décimas de milímetro) 

MES/AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Enero 162 282 40 410 432 265 

Febrero 116 146 532 212 128 256 232 

Marzo 110 122 100 216 428 250 204 

Abril 168 148 250 260 144 146 186 

Mayo 298 192 60 148 152 70 153 

Junio 710 164 172 162 86 148 240 

Julio 98 58 148 68 30 200 182 112 

Agosto 94 82 284 34 48 146 72 109 

Septiembre 328 70 150 52 64 142 110 131 

Octubre 148 374 168 374 146 136 240 227 

Noviembre 280 444 294 388 430 175 200 316 

Diciembre 400 140 64 206 203 

Los datos del promedio están representados en la siguiente gráfica:  

 

En cuanto a las precipitaciones máximas diarias, la gráfica muestra como los meses de 

noviembre y enero presentan los valores mayores, siendo reseñable el valor de junio (influido por 

el elevado dato del año 2010). 

1229U S.CRUZ DE MIERES (Latitud 43º 11’ 51” N, Longitud 5º 46’52” O): 

La estación seleccionada posee datos pluviométricos de precipitaciones totales mensuales y 

precipitaciones máximas mensuales en 24 horas. 

Los valores pluviométricos correspondientes a la estación empleada figuran en los siguientes 

cuadros. En el primero se aportan los valores de precipitación total mensual, en décimas de 

milímetro. Se cuenta con una serie de datos de 1974 a 2015. Salvo casos puntuales se cuenta 

con datos de la totalidad de los meses. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Dé
ci

m
as

 d
e 

m
m

Precipitación total mensual

0

50

100

150

200

250

300

350

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

dé
ci

m
as

 d
e 

m
m

Precipitación máxima diaria mensual



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Página 6 Anejo 04.- Climatología e Hidrología 

Promedio de PMES77(Precipitación total mensual en décimas de milímetro) 
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Promedio de PMAX77 (Precipitación máxima diaria mensual en décimas de milímetro) 
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Los datos del promedio están representados en la siguiente gráfica. No se ha considerado el año 1975, pues se carecen de datos completos de la mayor parte de los meses:  
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En cuanto a la precipitación total mensual, la gráfica aporta el siguiente resultado: 

 

Al igual que en la estación de Ronzón, los datos de la estación de Sta. Cruz de Mieres permiten 

apreciar como en los meses de verano los valores de precipitación total y precipitación máxima 

en 24 horas son menores que los registros de los meses de otoño y primavera. 

Los datos promedios de precipitación máxima diaria comparados de ambas estaciones, figuran 

en la siguiente gráfica. 

 

 

A continuación, se muestran el número medio de días de precipitación, de granizo, de nieve, de 

tormenta, de niebla, de rocío, de escarcha y de suelo cubierto de nieve para cada mes, 

obtenidos en la estación de Sta. Cruz de Mieres. 

Nº de días promedio por mes 

Mes Lluvia Nieve Granizo Tormenta Niebla Rocío Escarcha Nieve en 
suelo 

Ene 12,93 0,85 0,23 0,34 3,53 0,60 4,78 0,92 

Feb 11,05 1,41 0,31 0,34 3,34 0,97 3,41 1,06 

Mar 12,32 0,49 0,38 0,48 4,19 2,72 1,44 0,28 

Abr 15,07 0,12 0,21 1,21 5,03 2,09 0,48 0,09 

May 16,02 0,00 0,12 2,35 6,38 1,82 0,09 0,00 

Jun 11,46 0,00 0,07 2,22 6,40 1,37 0,00 0,00 

Jul 9,58 0,00 0,00 1,74 4,71 0,85 0,00 0,00 

Ago 10,66 0,00 0,00 1,82 6,37 1,83 0,00 0,00 

Sep 10,10 0,00 0,08 1,29 5,27 3,24 0,11 0,00 

Oct 14,27 0,00 0,00 0,47 4,50 3,31 0,33 0,00 

Nov 14,50 0,08 0,15 0,16 4,58 2,16 2,56 0,00 

Dic 13,97 0,46 0,13 0,28 4,45 1,13 5,68 0,35 

2.1.3.- RÉGIMEN TÉRMICO 

En cuanto al régimen de temperaturas, se han obtenido los siguientes datos en la estación de 

RONZÓN. 

Las temperaturas máximas absolutas mensuales se detallan en la siguiente tabla: 

Temperatura máxima absoluta mensual 

MES/AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Enero 18,1 17,5 15,7 18,7 0,0 17,5 17,5 

Febrero 18,1 20,0 18,5 18,4 19,7 15,4 18,4 

Marzo 21,5 24,1 25,6 19,6 23,6 23,8 23,0 

Abril 30,4 30,4 21,0 27,7 24,8 25,8 26,7 

Mayo 27,7 31,1 31,9 23,6 24,1 26,4 27,5 

Junio 27,7 34,9 37,1 26,7 28,6 31,6 31,1 

Julio 28,0 26,9 31,7 37,1 32,7 33,8 31,3 

Agosto 31,7 35,7 34,7 31,9 28,9 34,2 33,2 

Septiembre 29,6 34,3 31,7 33,6 29,9 25,2 30,9 

Octubre 27,3 30,2 29,3 27,1 27,9 25,2 27,7 

Noviembre 20,7 22,4 20,3 23,0 23,1 26,7 23,1 

Diciembre 19,2 21,5 22,0 0,0 15,8 0,0 19,6 
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Las temperaturas mínimas absolutas son las siguientes: 

Temperatura mínima absoluta mensual 

MES/AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Enero -8,3 -3,4 -3,3 -0,8 0,0 -2,2 -3,6 

Febrero -2,7 -2,5 -3,8 -2,3 -1,2 -3,0 -2,6 

Marzo -2,4 -0,4 -0,6 -2,0 0,2 -0,4 -0,9 

Abril 0,7 2,4 1,2 -0,5 3,2 2,3 1,6 

Mayo 1,9 6,2 4,7 1,7 3,7 3,9 3,7 

Junio 5,1 4,6 7,6 6,6 5,5 8,4 6,3 

Julio 10,3 7,8 9,2 9,4 8,9 10,7 9,0 

Agosto 9,1 7,2 9,6 9,2 9,5 7,8 8,7 

Septiembre 6,3 6,0 5,2 7,4 6,8 6,7 6,4 

Octubre 1,5 2,5 0,1 2,7 7,1 3,2 2,6 

Noviembre -4,6 0,0 -1,9 -1,3 0,5 0,9 -0,8 

Diciembre -5,4 -2,8 -2,0 0,0 -4,0 0,0 -4,3 

En cuanto a las temperaturas medias mensuales 

Temperatura media mensual 

MES/AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Enero 5,9 7,3 6,8 7,8 0,0 6,6 6,9 

Febrero 6,7 8,7 5,4 6,7 9,3 6,0 7,1 

Marzo 9,1 10,1 10,9 9,5 10,0 9,4 9,8 

Abril 12,6 14,8 9,4 10,5 13,3 13,1 12,3 

Mayo 12,9 15,2 15,3 11,2 13,2 14,7 13,8 

Junio 16,4 16,3 17,6 15,5 17,5 17,7 16,8 

Julio 19,7 17,7 18,3 20,8 18,9 20,1 19,1 

Agosto 19,4 19,4 20,2 19,0 18,3 19,2 19,2 

Septiembre 16,9 18,3 17,8 18,3 18,6 15,9 17,5 

Octubre 13,4 14,9 14,0 16,4 17,3 14,4 15,2 

Noviembre 8,7 11,6 9,4 8,8 11,2 12,7 10,5 

Diciembre 6,9 7,9 8,6 0,0 7,1 0,0 7,4 

La información anterior, se resume en la gráfica adjunta: 
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2.2.- CLASIFICACIÓN E ÍNDICES CLIMÁTICOS 

Se han obtenido una serie de índices climáticos para el estudio de plantaciones y para su 

utilización en la valoración agrológica, a partir de los datos obtenidos de la estación 

seleccionada. 

A continuación se presentan los valores de los índices climáticos más característicos de la zona 

de estudio y el método de obtención. 

2.2.1.- INDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE 

Este índice se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

10T
PIa 

  

Dónde. 

P = precipitación media anual en milímetros 

T = Temperatura media anual en grados centígrados 

En este caso: 

38,73
1013

891Ia 


  

Según estos resultados no existe aridez anual por ser Ia>20. 

Se trata de una región húmeda. 

2.2.2.- ÍNDICE DE TEMPERATURA MEDIA (It) E ÍNDICE DE CONTINUIDAD (Ic) 

Estos índices se definen mediante las siguientes fórmulas: 

Índice de temperatura media (It) 

2
TTI mM

t


  

Índice de continuidad (Ic) 

mMc TTI   

Siendo: 

TM= Temperatura máxima diaria 

Tm= Temperatura mínima diaria 

A partir de los anteriores índices y teniendo en cuenta los intervalos siguientes: 

It>18ºC 13ºC<It<18ºC It>13ºC 

Cálido Templado Frío 

Ic>32ºC 28ºC<Ic<32ºC Ic>28ºC 

Continental Semicontinental Marítimo 

Se deducen las condiciones de la zona objeto de estudio: 

TM= 33 ºC 

Tm= -5,0 ºC 

It = 14,0º 

Ic = 38º 

El clima es, por tanto, Continental Templado 
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2.2.3.- ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DE DANTIN-REVENGA 

Este índice pone de manifiesto la aridez del medio en gran parte de la Península y se obtiene 

mediante la siguiente fórmula: 

P
100tItp   

Dónde: 

t= Temperatura media anual en grados centígrados 

P= Precipitación media anual en milímetros 

En función del valor del índice, la zona se puede clasificar como: 

INDICE DE DANTIN-REVENGA = T · 100 / P 

LÍMITES TERRENO 

0-2 zona húmeda 

2-3 zona semiárida 

3-6 zona árida 

>6 zona desértica 

En este caso: 

1,45=
100x13

=tpI  
891

 

Según el índice de aridez de Dantin-Revenga, la zona en estudio se clasifica como zona 

húmeda. 

2.2.4.- FACTOR PLUVIOMÉTRICO DE LANG 

Este índice corresponde a la siguiente expresión: 

t
PFp   

P= Precipitación media anual expresada en milímetros 

t= Temperatura media anual en grados centígrados 

Según el valor obtenido, el terreno se clasifica como: 

INDICE DE LANG = P / T 

LÍMITES TERRENO 

<40 árido 

40-160 húmedo 

>160 superhúmedo 

68,53
13
891

pF   

De acuerdo a este índice, la zona de estudio se clasifica como zona húmeda. 
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2.2.5.- CLASIFICACIÓN AGROCLIMÁTICA DE PAPADAKIS 

Por su utilidad y representatividad se ha empleado la clasificación de PAPADAKIS; basada en la 

ecología de los cultivos, permite establecer el espectro cultural de un área dada y en 

consecuencia, fundamentar la utilización agraria de la misma. 

Papadakis ordena los cultivos en función de sus requisitos térmicos de invierno y verano y su 

resistencia a las heladas y a la sequía.  

Para ello define el tipo de invierno y el tipo de verano que, combinados, permitirán conocer el 

régimen térmico anual. 

A su vez, de acuerdo con el período de sequía, duración e intensidad define el régimen de 

humedad. 

La combinación del régimen térmico y de humedad de un área permite establecer el tipo 

climático al que pertenece la zona de estudio. 

Tipos de inviernos 

En las tablas adjuntas se muestran los límites térmicos de los tipos de invierno, y los datos 

correspondientes a la estación de Pola de Lena. 

Tipo 
Temperatura media de las 
mínimas absolutas del mes 

más frío (1) 

Temperatura media de las 
mínimas del mes más frío (2) 

Temperatura media de 
las máximas del mes más 

frío (3) 
Ecuatorial: 

Ec 
 

Mayor de 7o 
 

Mayor de 18o  

Tropical: 
Tp (cálido) 
tP (medio) 
tp (fresco) 

 
Mayor de 7o 
Mayor de 7o 
Mayor de 7o 

 
13 a 18o 
8 a 13o 

 
Mayor de 21o 
Mayor de 21o 
Menor de 21o 

Citrus: 
Ct (tropical) 

Ci 

 
7 a -2,5o 
7 a -2,5o 

 
Mayor de 8o 

 
Mayor de 21o 

10 a 21o 
Avena: 

Av (cálido) 
av (fresco) 

 
-2,5o a -10o 

Mayor de -10o 

 
Mayor de -4o 

 
Mayor de 10o 

5 a 10o 
Triticum: 

Tv (trigo-avena) 
Ti (cálido) 
ti (fresco) 

 
-10o a -29o 

Mayor de -29o 
Mayor de -29o 

 

 
Mayor de 5o 

0 a 5o 
Menor de 0o 

Primavera: 
Pr (más cálido) 
pr (más fresco) 

 
Menor de -29o 
Menor de -29o 

 
 

Mayor de -17,8o 
Menor de –17,8o 

Pola de Lena -4.3 ºC 2,2 ºC 11,3ºC 

Por lo tanto, el tipo de invierno asociado a la estación considerada es el denominado Av, avena 

cálido, ya que se verifica: 

Tmf    de -10 ºC a -2,5 ºC  

tmf > - 4 ºC 

tMf > 10 ºC 

Tipos de verano 

Análogamente, en las dos tablas adjuntas se presentan los tipos de verano y los límites térmicos 

tal como los definió Papadakis (1.966). 

Tipo 

Duración de la 
estación libre de 
heladas (mín., 
disponible o media), en 
meses 

Media de la 
media de  
las máx. de 
los n meses 
más cálidos 

Media 
de las 
máx. del 
mes más 
cálido

Media de 
las mín. 
del mes 
más 
cálidos

Media de las 
medias de las 
mín. de los 
dos meses 
más cálidos 

Gossypium (algodón) 
G (más cálido) 
g (menos cálido) 

 
Mínima >4,5 
Mínima >4,5 

 
>25o, n=6 
>25o, n=6 

 
>33,5o 
<33,5o 

 
 
>20o 

 

Cafeto c Mínima 12 >21o, n=6 <33,5o <20o  
Oryza (arroz) 

O 
 
Mínima >4 

 
21o a 25o, 
n=6 

   

Maiz 
M 

 
Disponible >4,5 

 
>21o, n=6 

   

Triticum 
T (más cálido) 

 
t (menos cálido) 

 
Disponible >4,5 
 
Disponible 2,5-4,5 

 
<21o, n=6 
>17o, n=4 
>17o, n=4 

   

Polar cálido (taiga) 
P 

 
Disponible <2,5 

 
>10o, n=4 

   
>5o 

Polar frío (tundra) 
p 

 
Disponible <2,5 

 
>6o, n=2 

   

Frígido 
F (desértico 
subglacial) 
f (helada 
permanente) 

  
<6o, n=2 

 
>0o 
<0o 

  

Andino-alpino 
A (alpino bajo) 

 
a (alpino alto) 

 
Disponible <2,5 
Media >1 
Media <1 

 
>10o, n=4 
 
>10o, n=4 

   

 EMLH EDLH EmLH n=6 n=4    

Pola de Lena 7 6 2 22,15 23,41    
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Para utilizar la tabla hay que determinar las siguientes variables: 

 Duración de la estación media libre de heladas (EMLH) (periodo en que la temperatura 

media de las mínimas absolutas se encuentran por encima de los 0º C): 7 meses. Desde abril 

(1,6º) hasta octubre (2,6º). 

 Duración de la estación libre de heladas disponible (EDLH) (periodo en que la temperatura 

media de las mínimas absolutas se encuentran por encima de los 2º C): 6 meses. Desde mayo 

(3,7º) hasta octubre (2,6º). 

 Duración de la estación libre de heladas mínima (EmLH) (periodo en que la temperatura 

media de las mínimas absolutas se encuentran por encima de los 7º C): 2 meses, únicamente 

julio y agosto. 

Luego se deduce que el tipo de verano que le corresponde a la zona por donde discurren las 

alternativas es el denominado Maiz (M), ya que es el único tipo que verifica que: 

tM6 > 22,15 ºC 

EDLH > 4,5º 

EmLH < 4º 

Régimen térmico 

La equivalencia de los regímenes de 
temperatura con los tipos de invierno y 

verano, según Papadakis es:Régimen térmico 
Tipo de invierno Tipo de verano 

Ecuatorial 
EQ (cálido) 
Eq (semicálido) 

 
Ec 
Ec 

 
G 
g 

Tropical 
TR (cálido) 
Tr (semicálido) 
tR (cálido con inv. fresco) 
tr (fresco) 

 
Tp 
Tp 
tP 
tp 

 
G 
g 
G, g 
0, g 

Tierra templada 
Tt (tierra templada) 
tt (tierra templ. fresca) 

 
Tp, tP, tp 
tp 

 
c 
T 

Tierra fría 
TF (tierra fría baja) (1) 
Tf (tierra f. media) (1) 
tf (tierra fría alta) (1) 

 
Ct o más frío 
Ci o más frío 
Ci o más frío 

 
g 
O, M 
T, t 

 

La equivalencia de los regímenes de 
temperatura con los tipos de invierno y 

verano, según Papadakis es:Régimen térmico 
Tipo de invierno Tipo de verano 

Andino 
An (bajo) (1) 
an (alto) (1) 
aP (taiga andina) (1) 
ap (tundra andina) (1) 
aF (desierto subgl. andino) (1) 

 
Ti o más suave 
Ti o más suave 
Ti o más suave 
Ti o más suave 
Ti o más suave 

 
A 
a 
P 
p 
F 

Marítimo 
Mm (supermarítimo) (3) 
MA (marítimo cálido) (3) 
Ma (marítimo fresco) (3) 
ma (marítimo frío) (3)(4) 
mp (tundra marítima) (3) 
mF (desierto subgl. marítimo) (3) 

 
Ci 
Ci 
av 
av, Ti 
Ti 
Ti 

 
T 
O, M 
T 
P 
p 
F 

Templado 
TE (cálido) (TE1, TE2) 
Te (fresco) 
te (frío) 

 
Tv, av, Av 
ti, Ti 
ti, Ti 

 
M, O 
T 
t 

Pampeano-Patagoniano 
PA (pampeano) (3)(5) 
Pa (patagoniano) (3) 
pa (patagoniano frío)               (3)(6) 

 
Av 
Tv, av, Av 
Ti, av 

 
M 
t 
P 

Continental 
CO (cálido) (7) 
Co (semicálido) 
co (frío) 

 
Av o más frío 
Ti o más frío 
pr, Pr 

 
g, G 
M, O 
t 

Polar 
Po (taiga) 
po (tundra) 
Fr (desértico subgl.) 
fr (hielo permanente) 

 
ti o más frío 
ti o más frío 
ti o más frío 
ti o más frío 

 
P 
p 
F 
f 

Alpino 
Al (bajo) (3) 
al (alto) (3) 

 
Pr, Ti, ti 
Pr, Ti, ti 

 
A 
a 

(1) El mes con la evapotranspiración más elevada es anterior o es el del solsticio de verano. 

(2) No puede ser TF. 

(3) El mes con la evapotranspiración potencial más elevada es posterior al solsticio de verano 

y el régimen de humedad no es monzónico. 

(4) Estación libre de heladas disponible >2,5 meses. 

(5) Media de las máximas de los seis meses más cálidos >25o. 

(6) Estación libre de heladas disponible <2,5 meses. 

(7) No se incluye la combinación de invierno Av con verano G 
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En nuestro caso, tenemos un tipo de invierno Av y un tipo de varano M. En principio, el clima 

templado cálido y el clima Pampeano cumplen con estos requisitos. Sin embargo, el segundo no 

cumple la observación (5). 

Por tanto, el régimen térmico según Papadakis corresponde a un clima Templado Cálido. 

Efectivamente, Asturias forma parte de los territorios atlánticos europeos que poseen en rasgos 

generales inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y 

precipitaciones frecuentes en todas las estaciones. 

2.2.6.- DIAGRAMA OMBROTÉRMICO DE WALTER - GAUSSEN 

Este diagrama representa en una gráfica cartesiana los valores correspondientes a las 

temperaturas y a las precipitaciones medias mensuales, ajustándose dichos valores de modo 

que la escala asociada a las precipitaciones, tenga el doble valor que la de temperaturas en 

ordenadas. De este modo, cuando un mes resulta tener aridez, P< 2T, la curva de la 

precipitación se situará por debajo de la correspondiente a la temperatura y aparecerá un área 

tanto más extensa cuanto mayor sea la aridez del clima representado. 

Mes P. media mensual T. media mensual 

1 815 6,9 

2 841 7,1 

3 766 9,8 

4 984 12,3 

5 825 13,8 

6 549 16,8 

7 476 19,1 

8 450 19,2 

9 480 17,5 

10 838 15,2 

11 994 10,5 

12 894 7,4 
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De este diagrama se deduce que no existe ningún mes de aridez, es decir, nunca se produce la 

situación de que la P(mm) < 2T (ºC). 

2.3.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DÍAS APROVECHABLES 

El presente apartado tiene por objeto determinar los coeficientes de reducción a aplicar al 

número de días laborables de cada mes, para obtener los días de condiciones climáticas más 

favorables que las indicadas como mínimas para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

2.3.1.- METODOLOGÍA 

En el presente apartado, se explican las bases y el procedimiento seguidos para determinar el 

coeficiente reductor por condicionantes externos y climatológicos para los trabajos terrestres. 

Este coeficiente, ha sido desarrollado sobre criterios restrictivos y limitaciones de orden general, 

recogidas en la normativa vigente tanto técnica como laboral. Esta característica, lo hace 

aplicable a todas las actuaciones desarrolladas a lo largo del presente documento. 

En el proceso de determinación de los plazos mínimos requeridos, los coeficientes reductores que 

sean aplicables, afectan al rendimiento último definido para un equipo en las condiciones 

técnicas previstas en el trabajo. 

Estos trabajos se ven afectados de forma muy diferente por las condiciones climáticas. Los 

relativos a la ejecución de cimentaciones son sensibles a las bajas temperaturas, sobre todo si 

son de hormigón. Por otra parte, los movimientos de tierra y pavimentación son los que resultan 

más afectados por las precipitaciones. También se ha de tener en cuenta a la hora de 

determinar el coeficiente si el trabajo se realiza en el exterior o en el interior. 

Se desarrolla a continuación, un estudio de factores climáticos, en base a las curvas de isolíneas 

publicadas por el antiguo M.O.P. (actual Ministerio de Fomento) y a las recomendaciones de la 

Dirección General de Carreteras, y un estudio de factores laborales, de acuerdo con las 

festividades nacionales, locales y del sector. De este estudio, se deducen unos coeficientes de 

reducción de rendimientos para las actividades a ejecutar, los cuales se computarán en el 

cálculo de plazos. 

A fin de facilitar la exposición y justificación del método, se incluyen seguidamente las siguientes 

definiciones básicas: 
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 Día trabajable. Para cada clase de obra se entiende por día trabajable, en cuanto a clima 

se refiere, el día en que la precipitación y la temperatura del ambiente son inferior y superior, 

respectivamente, a los límites que se definen más adelante. 

 Temperatura límite del ambiente: Es aquélla que se acepta normalmente como límite por 

debajo del cual no pueden ponerse en obra determinadas unidades. En función de su 

naturaleza se establecen diferentes valores (2ºC, 4ºC, 5ºC y 10ºC). 

 Temperatura límite del ambiente para la manipulación de materiales naturales húmedos. Se 

adopta 0C. 

 Precipitación límite. Se establecen diferentes valores de la precipitación límite diaria: 1 mm 

por día, 5 mm por día y 10 mm por día. Los dos primeros valores limitan el trabajo en ciertas 

unidades sensibles a una pequeña lluvia; y el último valor limita el resto de los trabajos. Se 

entiende que, en general, con precipitación diaria superior a 10 mm no puede realizarse 

ningún trabajo sin protecciones especiales. 

 

2.3.2.- CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REDUCCIÓN POR CONDICIONES CLÍMÁTICAS DURANTE 

LOS TRABAJOS 

Para calcular el número de días trabajados útiles en las distintas actividades de obra se 

establecen unos coeficientes de reducción, a aplicar al número de días  laborables de cada 

mes. 

 Los días de climatología adversa; cuya incidencia se traduce con un coeficiente de 

reducción a aplicar a los días laborables y que ha de determinarse por clases de obras. 

(CIML). 

 Un coeficiente de aprendizaje. (CD). 

 Un coeficiente minorador del rendimiento teórico de las máquinas contemplado por la 

existencia de climatología adversa. (CM). 

 Coeficiente de reducción por días festivos; que son variables según el año y la localidad, 

pero cuya importancia es notable. (CF). 

COEFICIENTE REDUCTOR POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS 

La determinación del coeficiente Tm (Cociente del número de días del mes en que la 

temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10C con respecto al número de días del 

mes) y del coeficiente T'm (Cociente del número de días del mes en que la temperatura a las 9 

de la mañana es igual o superior a 5C con respecto al número de días del mes) se han 

empleado los mapas de isolíneas de la Dirección General de Carreteras y publicadas por el 

antiguo M.O.P. 

A continuación se indican aquellos factores que se consideran limitantes para la ejecución de las 

unidades de obra más significativas. 

TIPO DE OBRA FACTORES LIMITANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Excavaciones Días en los que la precipitación de lluvia sea inferior a 5 mm/m² 

Terraplenes y rellenos 
Días en que la temperatura a las 9 h. de la mañana es superior a 2ºC y 

la precipitación inferior a 5 mm/m² 

Hormigones 
Días en que la temperatura a las 9 h. de la mañana es superior a 4ºC y 

la precipitación inferior a 10 mm/m² 

Mezclas bituminosas 
Días en que la temperatura a las 9 h. de la mañana es superior a 5ºC y 

la precipitación inferior a 1 mm/m² 

Riegos y tratamientos superficiales 
Días en que la temperatura a las 9 h. de la mañana es superior a 10ºC 

y la precipitación inferior a 1 mm/m² 

Obras subterráneas Días en los que la temperatura mínima es superior a 0ºC 

Otras actividades Días en los que la precipitación de lluvia sea inferior a 10 mm/m² 

Los valores medios resultantes para cada uno de los condicionantes climáticos a considerar y los 

coeficientes reductores correspondientes, calculados como el cociente del número de días en 

que se produce un determinado fenómeno con respecto al número de días del mes, se exponen 

en el siguiente cuadro. 
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VALORES CLIMÁTICOS CONDICIONANTES Y COEFICIENTES REDUCTORES 

PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Nº DÍAS 
Tmín>0ºC 28 25 29 27 31 30 31 31 30 31 27 28 348 

Coefic. Nº DÍAS 
Tmín>0 (1) 0.90 0.90 0.95 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.953 

Nº DÍAS 
T9h>10ºC 3 3 6 9 22 27 31 31 27 16 9 3 187 

Coefic. Nº DÍAS 
T9h>10ºC (2) 0.10 0.10 0.20 0.30 0.70 0.90 1.00 1.00 0.90 0.50 0.30 0.10 0.512 

Nº DÍAS 
T9h>5ºC 16 11 19 24 29 30 31 31 30 28 18 12 279 

Coefic. Nº DÍAS 
T9h>5ºC (3) 0.50 0.40 0.60 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.60 0.40 0.764 

Nº DÍAS 
T9h>2ºC 23 19 25 26 30 30 31 31 30 30 23 22 320 

Coefic. Nº DÍAS 
T9h>2ºC (4) 0.74 0.68 0.81 0.87 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.77 0.71 0.877 

Nº DÍAS 
T9h>4ºC 18 14 21 25 29 30 31 31 30 29 20 15 293 

Coefic. Nº DÍAS 
T9h>4ºC (5) 0.58 0.50 0.68 0.83 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.67 0.48 0.803 

Nº DÍAS 
P<10mm 25 24 29 28 28 28 28 30 29 29 29 28 335 

Coefic. Nº DÍAS 
P<10mm (6) 0.81 0.86 0.92 0.92 0.90 0.94 0.91 0.97 0.95 0.93 0.96 0.90 0.918 

Nº DÍAS P<1mm 17 17 22 19 21 19 27 24 22 20 19 17 244 

Coefic. Nº DÍAS 
P<1mm (7) 0.55 0.62 0.72 0.64 0.68 0.64 0.86 0.78 0.74 0.64 0.64 0.54 0.668 

Nº DÍAS P<5mm 21 20 25 23 24 23 27 27 25 24 23 22 284 

Coefic. Nº DÍAS 
P<5mm (8) 0.68 0.71 0.81 0.77 0.77 0.77 0.87 0.87 0.83 0.77 0.77 0.71 0.778 

El número de días con precipitación inferior a 5 mm/m² se ha obtenido interpolando linealmente 

entre los días de precipitación inferior a 1 mm/m² y a 10 mm/m². Del mismo modo, el número de 

días con temperatura superior a 2ºC y 4ºC se ha obtenido interpolando linealmente con los días 

de temperatura superior a 0ºC y a 5ºC. 

Como los condicionantes de tipo termométrico y pluviométrico cuentan con una probabilidad 

independiente de ocurrencia, en caso de producirse cualquiera de ellos debe suspenderse la 

ejecución de las obras. Para aquellas unidades de obra en que concurren ambos se considera 

como coeficiente de reducción el producto de los coeficientes correspondientes a ambos 

factores. Por lo tanto, los coeficientes reductores por inclemencias meteorológicas (CIM) a aplicar 

para las principales unidades de obra son los siguientes: 

 Excavaciones: CIM = Coefic. Nº días P<5mm (8) 

 Terraplenes y rellenos: CIM = Coefic. Nº días T9h>2ºC (4) x Coefic. Nº días P<5mm (8) 

 Hormigones: CIM = Coefic. Nº días T9h>4ºC (5) x Coefic. Nº días P<10mm (6) 

 Mezclas bituminosas: CIM = Coefic. Nº días T9h>5ºC (3) x Coefic. Nº días P<1mm (7) 

 Riesgos y tratamientos superficiales: CIM = Coefic. Nº días T9h>10ºC (2) x Coefic. Nº días P<1mm 

(7) 

 Obras subterráneas: CIM = Coefic. Nº días Tmín>0 (1) 

 Otras actividades: CIM = Coefic. Nº días P<10mm (6) 

Los valores resultantes para estos coeficientes de reducción en cada uno de los meses del año 

se exponen en el siguiente cuadro. 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (CIM) 

TIPO DE OBRA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Excavaciones (8) 0.68 0.71 0.81 0.77 0.77 0.77 0.87 0.87 0.83 0.77 0.77 0.71 0.778 

Terraplenes y 
rellenos (4)x(8) 0.50 0.48 0.65 0.67 0.75 0.77 0.87 0.87 0.83 0.75 0.59 0.50 0.686 

Hormigones 
(5) x (6) 0.47 0.43 0.62 0.77 0.84 0.94 0.91 0.97 0.95 0.87 0.64 0.44 0.737 

Mezclas 
bituminosas 

(3)x(7) 
0.28 0.25 0.43 0.51 0.65 0.64 0.86 0.78 0.74 0.58 0.38 0.22 0.526 

Riegos y 
tratamientos 
superficiales 

(2)x(7) 

0.06 0.06 0.14 0.19 0.48 0.58 0.86 0.78 0.67 0.32 0.19 0.05 0.365 

Obras 
subterráneas 

(1) 
0.90 0.90 0.95 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.954 

Otras actividades
(6) 0.81 0.86 0.92 0.92 0.90 0.94 0.91 0.97 0.95 0.93 0.96 0.90 0.914 

 

COEFICIENTE DE APREDIZAJE 

Se considera un coeficiente de aprendizaje, correspondiente al retardo que se produce en cada 

actividad para alcanzar el máximo rendimiento diario (aprendizaje, dificultades de ejecución, 

problemas constructivos, etc). 

El coeficiente adoptado para la presente actuación es: 

CD = 0,93 
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COEFICIENTE MINORADOR DEL RENDIMIENTO DE LAS MÁQUINAS 

Se establece adicionalmente un coeficiente minorador del rendimiento de máquinas, motivado 

por las condiciones climáticas poco favorables que influyen en el funcionamiento óptimo de los 

mecanismos de los equipos. 

El coeficiente adoptado resulta ser: 

CM = 0,98 

 

COEFICIENTE REDUCTOR POR DÍAS FESTIVOS 

Para determinar los días útiles de trabajo, inicialmente hay que calcular los días trabajables 

netos, es decir, aplicar la reducción correspondiente a los días no laborables en la zona de 

proyecto de acuerdo con el calendario laboral vigente. En esta fase de proyecto, se ha tomado 

como referencia el calendario laboral de 2015. Cuando se liciten y ejecuten las obras se tendrá 

que emplear el calendario laboral del año vigente. 

Así, teniendo en cuenta el Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas del 

Principado de Asturias, el calendario laboral para el año 2015 con la relación de días inhábiles a 

efectos laborales durante el 2015, además de los sábados y domingos son: 

 

Se debe considerar también la existencia de al menos dos días festivos locales. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las hipótesis anteriores, se obtiene el coeficiente de reducción 

por días festivos, indicado en el siguiente cuadro: 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR DÍAS FESTIVOS (CF) 

PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 
Nº días 

laborales 18 18 22 20 18 22 23 21 20 21 20 15 238 

Nº días festivos 13 10 9 10 13 8 8 10 10 10 10 16 127 

Cf 0.581 0.643 0.710 0.667 0.581 0.733 0.742 0.677 0.667 0.677 0.667 0.484 0.652 
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Como puede darse que los días festivos sean de climatología adversa, adoptaremos el siguiente 

criterio de cálculo: si para un mes determinado CF representa el coeficiente de reducción de 

días festivos, y CIM el coeficiente de reducción por inclemencias meteorológicas para una clase 

de obra determinada, (1-CIM) representa la probabilidad de que un día cualquiera del mes 

presente climatología adversa para dicha clase de obra; y (1-CIM) x CF la probabilidad de que un 

día laborable presente una climatología adversa. 

Por consiguiente, el coeficiente de reducción de días laborables debido a condiciones 

climatológicas adversas será: 

  FIMIML CC11  C   

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS LABORABLES POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (CIML) 

TIPO DE OBRA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Excavaciones 0.814 0.814 0.865 0.847 0.866 0.831 0.904 0.912 0.887 0.844 0.847 0.860 0.858 

Terraplenes y 
rellenos 0.712 0.667 0.754 0.778 0.852 0.831 0.904 0.912 0.887 0.827 0.727 0.760 0.801 

Hormigones 0.692 0.634 0.733 0.844 0.908 0.956 0.933 0.980 0.967 0.912 0.760 0.727 0.837 

Mezclas 
bituminosas 0.579 0.517 0.597 0.675 0.794 0.736 0.896 0.851 0.827 0.713 0.589 0.621 0.7 

Riegos y 
tratamientos 
superficiales 

0.451 0.397 0.393 0.461 0.696 0.689 0.896 0.851 0.777 0.539 0.461 0.542 0.596 

Obras 
subterráneas 0.942 0.936 0.965 0.933 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.933 0.952 0.972 

Otras 
actividades 0.890 0.910 0.943 0.947 0.942 0.956 0.933 0.980 0.967 0.953 0.973 0.952 0.945 

COEFICIENTE REDUCTOR TOTAL PARA CADA CLASE DE OBRA 

En base a las tablas con los coeficientes reflejadas en anteriores apartados, se obtiene el 

Coeficiente Reductor de aplicación para Cada Clase de Obra o CR mediante la expresión: 

MD CC  IMLR C  C  

Donde: 

 CR = Coeficiente reductor total. 

 CIML = Coeficiente reductor de días laborables por inclemencias meteorológicas. 

 CD = Coeficiente de aprendizaje. 

 CM = Coeficiente minorador del rendimiento de las máquinas. 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN TOTAL (CR) 

TIPO DE OBRA CIM CIML CD CM CR 
Excavaciones 0.778 0.858 0.930 0.980 0.782 

Terraplenes y rellenos 0.686 0.801 0.930 0.980 0.73 

Hormigones 0.737 0.837 0.930 0.980 0.763 

Mezclas bituminosas 0.526 0.700 0.930 0.980 0.638 

Riegos y tratamientos 
superficiales 0.365 0.596 0.930 0.980 0.543 

Obras subterráneas 0.954 0.972 0.930 0.980 0.886 

Otras actividades 0.914 0.945 0.930 0.980 0.861 
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3.- HIDROLOGÍA 

La orografía de la zona encierra desniveles importantes y proliferación de cuencas, que permite 

adivinar los cursos de agua que en ellas originan las precipitaciones. Tanto las cuencas como la 

medición de su superficie se realiza sobre cartografía a escala 1/5.000.  

Debe tenerse en cuenta que la actuación prevista no introduce ninguna modificación que 

pudiere afectar a la validez del cálculo original realizado para el dimensionamiento, proyecto y 

construcción de las obras de fábrica que constituyen los elementos de drenaje transversal 

existente en la A-66.  

Únicamente se procederá a prolongar, manteniendo sección y pendiente actual, de aquellas 

obras de drenaje transversal que se vean afectadas por la prolongación del carril de 

deceleración necesario para habilitar el acceso al aparcamiento de emergencia. De igual 

forma, se repondrán, con las mismas condiciones actuales, todas aquellas cunetas o colectores 

que forman parte del drenaje longitudinal y que se vean afectados por la actuación 

proyectada. 

Por tanto, los cálculos descritos en este anejo se centran de forma exclusiva en el drenaje de la 

plataforma del nuevo aparcamiento de emergencia proyectado, y en las actuaciones de 

prolongación del ramal de salida del tronco de la A-66. 

3.1.- DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

3.1.1.- ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS 

El estudio pluviométrico se ha realizado a partir de los datos de las estaciones meteorológicas 

seleccionadas en el apartado de climatología, la de Pola de Lena y la de Santa Cruz de Mieres.  

La estación más completa en lo que a pluviometría se refiere en la estación de Santa Cruz de 

Mieres. Dicha estación presenta una serie de registros pluviométricos del año 1974 al 2015 (el año 

1975 apenas presenta valores) y es considerada la más representativa de la zona en la que se 

desarrolla el proyecto, dada la cercanía al emplazamiento. 

La estación seleccionada y su localización se ha descrito en el apartado de climatología del 

presente anejo.  

Para el cálculo de los caudales de avenida se utilizan los valores de la precipitación máxima 

anual en 24 h. 

Los valores seleccionados corresponden a años completos (dónde el número de registros es de 

10 valores o más) considerados como representativos, esto es, desestimándose aquellos años 

que no recojan datos correspondientes a los meses de mayor pluviosidad de la zona de la 

estación correspondiente.  

Los listados de precipitaciones máximas anuales producidas en 24 h y registradas mensualmente, 

se incluyen con indicación del mes en que se ha producido a continuación: 

Precipitación máxima diaria anual en décimas de mm. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P max 
diaria 

1974 100 465 417 343 98 70 100 68 91 643 105 643 

1976 570 120 145 567 115 65 466 140 246 195 520 85 570 

1977 73 60 360 200 630 740 765 175 40 205 136 320 765 

1978 520 120 78 445 530 350 125 164 140 213 330 190 530 

1979 325 464 386 110 105 140 790 71 260 435 470 636 790 

1980 475 100 342 400 285 50 125 356 26 250 355 320 475 

1981 448 123 145 285 80 146 150 50 173 250 80 264 448 

1982 118 130 135 64 217 145 100 55 108 183 340 535 535 

1983 87 326 280 455 80 125 326 228 110 195 83 250 455 

1984 260 385 100 125 576 121 125 132 190 334 465 132 576 

1985 155 250 165 170 245 43 305 25 15 54 130 108 305 

1986 285 184 140 164 68 85 83 105 515 163 146 188 515 

1987 235 285 148 146 90 316 62 100 370 283 436 177 436 

1988 172 174 286 423 230 325 331 397 235 328 78 203 423 

1989 534 157 180 445 460 55 186 82 132 45 163 70 534 

1990 115 70 158 446 183 390 200 155 60 260 395 575 575 

1991 112 476 235 385 82 32 271 785 192 530 16 785 

1992 78 48 417 465 211 435 81 411 108 536 75 291 536 

1993 28 482 255 458 175 280 164 277 143 370 450 482 

1994 335 227 57 182 114 94 96 220 360 205 60 450 450 

1995 145 310 110 80 157 175 136 26 350 86 235 655 655 

1996 100 350 176 200 131 102 410 180 155 190 246 382 410 

1997 300 30 50 4 235 100 330 341 225 275 80 135 341 

1998 60 50 332 328 280 92 110 77 122 138 300 143 332 

1999 375 315 153 150 220 116 47 48 257 150 367 448 448 

2000 153 133 186 420 145 112 150 84 95 190 98 250 420 

2001 410 105 175 110 158 398 192 205 313 160 310 100 410 

2002 73 135 147 230 284 200 85 384 152 284 196 173 384 

2003 240 130 105 270 152 295 135 262 84 230 305 305 

2004 190 302 185 426 95 90 185 172 224 148 430 350 430 

2005 131 278 272 210 415 128 226 130 365 650 229 221 650 
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Precipitación máxima diaria anual en décimas de mm. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P max 
diaria 

2006 155 485 250 125 133 85 84 156 267 110 150 485 

2007 320 550 280 425 450 104 135 185 140 235 73 550 

2008 100 160 340 232 380 171 110 152 80 350 385 355 385 

2009 103 213 262 133 285 282 237 156 120 260 180 285 

2010 275 142 125 60 214 696 79 45 45 520 310 428 696 

2011 250 165 125 205 198 263 60 196 416 123 416 

2012 52 780 125 315 100 205 56 75 520 780 

2013 413 286 355 146 125 30 87 40 117 440 440 

2014 175 160 360 195 125 49 317 192 135 150 184 360 

2015 417 306 297 155 41 303 285 50 77 330 255 417 

En lo que se refiere a los valores de la estación de Pola de Lena, se obtienen estos resultados: 

Precipitación máxima diaria anual en décimas de mm. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P max 
diaria 

2009 98 94 328 148 280 328 

2010 162 116 110 168 298 710 58 82 70 374 444 400 710 

2011 282 146 122 148 192 164 148 284 150 168 294 140 294 

2012 40 532 100 250 60 172 68 34 52 374 388 64 532 

2013 410 212 216 260 148 162 30 48 64 146 430 430 

2014 128 428 144 152 86 200 146 142 136 175 206 428 

2015 432 256 250 146 70 148 182 72 110 240 200 432 

Para realizar los cálculos de precipitaciones máximas en anuales en 24 horas, para los distintos 

períodos de retorno considerados, se tomará, para cada año, el valor máximo de los valores de 

ambas estaciones meterorológicas. 

3.1.2.- PRECIPITACIONES MÁXIMAS ANUALES EN 24 HORAS 

Se han calculado las precipitaciones anuales en 24 h para los distintos períodos de retorno, a 

partir de los datos pluviométricos correspondientes a las series de máximas precipitaciones en 24 

horas de cada año. Los períodos de retorno para los que se calculan las precipitaciones son 2, 5, 

10, 25, 50, 100, 500 y 1000 años.  

El cálculo se ha realizado mediante el tratamiento estadístico de las series pluviométricas 

utilizando el ajuste a la distribución de Gumbel, como es habitual. La Ley de Distribución de 

Gumbel presenta una gran estabilidad para bajos períodos de retorno, sin embargo para altos 

períodos de retorno la experiencia indica que los valores calculados resultan generalmente 

inferiores a los observados y conduce en estos casos a resultados del lado de la inseguridad.  

Por ello se comprueban los datos obtenidos con otro método de cálculo de las precipitaciones 

máximas, el “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular”. 

El mapa representa dos familias de líneas. La primera, en color azul, define el valor medio de la 

ley de frecuencias de máximas precipitaciones diarias puntuales (Pm). La segunda muestra el 

coeficiente de variación Cv de dicha ley. El parámetro Cv permite determinar el factor Kt 

(función de Cv y T), valor éste que multiplicado por el valor medio P, resulta la precipitación 

máxima diaria asociada a cada período de retorno T.  

MÉTODO ESTADÍSTICO DE GUMBEL 

Esta función viene dada por la siguiente expresión: 

y
eeP


          ó            y= - Ln ( Ln (1/P)) 

Dónde: 

P: probabilidad de que un valor extremo de la serie P24 sea inferior a un cierto valor. 

y: variable reducida. 

A su vez: 

1n
mP


  

Dónde: 

m: número de orden de la serie de menor a mayor. 

n: número de años de la serie. 
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La recta de ajuste de Gumbel tiene la siguiente expresión: 

x
n

_
T

_
S*

Sn
yyxx 

  

Dónde: 

_
x : media de las precipitaciones P24. 

Sx: desviación típica de las precipitaciones. 

n

_
y : media de la variables reducida. 

Sn: desviación típica de la variable reducida. 

Por otra parte, 

 
P1

1T


  

Siendo T el periodo de retorno del valor P24, es decir, T es el número de años necesario para que 

el valor máximo alcanzado iguale o supere un determinado valor de P24, una sola vez como 

promedio en el intervalo de tiempo T. 

En la página siguiente se adjuntan los datos ajustados según Gumbel, y las precipitaciones 

máximas para los períodos de retorno considerados. 

Los valores obtenidos para la serie de datos estudiados, con el método de Gumbel, son los 

siguientes: 

T (años) P24(mm) 
2 47,9 
5 59,7 
10 67,4 
25 77,21 
50 84,55 
100 91,7 

MAPA PARA EL CÁLCULO DE MÁXIMAS PRECIPITACIONES DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR. 

En la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” se presenta un mapa para el 

cálculo de precipitaciones máximas diarias, confeccionado mediante el ajuste de los datos de 

precipitaciones según la función de distribución SQRT por el método de los momentos. 

El mapa de la publicación presenta dos familias de líneas. Para el punto geográfico deseado, 

una de ellas define el valor medio Pm, de la ley de frecuencia de máximas precipitaciones 

diarias, y la otra el coeficiente de variación Cv de dicha ley, en función del periodo de retorno. A 

partir del cuadro que figura en el mapa, entrando con el coeficiente Cv se determina el factor 

regional Yt y la precipitación máxima se obtiene mediante la siguiente fórmula:  

Pt= Yt * Pm 

Los cuantiles regionales Yt vienen dados según la siguiente tabla: 

 PERIODOS DE RETORNO T (años) 
Cv 2 5 10 25 50 100 300 500 

0,30 0,935 1,194 1,377 1,625 1,823 2,022 2,251 2,541 
0,31 0,932 1,198 1,385 1,640 1,854 2,068 2,296 2,602 
0,32 0,929 1,202 1,400 1,671 1,884 2,098 2,342 2,663 
0,33 0,927 1,209 1,415 1,686 1,915 2,144 2,388 2,724 
0,34 0,924 1,213 1,423 1,717 1,930 2,174 2,434 2,785 
0,35 0,921 1,217 1,438 1,732 1,961 2,220 2,480 2,831 
0,36 0,919 1,225 1,446 1,747 1,991 2,251 2,525 2,892 
0,37 0,917 1,232 1,461 1,778 2,022 2,281 2,571 2,953 
0,38 0,914 1,240 1,469 1,793 2,052 2,327 2,617 3,014 
0,39 0,912 1,243 1,484 1,808 2,083 2,357 2,663 3,067 
0,40 0,909 1,247 1,492 1,839 2,113 2,403 2,708 3,128 
0,41 0,906 1,255 1,507 1,854 2,144 2,434 2,754 3,189 
0,42 0,904 1,259 1,514 1,884 2,174 2,480 2,800 3,250 
0,43 0,901 1,263 1,534 1,900 2,205 2,510 2,846 3,311 
0,44 0,898 1,270 1,541 1,915 2,220 2,556 2,892 3,372 
0,45 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433 
0,46 0,894 1,278 1,564 1,961 2,281 2,632 2,983 3,494 
0,47 0,892 1,286 1,579 1,991 2,312 2,663 3,044 3,555 
0,48 0,890 1,289 1,595 2,007 2,342 2,708 3,098 3,616 
0,49 0,887 1,293 1,603 2,022 2,373 2,739 3,128 3,677 
0,50 0,885 1,297 1,610 2,052 2,403 2,785 3,189 3,738 
0,51 0,883 1,301 1,625 2,068 2,434 2,815 3,220 3,799 
0,52 0,881 1,308 1,640 2,098 2,464 2,861 3,281 3,860 

De esta forma, se puede obtener un valor aproximado de máximas precipitaciones en Pola de 

Lena, asociadas a diferentes períodos de retorno.  
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El mapa para nuestra zona de estudio es el siguiente: 

 

De este mapa, obtenemos los siguientes datos: 

 Pola de Lena 

Pm 63 

Cv 0.34 

De lo cual se obtiene la siguiente precipitación máxima en función del periodo de retorno: 

 PERIODOS DE RETORNO T (años) 
Cv 2 5 10 25 50 100 300 500 

0,34 0,924 1,213 1,423 1,717 1,930 2,174 2,434 2,785 

 Precipitaciones máximas diarias según  
“Máximas lluvias diarias en la España peninsular (mm)” 

T 2 5 10 25 50 100 300 500 
Pt (mm) 58,21 76,42 89,65 108,17 121,59 136,96 153,34 175,46 

El Ministerio de Fomento ha editado un programa de cálculo de precipitaciones máximas diarias, 

denominado MAXPLU, desarrollado a partir de la metodología descrita. Esta aplicación permite 

simplificar el proceso de cálculo y aporta la siguiente información para un punto geográfico de 

la geografía de España peninsular: valor medio de la precipitación diaria máxima anual, 

coeficiente de variación y valor de la precipitación máxima diaria correspondiente al período de 

retorno considerado. 

Los datos a introducir son: la longitud y latitud geográficas de la zona de estudio (el programa 

admite también coordenadas UTM), así como el periodo de retorno. 

A continuación se ofrece la tabla de resultados correspondiente al ámbito de estudio, obtenida 

con Maxpluwin: 

Se han considerado las siguientes coordenadas geográficas para el emplazamiento del 

aparcamiento: 

Longitud: -5,804421 (5º 48‘ 16“ O) 

Latitud: 43,185123 (43º 11‘ 6“ N) 

Precipitaciones máximas diarias según  
“Máximas lluvias diarias en la España peninsular (mm)” 

T 2 5 10 25 50 100 300 500 
Pt (mm) 59 78 91 109 124 139 165 177 

ZONA DE 
PROYECTO 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Página 24 Anejo 04.- Climatología e Hidrología 

CONCLUSIONES 

De la aplicación de los dos métodos de cálculo para hallar el valor de la precipitación máxima 

se concluye lo siguiente:  

PERIODO DE RETORNO GUMBEL MAPA 

T (años) P24(mm) P24(mm) 

2 47,9 59 

5 59,7 78 

10 67,4 91 

25 77,21 109 

50 84,55 124 

100 91,7 139 

A la vista de los resultados se adoptan los más conservadores, que corresponden al segundo de 

los métodos empleado y que figuran en la siguiente tabla: 

T (años) P24(mm) 

2 59 

5 78 

10 91 

25 109 

50 124 

100 139 

3.2.- CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 

3.2.1.- INTRODUCCIÓN 

Para el cálculo de los caudales de las diferentes cuencas interceptadas y los distintos períodos 

de retorno a tener en cuenta, se ha usado el método hidrometeorológico, siguiendo las 

recomendaciones de la vigente instrucción de carreteras 5.2-IC, en tanto a cuencas pequeñas 

se refiere.  

3.2.2.- DEFINICIÓN DE CUENCAS 

En los planos adjuntos al presente anejo se definen las cuencas en las que se ha dividido la 

superficie total del aparcamiento. Cada una de dichas cuencas es captada por una red 

independiente, que en algunos casos puede verter directamente al terreno o bien puede 

confluir con otra cuenca. Las cuencas son en total 4, ordenadas en función de su situación con 

respecto al río Lena y el tronco de la autovía A-66. De esta forma, la cuenca 1 es la que está más 

próxima al cauce, mientras que la 4 linda con la autovía 

En la tabla se reflejan las principales características de las cuencas:  

Cuenca Superficie (m2) Longitud (m) Pendiente (m/m) 
1 (Río Lena) 4.534 250 0,02 

2 14.449 420 0,02 
3 13.825 400 0,02 

4 (A-66) 11.326 500 0,02 

No obstante, dado el tipo de proyecto que nos ocupa lo lógico es establecer subcuencas en 

cada caso coherentes con las capacidades máximas de los diámetros comerciales de los 

colectores diseñados, todo ello para una pendiente prefijada y condicionada por las cotas de la 

explanada en la que se prevé construir el aparcamiento. Por ello se considera más interesante, 

en este caso, partir de la capacidad de los colectores de desagüe y con ese criterio establecer 

las subcuencas que puden ser atendidas con cada diámetro (o con cada sección tipo de 

cuneta, en el caso de las cuencas 1 y 4). 

Las subcuencas en las que se ha dividido el aparcamiento están representadas en el plano de 

cuencas que se aporta como apartado al final del anejo. 

Las superficies de cada subcuenca están recogidas en la siguiente tabla. 
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Cuenca Subcuenca Subcuenca (m2) 

1 1.1 2262 
1.2 2272 

2 

2.1 3575 
2.2 2619 
2.3 4090 
2.4 4165 

3 

3.1 3480 
3.2 4200 
3.3 3033 
3.4 3112 

4 

4.1 2273 
4.2 2268 
4.3 4500 
4.4 2285 

5 Ramal 4030 

 

3.2.3.- TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

El tiempo de concentración se define como el necesario para que las precipitaciones caídas en 

las zonas más alejadas de la cuenca puedan llegar al punto de desagüe. 

 

Este tiempo es independiente de la configuración y magnitudes del aguacero, dependiendo 

sólo de las características morfológicas de la cuenca. Para estimarlo se emplea la fórmula: 

Tc=0,3
L

J
1

4

0,76

 

En la que: 

Tc (h) = tiempo de concentración 

L (km) = longitud del curso principal 

J (m/m) = pendiente media del curso principal 

Las cuencas interceptadas por el trazado proyectado corresponden en su totalidad a cuencas 

pavimentadas, por lo que el tiempo de concentración será muy corto, ya que los coeficientes 

de escorrentía serán próximos a la unidad (este es el valor considerado en el estudio). 

Se ha tomado para todas las subcuencas un tiempo de concentración igual a 5 minutos. Dada 

la reducida longitud de los tramos de colectores, el tiempo de recorrido a través de los 

conductos de la red se considera 0. 

3.2.4.- PRECIPITACIÓN MÁXIMA ASIGNADA A LAS CUENCAS 

En el siguiente cuadro se reflejan los valores de las precipitaciones máximas en 24 horas 

seleccionadas para el cálculo de los caudales según los diferentes períodos de retorno. 

T (años) P24 (mm) 
2 59 
5 78 
10 91 
25 109 
50 124 
100 139 

 

3.2.5.- CÁLCULO DEL CAUDAL. MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO. 

El caudal punta de avenida, Q (en m3/s), aplicando el método hidrometeorológico reflejado en 

la Instrucción 5.2-IC para un período de retorno dado, se obtiene mediante la expresión: 

K
C·I·AQ   

dónde: 

Q (m3/s): Caudal punta en el punto de desagüe correspondiente a un período de retorno 

dado. 

C: Coeficiente de escorrentía de la cuenca drenada. 

I(mm/h) Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

A (km2): Superficie de la cuenca. 

K: Coeficiente que incorpora un aumento del 20% en el cálculo del caudal para 

considerar el efecto de las puntas  de precipitación. Tomado de la tabla 2.1 de la 

Instrucción 5.2 – IC adopta el valor de 3. 
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COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

El coeficiente de escorrentía, teniendo en cuenta que se trata de una plataforma pavimentada 

se ha considerado igual a 1. 

MÁXIMA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN MEDIA EN UN TIEMPO DE CONCENTRACIÓN PARA UN 

PERÍODO DE RETORNO DADO  

Para el cálculo del caudal se ha considerado, de acuerdo con el método hidrometeorológico,  

que el caso más desfavorable es aquel en que el aguacero tiene una duración igual a la del 

tiempo de concentración. 

Al contar sólo con datos de precipitaciones máximas diarias, no se pueden extrapolar los valores 

de las intensidades de aguaceros de distinta duración, por lo que para determinarlos, se ha de 

recurrir a las curvas intensidad-duración elaboradas para un conjunto de estaciones españolas. 

Consultando el mapa de isolíneas de los valores (I1/Id) para España que figura en la Norma 

5.2.IC, siendo I1 la intensidad horaria e Id la intensidad media diaria, y se obtiene que en la zona 

de estudio es de valor 8,8. 

 

Para calcular la intensidad correspondiente a un aguacero de duración igual al tiempo de 

concentración se ha considerado  la expresión general de las curvas intensidad-duración siendo: 

128
T28

d

l
d

0,1

0,10,1

I
I.II












  

Donde 









h
mm

24
PI d

d  

Siendo l la intensidad del aguacero a considerar, T el tiempo de concentración considerado y 

(I1/Id)=8.8. 

En el caso que nos ocupa, se ha considerado un período de retorno de 25 años, de acuerdo con 

las tablas de la instrucción 5.2.-IC 
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CAPACIDAD DE DESAGÜE DE LOS COLECTORES  

Se ha tomado como pendiente mínima de los colectores el 1%.  

Para evaluar el funcionamiento de las conducciones en régimen permanente y uniforme se 

empleará la fórmula de Manning: 

v= 
1
n · RH

2
3·S

1
2 

donde, 

v: velocidad del agua en la conducción (m/s) 

RH: radio hidráulico, calculado como el área de flujo entre el perímetro mojado (m) 

S: pendiente de energía, que se supondrá igual a la pendiente de la conducción (m/m) 

n: coeficiente de fricción de Manning 

El radio hidráulico, se define como la relación entre el área de la sección hidráulica y el 

perímetro mojado. El área se refiere al área efectiva del flujo y el perímetro mojado a la línea de 

contacto entre el área mojada y la sección de la conducción. 

Los valores del coeficiente de fricción de Manning que se utilizan en los cálculos en función del 

material de la conducción se presentan a continuación: 

MATERIAL n 
Plástico (PVC, PRFV, etc) 0,0083 - 0,009 

Hormigón 0,013 - 0,015 

El grado de llenado máximo admisible recomendado será del 80%. 

Las capacidades de desagüe obtenidas para los diámetros, pendientes y tipos de conducción 

empleados en proyecto se aportan en las tablas siguientes: 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO S HIDRÁULICO S HIDRÁULICA TUBO  LLENO HIDRÁULICA TUBO  80%
DIÁMETRO (m) 0,2966 SECCIÓN (m2) 0,07 SECCIÓN (m2) 0,06

MATERIAL PVC PERÍMETRO (m) 0,93 PERÍMETRO (m) 0,66
PENDIENTE 1,85% CAUDAL (l/S) 199,84 CAUDAL (l/S) 195,34

MANNING 0,0083 VELOCIDAD(m/s) 2,89 VELOCIDAD(m/s) 3,30

PARÁMETRO S HIDRÁULICO S HIDRÁULICA TUBO  LLENO HIDRÁULICA TUBO  80%
DIÁMETRO (m) 0,376 SECCIÓN (m2) 0,11 SECCIÓN (m2) 0,10

MATERIAL PVC PERÍMETRO (m) 1,18 PERÍMETRO (m) 0,83
PENDIENTE 1,85% CAUDAL (l/S) 376,18 CAUDAL (l/S) 367,70

MANNING 0,0083 VELOCIDAD(m/s) 3,39 VELOCIDAD(m/s) 3,86

PARÁMETRO S HIDRÁULICO S HIDRÁULICA TUBO  LLENO HIDRÁULICA TUBO  80%
DIÁMETRO (m) 0,4708 SECCIÓN (m2) 0,17 SECCIÓN (m2) 0,15

MATERIAL PVC PERÍMETRO (m) 1,48 PERÍMETRO (m) 1,04
PENDIENTE 1,00% CAUDAL (l/S) 503,74 CAUDAL (l/S) 492,38

MANNING 0,0083 VELOCIDAD(m/s) 2,89 VELOCIDAD(m/s) 3,30

PARÁMETRO S HIDRÁULICO S HIDRÁULICA TUBO  LLENO HIDRÁULICA TUBO  80%
DIÁMETRO (m) 0,5932 SECCIÓN (m2) 0,28 SECCIÓN (m2) 0,24

MATERIAL PVC PERÍMETRO (m) 1,86 PERÍMETRO (m) 1,31
PENDIENTE 1,00% CAUDAL (l/S) 932,91 CAUDAL (l/S) 911,89

MANNING 0,0083 VELOCIDAD(m/s) 3,38 VELOCIDAD(m/s) 3,85

PARÁMETRO S HIDRÁULICO S HIDRÁULICA TUBO  LLENO HIDRÁULICA TUBO  80%
DIÁMETRO (m) 0,7532 SECCIÓN (m2) 0,45 SECCIÓN (m2) 0,38

MATERIAL PVC PERÍMETRO (m) 2,37 PERÍMETRO (m) 1,67
PENDIENTE 1,00% CAUDAL (l/S) 1763,60 CAUDAL (l/S) 1723,86

MANNING 0,0083 VELOCIDAD(m/s) 3,96 VELOCIDAD(m/s) 4,51
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos, para las subcuencas que constituyen la explanada del aparcamiento 

son los siguientes: 

Cuenca Subcuenca Scuenca (m2) Lcauce (m) Desnivel (m) J (m/m) I1/Id Tc (min) 
1 1.1 2262 100 1 0,01 8,8 7,50 

1 1.2 2272 100 1 0,01 8,8 7,50 

2 2.1 3575 100 1,85 0,0185 8,8 6,68 

2 2.2 2619 100 1,85 0,0185 8,8 6,68 

2 2.3 4090 100 1 0,01 8,8 7,50 

2 2.4 4165 100 1 0,01 8,8 7,50 

3 3.1 3480 100 1,85 0,0185 8,8 6,68 

3 3.2 4200 100 1,85 0,0185 8,8 6,68 

3 3.3 3033 100 1 0,01 8,8 7,50 

3 3.4 3112 100 1 0,01 8,8 7,50 

2+3 2.5 550 100 1 0,01 8,8 7,50 

4 4.1 2273 100 1 0,01 8,8 7,50 

4 4.2 2268 100 1 0,01 8,8 7,50 

4 4.3 4500 100 1 0,01 8,8 7,50 

4 4.4 2285 100 1 0,01 8,8 7,50 

5 4030 100 1 0,01 8,8 7,50 

 

Se ha considerado para el cálculo de caudales un tiempo de concentración de 5 min. 

 

 

Cuenca Subcuenca T*c 
(min) Pd (mm) Id=Pd/24 It (mm) T (años) C Q (l/s) Q acumulado 

(l/s) 
1 1.1 5 109 4,54 134,03 25 1 101,06 101,06 

1 1.2 5 109 4,54 134,03 25 1 101,50 202,56 

2 2.1 5 109 4,54 134,03 25 1 159,71 159,71 

2 2.2 5 109 4,54 134,03 25 1 117,00 276,72 

2 2.3 5 109 4,54 134,03 25 1 182,72 459,44 

2 2.4 5 109 4,54 134,03 25 1 186,07 645,51 

3 3.1 5 109 4,54 134,03 25 1 155,47 155,47 

3 3.2 5 109 4,54 134,03 25 1 187,64 343,11 

3 3.3 5 109 4,54 134,03 25 1 135,50 478,61 

3 3.4 5 109 4,54 134,03 25 1 139,03 617,64 

2+3 2.5 5 109 4,54 134,03 25 1 24,57 1287,72 

4 4.1 5 109 4,54 134,03 25 1 101,55 101,55 

4 4.2 5 109 4,54 134,03 25 1 101,32 202,87 

4 4.3 5 109 4,54 134,03 25 1 201,04 201,04 

4 4,4 5 109 4,54 134,03 25 1 102,08 102,08 

5 5 109 4,54 134,03 25 1 180,04 180,04 

 

Estos valores serán los empleados para el dimensionamiento de las conducciones y las cunetas 

de drenaje del aparcamiento. 
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4.- PLANO DE CUENCAS 

A continuación se adjunta el plano de cuencas del proyecto. 
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5.- RESGUARDO DEL ESCRITO DE PETICIÓN DE DATOS A LA AEMET 

Se adjunta copia del resguardo de petición de datos a la AEMET. 

 

6.- FICHEROS DE DATOS DE METEOROLOGÍA 

Se adjunta un CD con la información en formato .xls y punto .txt facilitada por AEMET de las 

estaciones meteorológicas empleadas en el estudio. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se analiza la posible incidencia que la implantación del aparcamiento de 

emergencia tiene sobre el planeamiento del concejo de Lena, donde se desarrollará 

íntegramente la actuación. 

En el citado concejo rige en la actualidad el Plan General de Ordenación de Lena (PGOL), 

aprobado definitivamente por Acuerdo de 20 de octubre de 2006 de la Comisión Ejecutiva de la 

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y publicado en el Boletín 

Oficial del Principado de Asturias de 22 de febrero de 2007. 

2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN 

La zona prevista para la implantación del aparcamiento de emergencia se localiza en el 

espacio ocupado anteriormente por una antigua escombrera minera y se desarrolla 

íntegramente en Suelo No Urbanizable de Infraestructuras (INF), de acuerdo con los planos de 

ordenación contenidos en el Plan General de Ordenación, cuya hoja correspondiente se 

acompaña en el Anexo 1 al presente documento y cuya vista en detalle se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

Imagen 1. Localización del Proyecto en el PGOL. 

3.- ANÁLISIS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

El Plan General de Ordenación de Lena considera dentro de la categoría de Suelo No 

Urbanizable de Infraestructuras todos aquellos terrenos que, con independencia de su valor 

intrínseco, estén afectados por la localización de infraestructuras básicas o de transporte y que, 

en razón de ello o en aplicación de su legislación sectorial, deban ser protegidos de cualquier 

edificación (art. 469 del PGOL); y clasifica las infraestructuras en transportes (vías de 

comunicación y líneas de ferrocarril), tendidos por cable (redes de suministro de energía 

eléctrica y de telecomunicaciones) y conducciones (redes de abastecimiento, de suministro 

eléctrico, de saneamiento y de suministro de gas y redes de telecomunicaciones). 

Particularmente, la zona de Proyecto se encuadra dentro del ámbito correspondiente a vías de 

comunicación, concretamente al asociado a la autovía A-66. 

En términos generales, para cualquier construcción que se desarrolle en la calificación de suelo 

referida y en el área de influencia de carreteras, el PGOL establece la necesidad de tener en 

cuenta lo dispuesto en la Legislación de Carreteras (Estatal o Autonómica, según cada caso) y la 

observancia de las distancias correspondientes a zonas de Dominio Público, de Servidumbre, de 

Afección y Línea de Edificación. 

En lo relativo al régimen de usos y su clasificación, el Plan General de Ordenación de Lena 

establece como usos permitidos para Suelo No Urbanizable, entre otros, los correspondientes a 

“…las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 

obras públicas,” (art. 345, punto 2), entendiéndose que la actuación desarrollada en el presente 

Proyecto queda englobada dentro de tales supuestos al tratarse de una actuación asociada y 

necesaria para el servicio de la autovía A-66 en condiciones de vialidad invernal. 

De acuerdo con el artículo 344 del PGOL, el desarrollo de actuaciones correspondientes a usos 

permitidos en Suelo No Urbanizable requerirá de la concesión de la preceptiva licencia 

municipal, sin la necesidad de realizar trámites previos. 

4.- CONCLUSIÓN 

A la vista de lo expuesto en los párrafos precedentes, de acuerdo con el contenido del Plan 

General de Ordenación de Lena, la actuación proyectada se encuadra dentro de Suelo No 

Urbanizable de Infraestructuras, para el cual se considera la misma resultaría un uso permitido. 
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ANEXO 1.- PLANO DE ORDENACIÓN CORRESPONDIENTE A 

LA ZONA DEL PROYECTO 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se analiza el tráfico existente en la autovía A-66 para determinar la 

categoría de tráfico que le correspondería al ramal de salida que se verá modificado por la 

actuación proyectada. 

Asimismo, para determinar las características del pavimento a disponer en la explanada de 

aparcamiento, se ha realizado una estimación del número de usos que previsiblemente recibirá, 

basada en los datos históricos de cortes de la autovía para vehículos pesados de que se 

dispone. 

2.- ANÁLISIS DEL TRÁFICO EN LA AUTOVÍA A-66 

2.1.- INFORMACIÓN EXISTENTE 

Como fuente de información principal se cuenta con los aforos que realiza el Ministerio de 

Fomento. En concreto, se han obtenido datos de la estación semipermanente O-54-5 

(anteriormente al año 2011 se trataba de una estación primaria, denominada O-54-1), localizada 

en el punto kilométrico 51,3 de la autovía A-66, y de la estación secundaria O-266-2, localizada 

en el punto kilométrico 58,1. 

Teniendo en cuenta la ubicación de ambas estaciones de aforo, resulta más representativa del 

tramo la O-266-2  puesto que la O-54-5 se localiza con anterioridad a la salida correspondiente a 

la carretera autonómica AS-112 (corredor de la cuenca del Caudal), que aglutina tráficos 

relevantes fundamentalmente desde la cuenca hacia el interior de la comunidad autónoma, tal 

y como se puede comprobar analizando conjuntamente el tráfico obtenido en las estaciones 

descritas anteriormente y en la estación de aforo AS-112-1 de la red autonómica, localizada en 

el punto kilométrico 1,8 de la mencionada carretera. 

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se resumen los datos básicos de las estaciones 

de aforo descritas, reflejándose su posición en el mapa que se acompaña. 

 

Tipo de aforo Nombre / 
Símbolo Propiedad Localización Datos 

Estación 
semipermanente 

(primaria 
anteriormente a 

2011) 

O-54-5 

O-54-1 
(anteriormente 

a 2011) 

Ministerio de 
Fomento 

p.k. 51,3 

autovía A-66 

IMD cada año 
%motocicletas 

%vehículos ligeros 
% vehículos 

pesados 
IMD mercancías 

peligrosas 
IMD vehículos 

extranjeros 

Estación 
secundaria O-266-2 Ministerio de 

Fomento 

p.k. 58,1 

autovía A-66 

IMD cada año 
%motocicletas 

%vehículos ligeros 
% vehículos 

pesados 
IMD mercancías 

peligrosas 
IMD vehículos 

extranjeros 

Estación 
secundaria 

(primaria 
anteriormente a 

2008) 

AS-112-1 

Consejería de 
Infraestructuras, 

Ordenación 
del Territorio y 

Medio 
Ambiente 

p.k. 1,0 

carretera AS-112 

IMD cada año 
% vehículos 

pesados 
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Para las estaciones descritas anteriormente, a continuación se resumen los datos relativos a 

intensidad media diaria y porcentaje de vehículos pesados desde el año 2009 hasta el año 2014. 

 

 O-266-2 O-54-5 AS-112-1 

Año IMD %pesados IMD %pesados IMD %pesados 

2014 20106 10,17 26916 8,05 8379 5,70 

2013 18265 11,97 27526 8,28 8360 5,30 

2012 18960 13,74 28848 8,52 8205 5,96 

2011 20451 12,86 31426 9,78 9854 7,56 

2010 20075 12,00 31413 10,00 10460 7,97 

2009 24063 12,00 35105 9,00 10333 8,15 

2008 24662 13,00 31306 9,00 9789 6,23 

 

2.2.- ESTIMACIÓN DE LA CATEGORÍA DE TRÁFICO 

De acuerdo con lo especificado en el apartado anterior, para estimar la categoría de tráfico 

correspondiente a la autovía A-66 en el ámbito del proyecto, se partirá de los datos 

correspondientes a la estación O-266-2. 

Puesto que la actuación que afecta al ramal se realiza sobre una infraestructura consolidada y 

las características de las obras proyectadas no contribuyen a modificar los flujos de tráfico, 

generando nuevas incorporaciones o salidas, carece de sentido realizar prognosis en función de 

las posibilidades de crecimiento por tráficos generados, si bien, siguiendo el criterio habitual, se 

realizará una previsión de crecimiento para el año de puesta en servicio de cara a tener datos 

para la validación del firme a disponer en el ramal de salida. 

Como año de puesta en servicio se ha considerado el 2017, teniendo en cuenta los plazos 

necesarios para la licitación, adjudicación y ejecución de las obras. 
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2.2.1.- ESTIMACIÓN DE LA IMD 

A continuación se representa gráficamente la evolución histórica de la IMD registrada por la 

estación seleccionada desde el año 2008 hasta el año 2014: 

 

Considerando como representativo del tráfico actual un valor de unos 20.500 veh/día, que se 

corresponde con el máximo registrado en los últimos cinco años (no se han considerado 

representativos os registrados en 2009 y anteriores, que distan de la situación económica actual 

del país), y teniendo en cuenta las tasas de crecimiento indicadas en la Orden Ministerial 

FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas para la 

mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, 

carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento, que resultan ser del 1,12% anual acumulativo 

para el periodo 2013-2016 y del 1,44 anual acumulativo para los posteriores al 2017, inclusive, 

resultaría la siguiente previsión de tráfico: 

Año Tasa de 
crecimiento IMD 

2014 

1.12% 

20500 

2015 20730 

2016 20962 

2017 1.44% 21264 

 

2.2.2.- CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO EN EL TRONCO DE LA AUTOVÍA 

La categoría de tráfico se define en función de la intensidad media diaria de vehículos pesados 

(IMDp) en el carril de proyecto y en el año de puesta en servicio, y se estudia de acuerdo con la 

Norma 6.1-IC. 

Para el cálculo de categoría de tráfico de pesados, a efectos del dimensionamiento del firme, es 

necesario conocer la IMD de vehículos pesados. Para ello, se emplea la siguiente formulación: 

IMDpesados = IMDtotal · %pesados 

Conociendo el porcentaje de pesados anual que se ha producido en los últimos cinco años en 

la estación de aforo elegida para representar el tráfico de la futura variante y admitiendo un 

valor medio ante la baja dispersión de resultados, puede considerarse representativo un valor del 

12,5%. 

Al no disponer de datos concretos de asignación por carriles, se considerará que en el carril 

exterior se presenta la categoría de tráfico correspondiente a todos los vehículos pesados que 

circulan en ese sentido. 

De acuerdo con lo anterior, la intensidad media diaria de vehículos pesados para el año de 

puesta en servicio resultaría: 

IMDp (2017) = (21264/2) · (12,5/100) = 1329 veh. pesados / día 

Por tanto, de acuerdo con la citada Instrucción, en el tramo objeto de estudio se presenta una 

IMDp comprendida entre 800 y 2000 vehículos pesados / día, lo que da lugar a una categoría de 

tráfico pesado T1. 

2.2.3.- CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO EN EL RAMAL DE SALIDA 

Dado que no se dispone de datos de tráfico específicos para el ramal de salida y teniendo en 

cuenta que la salida resulta asimilable a una vía de servicio, pues permite el acceso al área de 

servicio de Egocheaga y a las propiedades allí presentes, sin conectar con otra carretera o vía 

principal de importancia, de acuerdo con lo reflejado en el apartado 4 de la Norma 6.1-IC, 

pueden considerarse para el mismo secciones estructurales especificadas para dos categorías 

de tráfico pesado menos que la que le corresponda a la calzada principal. 

En base a lo anterior, para el diseño del firme del ramal se tendrá en cuenta una categoría de 

tráfico pesado T31. 
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3.- ESTUDIO DEL TRÁFICO PREVISTO EN EL APARCAMIENTO 

Para evaluar el tráfico del aparcamiento y establecer, en consecuencia, el firme necesario para 

el mismo, resulta necesario establecer el número de usos que, previsiblemente, tendrá el 

aparcamiento. 

En este sentido, en el anexo I al presente documento se acompaña el listado de cortes de la 

autovía A-66 que han motivado en el pasado el embolsamiento de vehículos pesados en el área 

de servicio de Egocheaga. 

Del análisis de los datos disponibles se extrae el siguiente resumen de cortes anuales, 

destacándose que no todos los cortes han respondido a vialidad invernal sino también en 

ocasiones a cortes de la autovía por protestas: 

Año 
Número 

de cortes 
Observaciones 

2014 7 Vialidad invernal 

2014 0 
 

2013 5 Vialidad invernal 

2012 16 

Todos estos cortes se 
debieron a cierres por 
protestas del sector de 

la minería 

2011 1 Vialidad invernal 

2010 5 “ 

2009 5 “ 

2008 3 “ 

Puede apreciarse que, exceptuando el año 2012, en el cual se produjo un número total de 

cortes de 16 debidos a protestas mineras, con carácter general se obtiene un promedio de unos 

4 cortes anuales, con un máximo en 2014 de 7. 

Considerando que cada vez que se produce un corte, por la sección de entrada al 

aparcamiento cada vehículo pesado transitará dos veces (una al entrar y otra al salir), y 

admitiendo el número máximo de cortes registrado, correspondiente al año 2012, el valor de la 

intensidad media de vehículos pesados sería, para un total de 378 plazas de aparcamiento: 

IMDp =  (2·378·16)/365 = 33 veh. pesados /día. 

Por tanto, de acuerdo con la Norma 6.1-IC, para el dimensionamiento del firme del 

aparcamiento sería necesario considerar una categoría de tráfico pesado T41 (inferior a 50 y 

superior a 24 vehículos pesados/día). 
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11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

El presente Estudio Geológico-Geotécnico dará soporte al Proyecto de construcción de 

aparcamiento de emergencia de vehículos pesados en vialidad invernal. Autovía A-66, p.k. 

56+000. Lena (Asturias). Clave: 37-O-6020. 

Se plantean como objetivos finales del trabajo alcanzar suficiente conocimiento geológico y 

geotécnico del área de actuación de forma que puedan establecerse recomendaciones relativas a: 

- Distribución espacial de los materiales del subsuelo así como la presencia y posición 

del nivel freático. 

- Caracterización geológico-geotécnica de las distintas litologías, a los efectos de análisis 

de desmontes y cimentaciones. 

El presente informe recoge los resultados de los trabajos realizados, así como las conclusiones y 

recomendaciones que se deducen del análisis de los datos obtenidos 

 

22..  DDEESSCCRRII PPCCII ÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  

Los trabajos efectuados se han realizado con arreglo a una planificación preestablecida por el 

peticionario mediante: 

√ Realización de calicatas mecánicas mediante retroexcavadora. 

Finaliza esta fase con la redacción y emisión del presente informe.  

22..11..  DDeessccrr iippcciióónn  ddee  mmeeddiiooss  ttééccnniiccooss  

22..11..11..  CCaall iiccaattaass  mmeeccáánniiccaass  

Se realizaron mediante una retroexcavadora mixta marca CASE 580. 
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33..  TTRRAABBAAJJOOSS  RREEAALL II ZZAADDOOSS  

33..11..  TTrr aabbaajj ooss  ddee  ccaammppoo  

En los siguientes apartados se procederá a la descripción de la totalidad de trabajos de campo 

efectuados.  

33..11..11..  CCaall iiccaattaass  mmeeccáánniiccaass  

Se han realizado un total de  cuatro (4) calicatas con el objeto de caracterizar los materiales de los 

niveles superficiales. Alcanzaron profundidades hasta 4.05 m, procediéndose a su testificación in 

situ, descripción litológica y estratigráfica, realización de fotografías, y tomas de muestras en saco 

para la realización de los correspondientes ensayos de laboratorio. 

Todas las calicatas han sido supervisadas y descritas por un geólogo, adjuntando un corte 

estratigráfico del terreno, así como el estado del mismo en cuanto a humedad, dureza o 

compacidad de cada estrato.  

Se relacionan a continuación las calicatas realizadas, las profundidades alcanzadas por las mismas, 

así como las muestras obtenidas:  

X Y Z Nº
Profundidad 

(m)

C1-M1 0,30-1,70

C1-M2 1,70-2,50

C2-M1 0,00-1,80

C2-M2 1,80-3,20

C2-M3 3,20-4,00

C-3 272101,0 4785261,0 4,05 C3-M1 0,50-3,40

C4-M1 0,00-3,00

C4-M2 3,00-3,70

Calicatas

Longitud 

media de 

excavación 

(m)

Nº de 

muestras

4 3,84 8

3,70

3,60

C-6

272049,0

271946,0

C-1

4785145,0

4785164,0

MUESTRA

Calicata

COORDENADAS (ETRS89)
Profundidad 

(m)

TOTALES

C-2 271973,0 4785202,0 4,00
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44..  GGRRUUPPOOSS  GGEEOOTTÉÉCCNNII CCOOSS  

Con la información procedente de las investigaciones efectuadas (con un total de  cuatro calicatas) 

se ha definido la disposición estratigráfica y caracterización geotécnica de los materiales 

aflorados. 

De esta forma se ha considerado en diferenciar grupos litológicos constituidos por depósitos: 

 Cuaternarios (Q):  

� QRE: Relleno antrópico 

En este apartado se expondrán, sus características litológicas y parámetros geotécnicos 

característicos estableciendo para cada una de ellas unos parámetros geomecánicos, que permitan 

aventurar los efectos que pueda plantear la intervención sobre dichas unidades.  

44..11..  CCuuaatteerr nnaarr iioo..  RReell lleennoo  aannttrr óóppiiccoo  ((QQRREE))::   

Fue detectado desde la superficie de la parcela, sin que en las calicatas realizadas llegara a 

detectarse su base. 

En general está formado por mezclas heterogéneas de materiales dentro de las cuales se han  

identificado niveles de estéril de mina (mezcla de fragmentos de arenisca, pizarras, calizas, restos 

de carbón  y cuarcitas con arenas oscuras), paquetes aluviales (bolos cuarcíticos mezclados con 

arenas y gravas de colores marrones) e incluso niveles formados por vertidos de restos de 

construcciones (cascotes de hormigón, restos de vigas de hormigón y madera, ladrillos, hierro, 

restos vegetales….). 

La presencia de elementos gruesos así como la mayor compactación del horizonte más superficial, 

impidieron la ejecución de ensayos de penetración dinámica para evaluar su compacidad. 

En todo caso, indicaremos que la mayor compacidad del depósito y por ende la estabilidad de la 

excavación está ligada a la presencia de paquetes de estéril de mina y depósitos aluviales. En estos 

casos la excavabilidad puede catalogarse como media a difícil mientras la estabilidad de las 

paredes de la excavación es media a alta. La presencia de horizontes formados por vertidos de 

materiales de construcción o mezcla de estos con los otros tipos definidos implica una inferior 

compacidad del depósito que se traduce en excavabilidad fácil y fuerte inestabilidad en las paredes 

de la excavación.  

En cuanto a la clasificación de estos de cara a su uso en terraplén y definición de explanada, 

indicaremos que la fuerte variabilidad de los depósitos tanto en la vertical de cada una de las 

calicatas como entre los puntos investigados, conjuntamente con la naturaleza de los materiales 

que lo componen imposibilitan su clasificación mediante la ejecución de las baterías de ensayos de 

laboratorio habituales. 

En todo caso la presencia de elementos tales como vigas de hormigón de grandes dimensiones, 

restos de vigas de madera y otros restos orgánicos debería de ser suficiente para trasladarlo al 

grupo de suelos inadecuados. 
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Ejecución calicata C-1 

 

Acopio de material calicata C-1 

 

 

Calicata C-1 
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Ejecución calicata C-2 

 

Acopio de material calicata C-2 

 

 

Calicata C-2 
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Acopio de material calicata C-3 

 

Acopio de material calicata C-3 

 

 

Calicata C-3 
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Ejecución calicata C-4 

 

Acopio de material calicata C-4 

 

Calicata C-4 

 

Calicata C-4 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presenta la descripción del trazado definido para los ejes definidos en el 

Proyecto, teniendo en cuenta que la construcción del aparcamiento de emergencia obliga a la 

modificación del ramal de salida hacia el área de servicio de Egocheaga para prolongarlo e 

intentar de esta forma que el acceso al aparcamiento consiga mantener las distancias de 

seguridad requeridas en la norma de trazado, garantizando de esta forma que las operaciones 

de entrada o salida se realicen de forma segura. 

2.- CONDICIONANTES EXISTENTES 

A la hora de diseñar la modificación del ramal de salida se ha tenido en cuenta en todo 

momento la necesidad de coordinar los trazados en planta y alzado, así como la sección 

transversal, con los propios de la autovía A-66, siendo por tanto la geometría del tronco el 

condicionante fundamental para el diseño a realizar. 

Asimismo, la longitud máxima del ramal queda condicionada por la presencia del río Lena de 

forma paralela al tronco de la autovía al comienzo de la explanada, imposibilitando la 

prolongación del ramal sin recurrir a movimientos de tierra que ocupen el cauce. 

Por otra parte, una vez realizado el encaje del ramal, el acceso hacia el área de aparcamiento 

debe respetar la distancia de seguridad necesaria para evitar que quede excesivamente cerca 

de la sección de salida del ramal y afecte al tráfico de la autovía. Así, el acceso del 

aparcamiento se sitúa lo más próximo posible al final del ramal que permite la proximidad del río 

Lena sin afectarlo y posibilitando la disposición de los correspondientes giros de incorporación. 

Finalmente, considerando que los materiales actualmente existentes en la explanada donde se 

ubicaba la antigua escombrera se corresponden en la totalidad de los puntos investigados con 

rellenos antrópicos, no clasificables directamente desde el punto de vista de formación de 

explanada a efectos de disposición de capas de firme, que obligan a la realización de un relleno 

importante con materiales seleccionados, con el encaje realizado se debe buscar un equilibrio 

entre el movimiento de tierras necesario, evitando retirar el máximo material existente posible 

pero permitiendo la colocación de los materiales necesarios para formar una explanada de 

calidad para el apoyo del firme, y las necesidades de drenaje de una explanada de tales 

dimensiones. 

3.- DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO REALIZADO 

Teniendo en cuenta los condicionantes descritos, se ha proyectado una prolongación del ramal 

existente que viene a trasladar la cuña de la salida aproximadamente unos 360 metros, fijando el 

comienzo de la cuña de transición en el p.k. 55+780 del tronco de la autovía y dotándola de una 

longitud de 90 metros hasta alcanzar la anchura de 3,5 metros. El trazado del carril de 

deceleración previsto se desarrolla hasta disponer de una longitud total de unos 194 metros, 

medidos entre las secciones características de 1,5 y 1,0 metros, respectivamente, realizando 

previamente una transición de anchura desde 3,5 a 4,0 metros entre el punto donde se separa 

geométricamente el ramal del borde de la autovía hasta la correspondiente sección 

característica. A partir de este punto el ramal continúa de forma sensiblemente paralela al 

tronco de la autovía hasta conectar finalmente con la parte no afectada del ramal actual, 

aproximadamente a la altura del p.k. 56+540 del tronco de la autovía. 

El trazado en alzado así como los peraltes del nuevo ramal quedan condicionados, como se 

indicó previamente, por los necesarios para acompañar al tronco de la autovía y/o conectar 

con el trazado existente. 

Definido el trazado del ramal de salida, el acceso al aparcamiento se proyecta como una 

intersección dotada de las correspondientes cuñas de cambio de velocidad, tanto de 

incorporación al aparcamiento como de salida desde el aparcamiento. Para mantener una 

distancia mínima de seguridad entre el comienzo del carril de deceleración y la entrada al 

aparcamiento se ha respetado una distancia ligeramente superior a 250 metros entre la sección 

característica de 1,0 metro del ramal y la de 1,5 metros correspondiente a la cuña de salida 

hacia el aparcamiento. El radio de giro de incorporación hacia el aparcamiento mantiene un 

valor mínimo de 15 metros, siendo el de salida de 45 metros, permitiendo, junto con las anchuras 

de que se ha dotado a los carriles de la intersección, el giro de vehículos articulados. 

Finalmente, la zona de aparcamiento se ha proyectado como una explanada en la cual se han 

habilitado 6 hileras de aparcamientos a 45º, cuya operación se realiza a través de tres viales 

interiores cada uno de los cuales da servicio a una hilera a cada uno de sus laterales. Estos viales 

se han proyectado de un único sentido de circulación y de 8 metros de anchura sirviendo los dos 

ubicados más al norte de acceso hacia el interior del aparcamiento y el situado más al sur, 

aledaño al ramal, de salida o para permitir movimientos circulares. 

La disposición de viales realizada ha permitido maximizar el número de plazas de aparcamiento 

a disponer, totalizando 350 plazas con unas dimensiones de 18 metros de longitud y 4 metros de 

anchura y otras 28 plazas en espacios aprovechables pero que no llegan a alcanzar los 18 
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metros de longitud, si bien posibilitan el estacionamiento de vehículos de menores dimensiones.  

Las dimensiones de las plazas se han establecido teniendo en cuenta los anchos y longitudes 

habituales de vehículos articulados (que suelen rondar los 2,5 metros de anchura y los 17 metros 

de longitud total) y se han dispuesto en planta de forma que se faciliten las maniobras de 

entrada y salida de las mismas, previendo un estacionamiento marcha atrás para salir 

posteriormente en el sentido de la marcha. 

Para facilitar el drenaje de la zona, minimizando los movimientos de tierras, se ha proyectado un 

sistema de evacuación superficial materializando limatesas coincidentes con los viales (para 

evitar en la medida de lo posible colocar pozos en los mismos) y limahoyas en los puntos finales 

de plazas adosadas, donde se colocará una red de sumideros de evacuación, o los 

correspondientes puntos bajos en el perímetro para evacuar a una cuneta dispuesta entre el 

ramal y el aparcamiento, o en el contorno norte de la explanada. Las pendientes transversales 

resultan mayores en sentido transversal para desagüe de sur a norte (en torno a un 2,5%) que a la 

inversa (con mínimo de un 1% en todo caso), de forma que, globalmente, la superficie pivotaría 

hacia el río, minimizando de esta forma los rellenos en el perímetro norte de la actuación al 

acompañar a la superficie actualmente existente. Longitudinalmente, en el sentido de la 

autovía, la explanada de aparcamiento cuenta con una pendiente media de 

aproximadamente un 1,5% con caída hacia el este, acompañando igualmente al terreno 

existente y a las rasantes del ramal y autovía. 

4.- EJES EMPLEADOS EN EL PROYECTO 

Para definir completamente el Proyecto se han utilizado un total de 5 ejes, cuya numeración y 

descripción es la siguiente: 

 Eje 1: Borde derecho de autovía.  

Este eje se desarrolla a lo largo de la marca vial correspondiente al carril exterior de la autovía y 

se ha utilizado con un eje auxiliar para reconstruir el trazado actual y conectar adecuadamente 

con el existente. Adicionalmente, el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 55+780 y 

55+945 se ha empleado para la definición, en prolongación de la calzada existente, de la cuña 

de deceleración y el tramo del carril que se desarrolla de forma paralela al tronco. De acuerdo 

con lo descrito, el desarrollo total de este eje se ha empleado como base geométrica de apoyo, 

excepto entre los puntos kilométricos indicados donde, además, permite la definición y medición 

de la correspondiente cuña y parte del carril. 

 Eje 2: Ramal. 

Este eje constituye la definición propiamente dicha del ramal desde el punto de tangencia con 

el borde exterior del carril de la autovía, a partir del cual se separa del mismo, hasta la conexión 

nuevamente con el ramal actual. 

Como se indicó previamente, su desarrollo es sensiblemente paralelo al del tronco de la autovía, 

dejando un espacio entre ambas calzadas para la disposición de una cuneta (en prolongación 

de la actualmente existente) que permitirá la recogida del agua que, favorecida por el peralte, 

va desde el ramal en dirección al tronco. 

Este eje se utiliza asimismo para definir, en prolongación con la plataforma del ramal, las cuñas 

correspondientes a la salida hacia el aparcamiento y a la incorporación desde el aparcamiento. 

 Eje 3: Acceso. Ejes 4 y 5: Giros de entrada/salida del aparcamiento. 

Constituye el eje central del acceso al aparcamiento y, junto con los ejes 4 (entrada al 

aparcamiento) y 5 (salida desde el aparcamiento), permiten la definición completa de la 

superficie correspondiente a la intersección que sirve de acceso al aparcamiento. 

 Eje 6: Eje del aparcamiento. 

Define la superficie del aparcamiento en coincidencia aproximada con el vial central y posibilita, 

mediante el encaje de las correspondientes anchuras, rasantes y pendientes transversales, 

establecer la geometría completa de la explanada de aparcamiento. 

La definición completa de los mismos se ha realizado utilizando el programa Istram®, en su 

versión 11.22, incluyéndose en el anexo I al presente documento los listados correspondientes a 

la definición en planta y alzado de cada uno de ellos. 

5.- ANÁLISIS DE DETALLE DEL TRAZADO 

5.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

Tal y como se ha expuesto previamente, el aspecto destacable del trazado realizado se refiere a 

lo relativo a longitudes dispuestas de cuñas y carriles de cambio de velocidad así como a las 

distancias entre las secciones representativas del trazado del carril de salida con el resto de 

elementos. 

Tal y como se indicó, los aspectos relativos a trazado en planta y alzado de estos elementos han 

venido condicionados por el trazado de la autovía existente, por lo que el análisis de detalle que 
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se realiza a continuación se centra en las características y requisitos propios de ramales y/o 

intersecciones en los términos previstos en la norma 3.1-IC. 

5.2.- CARRILES Y CUÑAS DE CAMBIO DE VELOCIDAD 

La transición entre el ramal y el tronco de la autovía se ha realizado mediante los 

correspondientes carriles de cambio de velocidad, de acuerdo con la Norma 3.1-IC. 

Concretamente, para la salida desde el tronco se ha diseñado un carril de deceleración de tipo 

paralelo. Las dimensiones de estos carriles y de sus cuñas correspondientes son las establecidas 

por la Norma en su apartado 7.4.4.1.2. En este sentido, se desconoce la velocidad de proyecto 

de la autovía A-66, si bien, puesto que el radio de la curva inmediatamente posterior a la salida 

es de 460 metros, la velocidad específica de este elemento, según la tabla 4.3 de la norma, se 

sitúa en 100 km/h. Teniendo en cuenta esto, en la siguiente tabla se muestran los valores 

requeridos y los dispuestos: 

 

 Carril de deceleración 

Longitud de la cuña triangular 
Requerido: 83 metros (tabla 7.4) 

Proyectado:  90 metros 

Longitud del carril de 
deceleración 

Requerido: 186 metros (tabla 7.6, 
para vdo = 100 km/h, vdf = 0 km/h 

e inclinación 1,5 %) 
Proyectado: 194 metros 

 

El carril tiene una anchura de 3,5 metros hasta separarse de la calzada principal (PK 55+945 del 

tronco principal), aumentándola progresivamente hasta alcanzar los 4,0 metros a la altura de la 

sección característica de 1,0 metros (PK 56+013 del tronco), requeridos para un ramal de un 

único sentido con un único carril de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 de la Norma 

3.1-IC. El ramal mantiene esta anchura en todo su desarrollo y continúa, asimismo, el arcén 

exterior de la autovía, de 2,5 metros de anchura, junto con un arcén interior de 1,0 metro de 

anchura, hasta entroncar con el existente, de idénticas dimensiones. 

Los carriles de cambio de velocidad mantienen la misma pendiente transversal de la calzada 

principal desde su comienzo hasta la sección característica de un metro. 

A continuación se muestra un croquis del carril donde aparecen las dimensiones referidas y 

puede verificarse el cumplimiento de los criterios normativos indicados. 

 

 

En la tabla siguiente se resume la posición de cada uno de los puntos característicos del trazado: 

Punto PK Tronco PK Ramal 
Longitud carril 

de deceleración 
Longitud 

cuña 

Comienzo de la cuña de 
transición 55+780,00 

- 

- 

90,00 m Sección característica 
de 1,5 metros 55+818,57 

194,15 m 
Fin de la cuña de 

transición 55+870,00 

Comienzo del ramal 55+945,29 0+000 
- Sección característica 

de 1,5 metros 56+012,72 0+067,40 

 

Por otra parte, en la intersección de acceso al aparcamiento se disponen cuñas de cambio de 

velocidad de acuerdo con lo especificado en el apartado 7.4.4.2 de la norma 3.1-IC. Así, las 

cuñas de salida tendrán una longitud de 60 metros, medida entre el inicio de la misma y la 

sección en que la separación entre bordes de calzada de la cuña y la calzada principal sea de 

3,5 metros, medida perpendicularmente al eje de ésta. Las cuñas de incorporación tendrán una 
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longitud de 30 metros medidos entre la sección en que la separación entre bordes de calzada 

de la cuña y la calzada principal sea de 1,5 metros, medida perpendicularmente al eje de ésta, 

y el final de la misma. Los radios de giro serán al menos de 15 metros. 

En la siguiente imagen se muestra un croquis que refleja el cumplimiento de lo indicado. 

 

 

 

La siguiente tabla resume la posición de cada uno de los puntos indicados: 

Punto PK Ramal 
Longitud cuña 

de salida 
Longitud cuña 

de entrada 

Comienzo de la cuña de salida 0+300 
60 m - 

Sección de 3,5 metros 0+360 

Sección de 1,5 metros 0+420 
 30 m 

Fin de la cuña de entrada 0+450 

 

A la vista de lo expuesto se puede concluir que los carriles y cuñas proyectados cumplen los 

parámetros de diseño especificados en la Norma 3.1-IC. 

5.3.- DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

De acuerdo con lo recogido en el apartado 7.4.5 de la Norma 3.1-IC, las distancia entre la 

sección característica final del carril de deceleración de una vía de servicio y la primera 

conexión o acceso a dicha vía será como mínimo de 250 metros. 

Considerando como sección característica representativa de la salida hacia el área de 

aparcamiento la correspondiente a 1,50 metros de anchura de la cuña de salida, la distancia 

medida a lo largo del eje del ramal entre la sección característica de 1,0 metro del carril de 

deceleración (PK 0+067,40 del ramal) y la de 1,50 metros de la cuña de salida (PK 325,72 del 

ramal), resulta ser de 258,32 metros, superior a la requerida, verificando por tanto los criterios 

establecidos en la Norma 3.1-IC. 
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5.4.- TRAYECTORIAS DESCRITAS POR LOS VEHÍCULOS 

Con el objeto de verificar el giro adecuado de los vehículos pesados en la explanada de 

aparcamiento, se ha realizado una simulación de las trayectorias descritas por un vehículo 

articulado de 17 metros de longitud, con las siguientes características: 

 

En la siguiente imagen se muestra la envolvente de trayectorias descritas por los vehículos, 

comprobándose que se permite el tránsito de manera adecuada a lo largo de todos los viales 

de la explanada de aparcamiento, así como un acceso adecuado a la misma. 
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ANEXO 1.- LISTADOS DE TRAZADO 
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LISTADOS DE ALINEACIONES EN PLANTA 
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  EJE:   1: BD AUTOVÍA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     5.855    55760.000   272465.073  4785214.278                               267.1008   -0.8694150   -0.4940826 
      CLOT.    85.449    55765.855   272459.982  4785211.385                   195.000     267.1008   272459.982  4785211.385 
    2 CIRC.   134.050    55851.305   272384.409  4785171.581      445.000                  273.2130   272202.644  4785577.766 
      CLOT.    85.449    55985.355   272255.709  4785135.941                   195.000     292.3903   272170.426  4785131.201 
    3 RECTA   104.642    56070.805   272170.426  4785131.201                               298.5026   -0.9997234   -0.0235194 
      CLOT.   110.054    56175.447   272065.813  4785128.740                   225.000     298.5026   272065.813  4785128.740 
    4 CIRC.   314.499    56285.501   271956.049  4785121.773     -460.000                  290.8871   272021.672  4784666.478 
                         56600.000   271683.206  4784977.992                               247.3618 
 
 
 
 
 
  EJE:   2: RAMAL 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   272295.223  4785142.503      445.000                  286.6581   272202.644  4785577.766 
      CLOT.    15.615        0.000   272295.223  4785142.503                   160.000     286.6581   272350.914  4785156.881 
    2 CIRC.    21.615       15.615   272279.892  4785139.547      350.000                  289.1951   272220.773  4785484.518 
      CLOT.    73.143       37.230   272258.488  4785136.556                   160.000     293.1267   272185.434  4785133.757 
    3 RECTA   111.051      110.373   272185.434  4785133.757                               299.7787   -0.9999940   -0.0034755 
      CLOT.   108.719      221.423   272074.384  4785133.371                   225.000     299.7787   272074.384  4785133.371 
    4 CIRC.   269.858      330.142   271965.829  4785128.767     -465.650                  292.3469   272021.672  4784666.478 
                           600.000   271721.783  4785022.703                               255.4529 
 
 
 
 
 
  EJE:   3: ACCESO 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    10.936        0.000   271910.349  4785145.886      -25.000                  212.1704   271934.894  4785141.135 
    2 RECTA    11.902       10.936   271910.648  4785135.041                               184.3223    0.2437838   -0.9698296 
                            22.838   271913.550  4785123.498                               184.3223 
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  EJE:   4: GIRO ACCESO 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     1.491        0.000   271934.947  4785131.612                               292.2588   -0.9926161   -0.1212983 
    2 CIRC.    39.583        1.491   271933.467  4785131.431       15.000                  292.2588   271931.648  4785146.320 
    3 RECTA     0.524       41.073   271922.879  4785158.490                                60.2538    0.8113541    0.5845550 
                            41.597   271923.305  4785158.797                                60.2538 
 
 
 
 
 
  EJE:   5: GIRO SALIDA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.255        0.000   271918.628  4785165.287                               260.2539   -0.8113547   -0.5845541 
    2 CIRC.    26.416        0.255   271918.421  4785165.138      -40.000                  260.2539   271941.804  4785132.684 
    3 CIRC.    41.255       26.670   271903.429  4785143.972       45.000                  218.2121   271860.258  4785156.670 
    4 RECTA     4.989       67.925   271876.444  4785114.682                               276.5759   -0.9330686   -0.3596983 
                            72.915   271871.789  4785112.888                               276.5759 
 
 
 
 
 
  EJE:   6: APARCAMIENTO 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   442.803        0.000   271901.031  4785202.226                               100.0000    1.0000000   -0.0000000 
    2 CIRC.    47.031      442.803   272343.833  4785202.226     -125.000                  100.0000   272343.833  4785327.226 
    3 RECTA    75.141      489.834   272389.763  4785210.970                                76.0473    0.9300495    0.3674343 
                           564.974   272459.647  4785238.579                                76.0473 
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LISTADOS DE ALINEACIONES EN ALZADO 
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  EJE:   1: BD AUTOVÍA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                      55760.000  260.566 
          1.048580        0.000        0.000    55765.000  260.618    55765.000  260.618    55765.000  260.618   0.000   0.032 
          1.080920        0.000        0.000    55770.000  260.673    55770.000  260.673    55770.000  260.673   0.000  -0.002 
          1.079100        0.000        0.000    55775.000  260.727    55775.000  260.727    55775.000  260.727   0.000  -0.002 
          1.076660        0.000        0.000    55780.000  260.780    55780.000  260.780    55780.000  260.780   0.000  -0.047 
          1.029680        0.000        0.000    55785.000  260.832    55785.000  260.832    55785.000  260.832   0.000  -0.043 
          0.986320        0.000        0.000    55790.000  260.881    55790.000  260.881    55790.000  260.881   0.000  -0.007 
          0.979000        0.000        0.000    55795.000  260.930    55795.000  260.930    55795.000  260.930   0.000  -0.008 
          0.971080        0.000        0.000    55800.000  260.979    55800.000  260.979    55800.000  260.979   0.000  -0.154 
          0.817260        0.000        0.000    55805.000  261.020    55805.000  261.020    55805.000  261.020   0.000  -0.073 
          0.744020        0.000        0.000    55810.000  261.057    55810.000  261.057    55810.000  261.057   0.000  -0.023 
          0.721420        0.000        0.000    55815.000  261.093    55815.000  261.093    55815.000  261.093   0.000  -0.030 
          0.691540        0.000        0.000    55820.000  261.127    55820.000  261.127    55820.000  261.127   0.000  -0.031 
          0.660400        0.000        0.000    55825.000  261.160    55825.000  261.160    55825.000  261.160   0.000  -0.029 
          0.631100        0.000        0.000    55830.000  261.192    55830.000  261.192    55830.000  261.192   0.000  -0.035 
          0.595700        0.000        0.000    55835.000  261.222    55835.000  261.222    55835.000  261.222   0.000   0.088 
          0.683600        0.000        0.000    55840.000  261.256    55840.000  261.256    55840.000  261.256   0.000   0.130 
          0.813600        0.000        0.000    55845.000  261.297    55845.000  261.297    55845.000  261.297   0.000  -0.046 
          0.767820        0.000        0.000    55850.000  261.335    55850.000  261.335    55850.000  261.335   0.000  -0.051 
          0.717160        0.000        0.000    55855.000  261.371    55855.000  261.371    55855.000  261.371   0.000   0.332 
          1.049200        0.000        0.000    55860.000  261.423    55860.000  261.423    55860.000  261.423   0.000   0.027 
          1.076040        0.000        0.000    55865.000  261.477    55865.000  261.477    55865.000  261.477   0.000  -0.049 
          1.026620        0.000        0.000    55870.000  261.528    55870.000  261.528    55870.000  261.528   0.000  -0.018 
          1.008300        0.000        0.000    55875.000  261.579    55875.000  261.579    55875.000  261.579   0.000   0.175 
          1.182860        0.000        0.000    55880.000  261.638    55880.000  261.638    55880.000  261.638   0.000  -0.055 
          1.127920        0.000        0.000    55885.000  261.694    55885.000  261.694    55885.000  261.694   0.000  -0.073 
          1.055300        0.000        0.000    55890.000  261.747    55890.000  261.747    55890.000  261.747   0.000  -0.096 
          0.958860        0.000        0.000    55895.000  261.795    55895.000  261.795    55895.000  261.795   0.000  -0.054 
          0.905160        0.000        0.000    55900.000  261.840    55900.000  261.840    55900.000  261.840   0.000   0.072 
          0.977180        0.000        0.000    55905.000  261.889    55905.000  261.889    55905.000  261.889   0.000   0.131 
          1.108400        0.000        0.000    55910.000  261.945    55910.000  261.945    55910.000  261.945   0.000  -0.053 
          1.055280        0.000        0.000    55915.000  261.997    55915.000  261.997    55915.000  261.997   0.000  -0.053 
          1.002200        0.000        0.000    55920.000  262.047    55920.000  262.047    55920.000  262.047   0.000   0.079 
          1.081560        0.000        0.000    55925.000  262.102    55925.000  262.102    55925.000  262.102   0.000   0.031 
          1.112660        0.000        0.000    55930.000  262.157    55930.000  262.157    55930.000  262.157   0.000  -0.061 
          1.051640        0.000        0.000    55935.000  262.210    55935.000  262.210    55935.000  262.210   0.000  -0.042 
          1.009520        0.000        0.000    55940.000  262.260    55940.000  262.260    55940.000  262.260   0.000   0.161 
          1.170660        0.000        0.000    55945.000  262.319    55945.000  262.319    55945.000  262.319   0.000  -0.062 
          1.108400        0.000        0.000    55950.000  262.374    55950.000  262.374    55950.000  262.374   0.000  -0.061 
          1.047360        0.000        0.000    55955.000  262.427    55955.000  262.427    55955.000  262.427   0.000  -0.027 
          1.020500        0.000        0.000    55960.000  262.478    55960.000  262.478    55960.000  262.478   0.000   0.132 
          1.152340        0.000        0.000    55965.000  262.535    55965.000  262.535    55965.000  262.535   0.000  -0.062 
          1.090700        0.000        0.000    55970.000  262.590    55970.000  262.590    55970.000  262.590   0.000  -0.056 
          1.035160        0.000        0.000    55975.000  262.642    55975.000  262.642    55975.000  262.642   0.000   0.190 
          1.225580        0.000        0.000    55980.000  262.703    55980.000  262.703    55980.000  262.703   0.000   0.223 
          1.448380        0.000        0.000    55985.000  262.775    55985.000  262.775    55985.000  262.775   0.000  -0.044 
          1.404400        0.000        0.000    55990.000  262.845    55990.000  262.845    55990.000  262.845   0.000  -0.041 
          1.362920        0.000        0.000    55995.000  262.914    55995.000  262.914    55995.000  262.914   0.000   0.084 
          1.447140        0.000        0.000    56000.000  262.986    56000.000  262.986    56000.000  262.986   0.000   0.115 
          1.561900        0.000        0.000    56005.000  263.064    56005.000  263.064    56005.000  263.064   0.000  -0.030 
          1.531980        0.000        0.000    56010.000  263.141    56010.000  263.141    56010.000  263.141   0.000  -0.023 
          1.509400        0.000        0.000    56015.000  263.216    56015.000  263.216    56015.000  263.216   0.000  -0.011 
          1.498420        0.000        0.000    56020.000  263.291    56020.000  263.291    56020.000  263.291   0.000  -0.038 
          1.460560        0.000        0.000    56025.000  263.364    56025.000  263.364    56025.000  263.364   0.000  -0.013 
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                      55760.000  260.566 
          1.447140        0.000        0.000    56030.000  263.436    56030.000  263.436    56030.000  263.436   0.000  -0.148 
          1.299440        0.000        0.000    56035.000  263.501    56035.000  263.501    56035.000  263.501   0.000  -0.177 
          1.122440        0.000        0.000    56040.000  263.557    56040.000  263.557    56040.000  263.557   0.000  -0.009 
          1.113280        0.000        0.000    56045.000  263.613    56045.000  263.613    56045.000  263.613   0.000  -0.007 
          1.105960        0.000        0.000    56050.000  263.668    56050.000  263.668    56050.000  263.668   0.000  -0.070 
          1.036380        0.000        0.000    56055.000  263.720    56055.000  263.720    56055.000  263.720   0.000  -0.020 
          1.016240        0.000        0.000    56060.000  263.771    56060.000  263.771    56060.000  263.771   0.000  -0.002 
          1.013780        0.000        0.000    56065.000  263.822    56065.000  263.822    56065.000  263.822   0.000   0.068 
          1.082160        0.000        0.000    56070.000  263.876    56070.000  263.876    56070.000  263.876   0.000   0.018 
          1.100460        0.000        0.000    56080.000  263.986    56080.000  263.986    56080.000  263.986   0.000   0.011 
          1.111460        0.000        0.000    56085.000  264.042    56085.000  264.042    56085.000  264.042   0.000   0.026 
          1.137080        0.000        0.000    56090.000  264.098    56090.000  264.098    56090.000  264.098   0.000   0.001 
          1.137700        0.000        0.000    56100.000  264.212    56100.000  264.212    56100.000  264.212   0.000   0.032 
          1.169420        0.000        0.000    56105.000  264.271    56105.000  264.271    56105.000  264.271   0.000   0.029 
          1.198120        0.000        0.000    56110.000  264.331    56110.000  264.331    56110.000  264.331   0.000   0.001 
          1.198740        0.000        0.000    56115.000  264.390    56115.000  264.390    56115.000  264.390   0.000  -0.279 
          0.919800        0.000        0.000    56120.000  264.436    56120.000  264.436    56120.000  264.436   0.000  -0.095 
          0.824580        0.000        0.000    56125.000  264.478    56125.000  264.478    56125.000  264.478   0.000   0.126 
          0.950320        0.000        0.000    56130.000  264.525    56130.000  264.525    56130.000  264.525   0.000   0.195 
          1.145020        0.000        0.000    56135.000  264.582    56135.000  264.582    56135.000  264.582   0.000   0.039 
          1.184080        0.000        0.000    56140.000  264.642    56140.000  264.642    56140.000  264.642   0.000   0.037 
          1.220700                                                                          56145.000  264.703 
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  EJE:   2: RAMAL 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  262.322 
          1.103520        0.000        0.000        5.000  262.377        5.000  262.377        5.000  262.377   0.000  -0.067 
          1.036380        0.000        0.000       10.000  262.429       10.000  262.429       10.000  262.429   0.000  -0.021 
          1.015620        0.000        0.000       15.000  262.480       15.000  262.480       15.000  262.480   0.000   0.103 
          1.118160        0.000        0.000       20.000  262.536       20.000  262.536       20.000  262.536   0.000  -0.076 
          1.041880        0.000        0.000       25.000  262.588       25.000  262.588       25.000  262.588   0.000  -0.071 
          0.970460        0.000        0.000       30.000  262.636       30.000  262.636       30.000  262.636   0.000   0.253 
          1.223740        0.000        0.000       35.000  262.698       35.000  262.698       35.000  262.698   0.000   0.161 
          1.384280        0.000        0.000       40.000  262.767       40.000  262.767       40.000  262.767   0.000  -0.063 
          1.321420        0.000        0.000       45.000  262.833       45.000  262.833       45.000  262.833   0.000  -0.049 
          1.272580        0.000        0.000       50.000  262.897       50.000  262.897       50.000  262.897   0.000   0.151 
          1.423940        0.000        0.000       55.000  262.968       55.000  262.968       55.000  262.968   0.000   0.150 
          1.573500        0.000        0.000       60.000  263.046       60.000  263.046       60.000  263.046   0.000  -0.117 
          1.456300        0.000        0.000       65.000  263.119       65.000  263.119       65.000  263.119   0.000  -0.026 
          1.430040        0.000        0.000       70.000  263.191       70.000  263.191       70.000  263.191   0.000   0.016 
          1.445920        0.000        0.000       75.000  263.263       75.000  263.263       75.000  263.263   0.000   0.030 
          1.475840        0.000        0.000       80.000  263.337       80.000  263.337       80.000  263.337   0.000  -0.066 
          1.409920        0.000        0.000       85.000  263.407       85.000  263.407       85.000  263.407   0.000  -0.200 
          1.210320        0.000        0.000       90.000  263.468       90.000  263.468       90.000  263.468   0.000  -0.150 
          1.060180        0.000        0.000       95.000  263.521       95.000  263.521       95.000  263.521   0.000  -0.052 
          1.007893      101.936    13500.000      198.032  264.559      147.064  264.046      249.000  265.458   0.096   0.755 
          1.762975      189.248    12500.000      370.733  267.604      276.109  265.936      465.357  267.840   0.358  -1.514 
          0.248993                                                                            600.000  268.175 
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  EJE:   3: ACCESO 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  267.983 
         -0.500003        9.044      160.000       18.118  267.892       13.596  267.915       22.640  267.614   0.064  -5.652 
         -6.152374                                                                             27.825  267.295 
 
 
 
 
 
  EJE:   4: GIRO ACCESO 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.064  267.593 
          0.755876        7.974      500.000       32.123  267.836       28.136  267.806       36.110  267.803   0.016  -1.595 
         -0.838992                                                                             42.262  267.751 
 
 
 
 
  EJE:   5: GIRO SALIDA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -19.872  267.650 
          1.404674       31.529     1500.000       24.999  268.281        9.235  268.059       40.764  268.171   0.083  -2.102 
         -0.697254       10.390     1000.000       68.257  267.979       63.062  268.015       73.452  267.997   0.013   1.039 
          0.341712                                                                             86.063  268.040 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº 8.- Trazado geométrico Página 21 

 
  EJE:   6: APARCAMIENTO 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  268.283 
         -2.000000        0.000        0.000       60.000  267.083       60.000  267.083       60.000  267.083   0.000  -0.070 
         -2.069500        0.000        0.000       80.000  266.669       80.000  266.669       80.000  266.669   0.000   0.021 
         -2.049000        0.000        0.000      100.000  266.259      100.000  266.259      100.000  266.259   0.000   0.017 
         -2.032000        0.000        0.000      120.000  265.853      120.000  265.853      120.000  265.853   0.000   0.012 
         -2.019500        0.000        0.000      140.000  265.449      140.000  265.449      140.000  265.449   0.000   0.080 
         -1.940000        0.000        0.000      160.000  265.061      160.000  265.061      160.000  265.061   0.000   0.156 
         -1.784000        0.000        0.000      180.000  264.704      180.000  264.704      180.000  264.704   0.000   0.149 
         -1.635500        0.000        0.000      200.000  264.377      200.000  264.377      200.000  264.377   0.000  -0.111 
         -1.746000        0.000        0.000      220.000  264.028      220.000  264.028      220.000  264.028   0.000  -0.057 
         -1.803000        0.000        0.000      240.000  263.667      240.000  263.667      240.000  263.667   0.000   0.448 
         -1.355000        0.000        0.000      260.000  263.396      260.000  263.396      260.000  263.396   0.000   0.270 
         -1.084500        0.000        0.000      280.000  263.180      280.000  263.180      280.000  263.180   0.000  -0.009 
         -1.093000        0.000        0.000      300.000  262.961      300.000  262.961      300.000  262.961   0.000  -0.382 
         -1.475000        0.000        0.000      320.000  262.666      320.000  262.666      320.000  262.666   0.000  -0.382 
         -1.857000        0.000        0.000      340.000  262.295      340.000  262.295      340.000  262.295   0.000   0.204 
         -1.653000        0.000        0.000      360.000  261.964      360.000  261.964      360.000  261.964   0.000   0.160 
         -1.492500        0.000        0.000      380.000  261.665      380.000  261.665      380.000  261.665   0.000   0.141 
         -1.352000        0.000        0.000      400.000  261.395      400.000  261.395      400.000  261.395   0.000  -0.002 
         -1.354500        0.000        0.000      420.000  261.124      420.000  261.124      420.000  261.124   0.000   0.469 
         -0.885500        0.000        0.000      440.000  260.947      440.000  260.947      440.000  260.947   0.000   0.369 
         -0.516500        0.000        0.000      460.000  260.844      460.000  260.844      460.000  260.844   0.000  -0.004 
         -0.520500        0.000        0.000      480.000  260.740      480.000  260.740      480.000  260.740   0.000   0.245 
         -0.275500        0.000        0.000      500.000  260.685      500.000  260.685      500.000  260.685   0.000  -0.115 
         -0.390500        0.000        0.000      520.000  260.606      520.000  260.606      520.000  260.606   0.000  -0.610 
         -1.001000        0.000        0.000      540.000  260.406      540.000  260.406      540.000  260.406   0.000  -0.425 
         -1.425500        0.000        0.000      560.000  260.121      560.000  260.121      560.000  260.121   0.000  -0.075 
         -1.500000                                                                            564.974  260.046 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es presentar los criterios empleados y las mediciones resultantes, para la 

determinación del movimiento de tierras correspondiente a las obras del presente proyecto.  

A partir del estudio de materiales y de los perfiles transversales del proyecto se relacionan los 

volúmenes necesarios de tierras, los volúmenes a excavar y sus características. 

Con los datos anteriores y aplicando los coeficientes de paso obtenidos para los materiales de la 

traza, se realiza el estudio de compensación de tierras. Se define la procedencia de los 

materiales necesarios, el destino de los materiales sobrantes y la excavabilidad de las tierras que 

determinan los precios del Documento Presupuesto. 

Con relación a los vertederos previstos se refleja su situación, accesos y características. 

2.- EXCAVACIONES 

2.1.- EXCAVABILIDAD 

En el anejo del Estudio Geotécnico se analiza la excavabilidad de los diferentes materiales que 

aparecen en la zona de actuación, en todo caso se puede considerar una excavación por 

medios mecánicos. 

2.2.- CONDICIONES GENERALES DE APROVECHAMIENTO SEGÚN EL PG3 

A partir de las características de los materiales a excavar, y teniendo en cuenta las 

características requeridas para los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes, 

se clasifican los materiales de excavación como inadecuados, no resultando reutilizables, siendo 

necesario su transporte a vertedero. 

2.3.- VERTEDEROS 

Como se comenta en el apartado anterior, todo el material excavado será llevado a vertedero. 

Los cálculos hasta la obtención de los volúmenes acumulados se realizan con el programa ISPOL 

que realiza las mediciones sobre perfil del terreno, sin tener en cuenta ningún tipo de coeficientes 

de esponjamiento y/o de paso. 

En la siguiente tabla se resumen los volúmenes obtenidos de la excavación, que ascienden a 

26.137,30 m3. 

 

Se adjunta en el apéndice 2 la relación de los vertederos propuestos. 

3.- COMPENSACIÓN DE LAS EXPLANACIONES 

Como se comenta en el apartado anterior, en este proyecto no se realiza compensación de 

tierras debido a las características de los materiales procedentes de la excavación, lo que 

provoca que todo el material excavado sea llevado a vertedero. 

En la construcción de terraplenes debe distinguirse, en general, entre las necesidades de 

materiales para la formación del cimiento y núcleo, por una parte, y para la coronación del 

terraplén, por otra. 

La coronación del terraplén para formación de explanada se cuantifica separadamente al resto 

del material de terraplén. En los listados de cubicaciones que presenta el programa ISPOL, 

denominado como terraplén, no se incluye el material correspondiente a la capa de coronación  

para formación de explanada, sino sólo el correspondiente a cimiento y núcleo, que estará 

formado por material adecuado procedente de cantera. 

La coronación de terraplén para formación de explanada se completará con suelo 

seleccionado procedente de cantera.  

Las cifras globales del movimiento de tierras presentan el siguiente desglose: 

 

EJE VOLUMEN (m³)

 - Eje auxiliar borde autovía 1.821,60
 - Ramal 6.099,10

 - Acceso aparcamiento 257,10

 - Aparcamiento 17.959,50

TOTAL 26.137,30

EXCAVACIONES

SUELO 
SELECCIONADO

RELLENOS

 - Eje auxiliar borde autovía 6,60 1.170,00 170,80 395,80
 - Ramal 31,00 4.280,00 314,70 1.842,00

 - Acceso aparcamiento 72,80 937,40 47,50 316,10

 - Aparcamiento 4.231,90 46.695,70 258,40

 - Zonas perimetrales aparcamiento 2.338,00 531,60
 - P.U.V. 4.980,00

TOTAL 6.680,30 2.553,90 5.511,6053.874,50

ZAHORRAS (m³)
TIERRA VEGETAL 

(m³)

SUELO SELECCIONADO (m³)
EJE

SUELO 
ADECUADO 

(m³)



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Página 4 Anejo nº 09.- Movimientos de tierras 

En el anejo de “Firmes y pavimentos” se justifica convenientemente la explanada adoptada en 

función a la disposición de los materiales y su valoración económica, cumpliendo la Norma 6.1.- 

I.C.  
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EJE AUXILIAR BORDE AUTOVÍA 

  PROYECTO : APARCAMIENTO VILLALLANA 

  EJE:   : BD AUTOVÍA 

     

                                       ============ ======================================= 

                                       * * * MEDICI ONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       ============ ======================================= 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PAR CIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL.  PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ -------- ---- ------------   ------------- ------------ ---- -------- ------------ 

    55760.000           FIRME        2.156         0.00          0.0        D TIERRA        4.953         0.00          0.0 

                  SUELO SEL 1        3.727         0.00          0.0         D FIRME        0.927         0.00          0.0 

    55780.000           FIRME        2.476        4 6.31         46.3        D TIERRA        5.407       104.24        104.2 

                  SUELO SEL 1        3.936        7 6.73         76.7         D FIRME        0.926        18.52         18.5 

    55780.000           FIRME        2.476         0.00         46.3        D TIERRA        5.407         0.00        104.2 

                  SUELO SEL 1        3.936         0.00         76.7         D FIRME        0.926         0.00         18.5 

    55800.000           FIRME        2.918        5 3.92        100.2        D TIERRA        6.444       118.96        223.2 

                  SUELO SEL 1        4.735        8 6.48        163.2         D FIRME        0.917        18.52         37.0 

    55820.000           FIRME        3.437        6 3.54        163.8        D TIERRA        8.408       146.33        369.5 

                  SUELO SEL 1        5.604       10 3.11        266.3         D FIRME        0.881        18.09         55.1 

    55840.000           FIRME        3.933        7 3.77        237.5        D TIERRA       10.373       189.57        559.1 

                  SUELO SEL 1        6.372       11 9.59        385.9         D FIRME        0.885        17.72         72.8 

    55860.000           FIRME        4.374        8 3.10        320.6        D TIERRA       11.540       211.91        771.0 

                  SUELO SEL 1        7.220       13 5.51        521.4         D FIRME        0.856        17.58         90.4 

                    TERRAPLEN        0.000         6.58          6.6 

    55880.000           FIRME        4.578        9 0.56        411.2        D TIERRA       12.160       241.27       1012.3 

                  SUELO SEL 1        7.612       14 9.99        671.4         D FIRME        0.855        17.23        107.6 

    55900.000           FIRME        4.586        9 1.63        502.8        D TIERRA       12.370       246.21       1258.5 

                  SUELO SEL 1        7.637       15 2.99        824.4         D FIRME        0.845        16.80        124.5 

    55920.000           FIRME        4.614        9 1.99        594.8        D TIERRA       12.644       248.75       1507.2 

                  SUELO SEL 1        7.669       15 2.47        976.9         D FIRME        0.832        17.01        141.5 

    55940.000           FIRME        4.612        9 2.28        687.1        D TIERRA       12.246       249.62       1756.9 

                  SUELO SEL 1        7.711       15 2.61       1129.5         D FIRME        0.818        16.96        158.4 

    55945.290           FIRME        4.615        2 4.40        711.5        D TIERRA       12.246        64.76       1821.6 

                  SUELO SEL 1        7.612        4 0.52       1170.0         D FIRME        0.855         4.43        162.9 

 

   

   

                                       ============ ======================================= 

                                       * * *      R ESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       ============ ======================================= 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                    711.5 

                       D TIERRA                                1821.6 

                       SUELO SEL 1                             1170.0 

                       D FIRME                                  162.9 

                       TERRAPLEN                                  6.6 

 

 

EJE DE DEFINICIÓN DEL RAMAL 

  PROYECTO : APARCAMIENTO VILLALLANA 

  EJE:   : RAMAL 

     

                                       ============ ======================================= 

                                       * * * MEDICI ONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       ============ ======================================= 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PAR CIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL.  PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ -------- ---- ------------   ------------- ------------ ---- -------- ------------ 

        0.000           FIRME        4.615         0.00          0.0        D TIERRA       11.736         0.00          0.0 

                  SUELO SEL 1        7.102         0.00          0.0         D FIRME        0.855         0.00          0.0 

       20.000           FIRME        4.670        9 2.82         92.8        D TIERRA       12.812       246.08        246.1 

                  SUELO SEL 1        7.259       14 3.53        143.5         D FIRME        0.852        17.10         17.1 

       40.000           FIRME        4.704        9 3.72        186.5        D TIERRA       14.652       271.49        517.6 

                  SUELO SEL 1        7.684       14 9.90        293.4         D FIRME        0.741        15.74         32.8 

       60.000           FIRME        4.743        9 4.53        281.1        D TIERRA       15.173       305.57        823.1 

                  SUELO SEL 1        8.222       15 9.12        452.6         D FIRME        0.585        13.24         46.1 

       80.000           FIRME        4.744        9 5.06        376.1        D TIERRA       14.802       301.63       1124.8 

                  SUELO SEL 1        8.767       17 0.44        623.0         D FIRME        0.391         9.67         55.7 

      100.000           FIRME        4.733        9 4.76        470.9        D TIERRA       14.320       289.09       1413.8 

                  SUELO SEL 1        9.348       18 0.81        803.8         D FIRME        0.159         5.64         61.4 

                    TERRAPLEN        0.081         0.62          0.6 

      120.000           FIRME        4.791        9 4.86        565.7        D TIERRA       15.632       291.20       1705.0 

                  SUELO SEL 1        9.874       19 3.05        996.9         D FIRME        0.000         0.98         62.4 

                    TERRAPLEN        0.001         8.22          8.8 

      140.000           FIRME        4.906        9 7.03        662.8        D TIERRA       17.259       330.77       2035.8 

                  SUELO SEL 1       10.091       19 9.73       1196.6 

      160.000           FIRME        4.943        9 8.65        761.4        D TIERRA       17.852       349.78       2385.6 

                  SUELO SEL 1       10.296       20 3.82       1400.4 

      180.000           FIRME        4.967        9 9.07        860.5        D TIERRA       18.764       370.92       2756.5 

                  SUELO SEL 1       10.518       20 8.13       1608.5 

      200.000           FIRME        5.057       10 0.17        960.7        D TIERRA       17.607       365.17       3121.7 

                  SUELO SEL 1       10.237       20 8.72       1817.3         D FIRME        0.204         1.62         64.0 

      220.000           FIRME        5.030       10 0.94       1061.6        D TIERRA       16.081       337.50       3459.2 

                  SUELO SEL 1        9.850       20 0.86       2018.1         D FIRME        0.356         5.65         69.6 

      240.000           FIRME        4.997       10 0.22       1161.8        D TIERRA       13.001       290.89       3750.1 

                  SUELO SEL 1        9.450       19 3.18       2211.3         D FIRME        0.507         8.51         78.2 

                    TERRAPLEN        0.032         0.09          8.9 

      260.000           FIRME        4.977        9 9.80       1261.6        D TIERRA       10.980       237.74       3987.8 

                  SUELO SEL 1        8.886       18 3.10       2394.4         D FIRME        0.731        12.52         90.7 

                    TERRAPLEN        0.105         1.60         10.5 

      280.000           FIRME        4.957        9 9.31       1360.9        D TIERRA        9.461       204.00       4191.8 

                  SUELO SEL 1        8.718       17 5.04       2569.4         D FIRME        0.795        15.64        106.3 

                    TERRAPLEN        0.245         3.32         13.9 

      300.000           FIRME        4.934        9 8.89       1459.8        D TIERRA        9.724       188.28       4380.1 

                  SUELO SEL 1        8.797       17 5.03       2744.5         D FIRME        0.757        15.55        121.9 

                    TERRAPLEN        0.177         4.49         18.3 
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  PROYECTO : APARCAMIENTO VILLALLANA 

  EJE:   : RAMAL 

     

                                       ============ ======================================= 

                                       * * * MEDICI ONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       ============ ======================================= 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PAR CIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL.  PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ -------- ---- ------------   ------------- ------------ ---- -------- ------------ 

      320.000           FIRME        5.568       10 5.02       1564.8        D TIERRA       11.018       208.77       4588.9 

                  SUELO SEL 1       10.041       18 8.68       2933.2         D FIRME        0.722        14.67        136.5 

                    TERRAPLEN        0.349         5.85         24.2 

      340.000           FIRME        6.212       11 7.76       1682.6        D TIERRA       11.863       234.56       4823.4 

                  SUELO SEL 1       11.222       21 2.90       3146.1         D FIRME        0.714        14.24        150.8 

                    TERRAPLEN        0.091         2.76         27.0 

      360.000           FIRME        6.906       13 1.10       1813.7        D TIERRA       10.243       224.58       5048.0 

                  SUELO SEL 1       12.347       23 5.65       3381.7         D FIRME        0.760        14.70        165.5 

                    TERRAPLEN        0.348         3.98         30.9 

      380.000           FIRME        2.875        5 7.15       1870.8        D TIERRA        3.710        77.97       5126.0 

                  SUELO SEL 1        3.195        6 3.05       3444.8         D FIRME        0.777        15.59        181.1 

      400.000           FIRME        2.894        5 7.75       1928.6        D TIERRA        3.349        70.46       5196.4 

                  SUELO SEL 1        3.252        6 4.83       3509.6         D FIRME        0.771        15.39        196.5 

      420.000           FIRME        5.691        5 7.82       1986.4        D TIERRA        4.426        62.33       5258.8 

                  SUELO SEL 1        9.491        6 4.39       3574.0         D FIRME        0.727        15.64        212.1 

                    TERRAPLEN        0.024         0.00         30.9 

      440.000           FIRME        5.131       10 8.23       2094.6        D TIERRA        5.139        97.78       5356.5 

                  SUELO SEL 1        8.116       17 6.58       3750.6         D FIRME        0.876        15.82        227.9 

                    TERRAPLEN        0.000         0.09         31.0 

      460.000           FIRME        4.851        9 8.43       2193.1        D TIERRA        6.059       113.90       5470.4 

                  SUELO SEL 1        6.448       14 5.22       3895.8         D FIRME        1.260        20.90        248.8 

      480.000           FIRME        4.792        9 6.40       2289.5        D TIERRA        6.591       135.37       5605.8 

                  SUELO SEL 1        4.529       10 6.25       4002.0         D FIRME        1.676        29.36        278.2 

      500.000           FIRME        4.845        9 6.45       2385.9        D TIERRA        5.630       121.99       5727.8 

                  SUELO SEL 1        3.920        8 4.37       4086.4         D FIRME        2.027        37.08        315.3 

      520.000           FIRME        4.851        9 6.98       2482.9        D TIERRA        4.831       104.65       5832.5 

                  SUELO SEL 1        3.242        7 1.21       4157.6         D FIRME        2.362        44.04        359.3 

      540.000           FIRME        4.804        9 6.09       2579.0        D TIERRA        3.939        88.30       5920.8 

                  SUELO SEL 1        2.054        4 9.92       4207.5         D FIRME        2.684        50.36        409.7 

      560.000           FIRME        4.803        9 6.09       2675.1        D TIERRA        3.635        76.16       5996.9 

                  SUELO SEL 1        1.674        3 7.14       4244.7         D FIRME        2.834        55.28        464.9 

      580.000           FIRME        4.742        9 5.68       2770.8        D TIERRA        3.121        69.85       6066.8 

                  SUELO SEL 1        1.220        3 0.29       4275.0         D FIRME        2.941        57.46        522.4 

      600.000           FIRME        4.241        8 5.37       2856.1        D TIERRA        1.404        32.38       6099.1 

                  SUELO SEL 1        0.184         5.01       4280.0         D FIRME        2.955        59.06        581.4 

 

 

   

                                       ============ ======================================= 

                                       * * *      R ESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       ============ ======================================= 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                   2856.1 

                       D TIERRA                                6099.1 

                       SUELO SEL 1                             4280.0 

                       D FIRME                                  581.4 

                       TERRAPLEN                                 31.0 

 

EJE DE ACCESO AL APARCAMIENTO 

  PROYECTO : APARCAMIENTO VILLALLANA 

  EJE:   : ACCESO 

   

   

                                       ============ ======================================= 

                                       * * * MEDICI ONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       ============ ======================================= 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PAR CIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL.  PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ -------- ---- ------------   ------------- ------------ ---- -------- ------------ 

        0.000           FIRME        9.697         0.00          0.0        D TIERRA        1.553         0.00          0.0 

                  SUELO SEL 1       18.642         0.00          0.0       TERRAPLEN        1.223         0.00          0.0 

       10.000           FIRME       14.828       11 1.02        111.0        D TIERRA        4.986        29.03         29.0 

                  SUELO SEL 1       30.364       22 9.59        229.6       TERRAPLEN        1.978        24.74         24.7 

       15.000           FIRME       22.940        9 4.42        205.4        D TIERRA       11.782        41.92         70.9 

                  SUELO SEL 1       46.670       19 2.59        422.2       TERRAPLEN        4.844        17.06         41.8 

       20.000           FIRME       39.410       15 5.87        361.3        D TIERRA       26.541        95.81        166.8 

                  SUELO SEL 1       70.491       29 2.90        715.1       TERRAPLEN        4.122        22.41         64.2 

       22.838           FIRME       48.185       12 4.30        485.6        D TIERRA       37.152        90.38        257.1 

                  SUELO SEL 1       86.162       22 2.29        937.4       TERRAPLEN        1.912         8.56         72.8 

   

   

                                       ============ ======================================= 

                                       * * *      R ESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       ============ ======================================= 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                    485.6 

                       D TIERRA                                 257.1 

                       SUELO SEL 1                              937.4 

                       TERRAPLEN                                 72.8 
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EJE DE APARCAMIENTO 

  PROYECTO : APARCAMIENTO VILLALLANA 

  EJE:   : APARCAMIENTO 

   

   

                                       ============ ======================================= 

                                       * * * MEDICI ONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       ============ ======================================= 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PAR CIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL.  PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ -------- ---- ------------   ------------- ------------ ---- -------- ------------ 

        0.000           FIRME        0.423         0.00          0.0     SUELO SEL 1        5.439         0.00          0.0 

                    TERRAPLEN        6.179         0.00          0.0 

       20.000           FIRME        4.745        5 4.00         54.0     SUELO SEL 1       26.681       330.06        330.1 

                    TERRAPLEN        5.085       10 2.57        102.6 

       40.000           FIRME        8.336       13 0.13        184.1        D TIERRA        0.565        16.28         16.3 

                  SUELO SEL 1       44.635       70 9.49       1039.5       TERRAPLEN       14.028       146.77        249.3 

       60.000           FIRME       12.262       20 6.09        390.2        D TIERRA        0.823         7.68         24.0 

                  SUELO SEL 1       64.248      108 9.44       2129.0       TERRAPLEN       31.688       455.97        705.3 

       80.000           FIRME       15.946       28 1.12        671.3        D TIERRA        4.886        38.20         62.2 

                  SUELO SEL 1       82.557      146 3.70       3592.7       TERRAPLEN       34.018       649.87       1355.2 

      100.000           FIRME       20.002       36 2.60       1033.9        D TIERRA        4.808        67.29        129.5 

                  SUELO SEL 1      102.921      187 0.91       5463.6       TERRAPLEN       42.486       792.57       2147.8 

      120.000           FIRME       22.882       43 0.15       1464.1        D TIERRA       19.249       251.58        381.0 

                  SUELO SEL 1      117.126      220 6.95       7670.5       TERRAPLEN       48.615       948.87       3096.6 

      140.000           FIRME       22.882       45 7.63       1921.7        D TIERRA       26.189       482.63        863.7 

                  SUELO SEL 1      116.949      233 9.96      10010.5       TERRAPLEN       22.744       711.28       3807.9 

      160.000           FIRME       22.882       45 7.63       2379.4        D TIERRA       30.761       558.55       1422.2 

                  SUELO SEL 1      116.683      233 7.21      12347.7       TERRAPLEN        5.153       232.42       4040.3 

      180.000           FIRME       22.881       45 7.62       2837.0        D TIERRA       31.196       581.93       2004.1 

                  SUELO SEL 1      116.702      233 6.39      14684.1       TERRAPLEN        1.555        60.20       4100.5 

      200.000           FIRME       22.883       45 7.63       3294.6        D TIERRA       39.439       736.54       2740.7 

                  SUELO SEL 1      116.375      232 6.69      17010.8       TERRAPLEN        1.507        32.51       4133.0 

      220.000           FIRME       22.881       45 7.65       3752.3        D TIERRA       49.839       894.61       3635.3 

                  SUELO SEL 1      116.092      232 4.64      19335.4       TERRAPLEN        0.000         7.37       4140.4 

      240.000           FIRME       22.881       45 7.62       4209.9        D TIERRA       77.201      1241.79       4877.1 

                  SUELO SEL 1      115.424      231 7.14      21652.6 

      260.000           FIRME       22.747       45 6.84       4666.7        D TIERRA       99.165      1789.82       6666.9 

                  SUELO SEL 1      114.049      229 7.06      23949.6 

      280.000           FIRME       22.871       45 6.75       5123.5        D TIERRA       87.325      1880.48       8547.4 

                  SUELO SEL 1      115.021      229 4.65      26244.3 

      300.000           FIRME       22.351       45 4.14       5577.6        D TIERRA       57.679      1472.86      10020.2 

                  SUELO SEL 1      113.216      229 0.44      28534.7 

      320.000           FIRME       21.623       43 9.44       6017.1        D TIERRA       40.198       966.40      10986.6 

                  SUELO SEL 1      110.647      224 0.00      30774.7       TERRAPLEN        0.070         0.38       4140.8 

      340.000           FIRME       20.854       42 5.29       6442.3        D TIERRA       37.110       725.26      11711.9 

                  SUELO SEL 1      106.469      217 3.74      32948.4       TERRAPLEN        0.029         0.42       4141.2 

      360.000           FIRME       19.710       40 6.03       6848.4        D TIERRA       37.067       731.42      12443.3 

                  SUELO SEL 1      100.497      207 3.24      35021.7       TERRAPLEN        0.331         3.53       4144.7 

 

  PROYECTO : APARCAMIENTO VILLALLANA 

  EJE:   : APARCAMIENTO 

   

   

                                       ============ ======================================= 

                                       * * * MEDICI ONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       ============ ======================================= 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PAR CIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL.  PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ -------- ---- ------------   ------------- ------------ ---- -------- ------------ 

      380.000           FIRME       18.392       38 1.20       7229.6        D TIERRA       23.024       597.43      13040.7 

                  SUELO SEL 1       94.286      194 9.20      36970.9       TERRAPLEN        1.008        12.78       4157.5 

      400.000           FIRME       16.625       35 0.58       7580.2        D TIERRA       16.336       396.28      13437.0 

                  SUELO SEL 1       84.422      178 8.48      38759.4       TERRAPLEN        1.380        22.59       4180.1 

      420.000           FIRME       14.848       31 5.00       7895.2        D TIERRA       28.419       463.13      13900.2 

                  SUELO SEL 1       75.334      159 8.15      40357.5       TERRAPLEN        0.000        11.77       4191.9 

      440.000           FIRME       12.896       27 8.10       8173.3        D TIERRA       38.265       648.51      14548.7 

                  SUELO SEL 1       65.742      141 4.59      41772.1       TERRAPLEN        0.000         0.02       4191.9 

      460.000           FIRME       10.853       23 6.92       8410.2        D TIERRA       38.594       793.65      15342.3 

                  SUELO SEL 1       54.792      119 9.87      42972.0 

      480.000           FIRME        9.128       19 9.83       8610.0        D TIERRA       32.524       722.30      16064.6 

                  SUELO SEL 1       46.882      101 9.12      43991.1 

      500.000           FIRME        7.300       16 4.50       8774.5        D TIERRA       22.739       551.19      16615.8 

                  SUELO SEL 1       37.591       84 5.75      44836.8       TERRAPLEN        0.252         2.14       4194.0 

      520.000           FIRME        5.855       12 9.30       8903.8        D TIERRA       13.714       352.80      16968.6 

                  SUELO SEL 1       30.509       66 8.39      45505.2       TERRAPLEN        0.755         9.07       4203.1 

      540.000           FIRME        5.098       10 8.45       9012.3        D TIERRA       14.254       285.56      17254.2 

                  SUELO SEL 1       26.765       56 7.58      46072.8       TERRAPLEN        0.745        16.68       4219.8 

      560.000           FIRME        4.557        9 6.42       9108.7        D TIERRA       38.592       433.98      17688.1 

                  SUELO SEL 1       23.988       50 6.92      46579.7       TERRAPLEN        0.231        11.51       4231.3 

      564.974           FIRME        4.489        2 2.50       9131.2        D TIERRA       70.518       271.36      17959.5 

                  SUELO SEL 1       22.639       11 5.96      46695.7       TERRAPLEN        0.000         0.57       4231.9 

 

   

   

                                       ============ ======================================= 

                                       * * *      R ESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       ============ ======================================= 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                   9131.2 

                       D TIERRA                               17959.5 

                       SUELO SEL 1                            46695.7 

                       TERRAPLEN                               4231.9 
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APÉNDICE 02: VERTEDEROS PROPUESTOS 
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UBICACIÓN DE LOS VERTEDEROS 

 

Figura 1. Ubicación de los vertederos frente a la actuación. 
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ESCOMBRERA CASTIELLO 

 

Foto 1. Vista del punto de vertido desde el Este 

 

Foto 2. Vista del punto de vertido desde el Oeste. 

Descripción del enclave 

Localización: Inmediaciones de Castiello (Lena). 

Coordenadas UTM: 272079, 4785024 

Características: Explanada localizada inmediatamente al Sur del Km 95 de la A-66, en las 

proximidades del núcleo de Castiello. Es una antigua escombrera que ha sido colonizada por la 

vegetación. 

Superficie: 13.600 m2 

Acceso desde la actuación: Se transita por la A-66 en dirección Sur, transitando por ella hasta el 

enlace de Pola de Lena, en el que se accede a la carretera LE-1, que parte en dirección Norte. 

Esta carretera se recorre unos 2.900 donde se encuentra a la zona de vertido, en la margen 

izquierda de la carretera. (6.300 m) 

 

Figura 2. Perímetro PV Escombrera Castiello 

Infraestructuras existentes: El extremo meridional de la explanada es sobrevolado, a bastante 

altura, por un tendido eléctrico que no mantiene torretas dentro del punto de vertido. La 

explanada limita al Norte con la A-66. 

Presencia de viviendas o núcleos de población: No existen núcleos de población, viviendas u 

otras edificaciones en el interior del punto de vertido. Las casas más cercanas de Castiello se 

localizan a unos 110 m. al Suroeste. 
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REVALLINES 

 

Foto 3. La explanada de Revallines desde el Sureste 

 

Foto 4. Aspecto de la mitad occidental de la explanada. 

 

Descripción del enclave 

Localización: Revallines (Mieres). 

Coordenadas UTM: 275338, 4785235 

Características: Explanada alargada, de unos 270 m. de longitud, y una anchura máxima de 50 

m. en su zona central, que se estrecha progresivamente hacia sus extremos. Probablemente 

constituyó una instalación auxiliar vinculada a la minería del carbón. Se encuentra comprendida 

entre la vía de FEVE por Sur y el Oeste, y el trazado antiguo de la AS-112 (As-112a) al Norte y al 

Este. La parcela se ha utiliza parcialmente como punto de relleno. En el extremo Sur del punto de 

vertido existe un huerta deprimida con respecto a la explanada. 

Superficie: 9.750 m2 

Acceso desde la actuación: Se transita por la A-66 en dirección Sur, transitando por ella hasta el 

enlace de Pola de Lena (3.100 m), donde se cambia de sentido tomando la A-66 en dirección 

Norte hasta el enlace de Ujo (5.100 m), En este enlace se toma la AS-112 en dirección Norte 

durante aproximadamente 4.700 m. hasta llegar a la rotonda inmediata al Pozo San Jorge, en la 

que se coge la salida a la AS-112a. Se recorre esta última carretera durante unos 760 m. hasta 

encontrar, en la margen izquierda de la carretera, el acceso a la explanada. 

Infraestructuras existentes: Por el área central de la explanada cruza, de Sur a Norte, un tendido 

eléctrico que alimentaba a la edificación existente, y que mantiene una torreta en el punto de 

vertido. Tras el abandono de la construcción este tendido ha perdido su utilidad. Por otra parte, 

el punto de vertido limita con la vía de FEVE por Sur y por el Oeste, y con la carretera As-112a por 

el Norte y el Este.  

Presencia de viviendas o núcleos de población: En el interior de la parcela existe un edificio de 

bloque y uralita fuera de uso. Al Sureste de la explanada, y en la otra margen de la AS-112a, 

existen varias viviendas del núcleo de Revallines, situándose la más cercana a unos 10 m. del 

punto de vertido propuesto. 
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Foto 5. Construcción existente en la explanada 

 

Figura 3. Perímetro Revallines. 
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EXPLANADA SARABIA 

 

Foto 6. El punto de vertido desde su extremo oriental 

 

Foto 7. El punto de vertido desde el Norte. 

Descripción del enclave 

Localización: Inmediaciones de Sarabia. Valle de Turón (Mieres). 

Coordenadas UTM: 275333, 4787265 

Características: Pequeña explanada, parcialmente colonizada por la vegetación, que albergó 

probablemente alguna instalación auxiliar vinculada a la minería del carbón, de la que no 

queda rastro. Se localiza a unos 410 m.s.n.m., en la ladera que flanquea el Pozo Figaredo por el 

Sur. 

 

Figura 4. Perímetro Explanada Sarabia 

Superficie: 2.300 m2 

Acceso desde la actuación: Se transita por la A-66 en dirección Sur, transitando por ella hasta el 

enlace de Pola de Lena (3.100 m), donde se cambia de sentido tomando la A-66 en dirección 

Norte hasta el enlace de Ujo (5.100 m),. Allí se continúa hacia el Norte por la carretera AS-242 

durante 1.200 m. hasta el núcleo de Figaredo, donde, en un desvío a la derecha, se toma la 

carretera AS-337. Por esta última, se asciende por el valle de Turón hasta llegar al Pozo Figaredo, 

al cabo de unos 900 m. Desde allí, parte una pista minera que asciende por la ladera situada al 

Sur del pozo, dejando atrás el núcleo de Sarabia y llegando a la zona de vertido al cabo de 

1.670 m. (12.700 m.) 

Infraestructuras existentes: No se detectaron infraestructuras en el punto de vertido. Por el Norte, 

linda con la pista que da acceso al mismo. 

Presencia de viviendas o núcleos de población: No existen núcleos de población, viviendas o 

edificaciones en el interior del punto de vertido, ni en su entorno próximo 
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SARABIA 

 

Foto 8. Vista del punto de vertido desde su extremo suroccidental 

 

Foto 9. El punto de vertido desde su extremo septentrional. 

Descripción del enclave 

Localización: Inmediaciones de Sarabia. Valle de Turón (Mieres). 

Coordenadas UTM: 275133, 4787337 

Características: Amplia escombrera vinculada al Pozo Figaredo, localizada a unos 407 m.s.n.m., 

en la ladera que flanquea este pozo por el Sur. Actualmente parece encontrarse fuera de uso, y 

no ha sido objeto de restauración. Apenas mantiene por la vegetación. 

Superficie: 16.600 m2 

Acceso desde la actuación: Se transita por la A-66 en dirección Sur, transitando por ella hasta el 

enlace de Pola de Lena (3.100 m), donde se cambia de sentido tomando la A-66 en dirección 

Norte hasta el enlace de Ujo (5.100 m). Allí se continúa hacia el Norte por la carretera AS-242 

durante 1.200 m. hasta el núcleo de Figaredo, donde, en un desvío a la derecha, se toma la 

carretera AS-337. Por esta última, se asciende por el valle de Turón hasta llegar al Pozo Figaredo, 

al cabo de unos 900 m. Desde allí, parte una pista minera que asciende por la ladera situada al 

Sur del pozo, dejando atrás el núcleo de Sarabia y llegando a la zona de vertido al cabo de 

1.670 m. (12.600 m) 

 

Figura 5. Perímetro Sarabia 

Infraestructuras existentes. No existen infraestructuras en el interior del punto de vertido. 

Presencia de viviendas o núcleos de población: No existen viviendas o núcleos de población en 

el punto de vertido ni en su entorno inmediato. En su extremo septentrional existe un castillete 

motorizado que subía vagones de escombros desde el Pozo Figaredo. 
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SARABIA II 

 

Foto 10. Sector septentrional del punto de vertido 

 

Foto 11. El punto de vertido desde el Sur. 

Descripción del enclave 

Localización: Inmediaciones de Sarabia. Valle de Turón (Mieres). 

Coordenadas UTM: 275685, 4787287 

Características: Amplia escombrera, vinculada al Pozo Figaredo, localizada a unos 410 m.s.n.m., 

en la ladera que flanquea este pozo por el Sur. Actualmente parece encontrarse fuera de uso. 

No ha sido objeto de restauración, aunque en algunas zonas está siendo parcialmente 

colonizada por la vegetación. Se proponen dos áreas de vertido. La más septentrional es una 

explanada localizada junto a la pista, y la más meridional son zonas deprimidas existentes en la 

escombrera. 

Superficie: 9.600 m2 

 

Figura 6. Perímetro Sarabia II 

Acceso desde la actuación: Se transita por la A-66 en dirección Sur, transitando por ella hasta el 

enlace de Pola de Lena (3.100 m), donde se cambia de sentido tomando la A-66 en dirección 

Norte hasta el enlace de Ujo (5.100 m). Allí se continúa hacia el Norte por la AS-242 durante 1.200 

m. hasta el núcleo de Figaredo, desviándonos a la derecha por la carretera AS-337. Por esta 

última, se asciende unos 900 m. por el valle de Turón hasta llegar al Pozo Figaredo. Desde allí, 

parte una pista que asciende por la ladera situada al Sur del pozo, dejando atrás el núcleo de 

Sarabia y accediendo a la zona de vertido tras recorrer unos 2.100 m. (13.100 m) 

Infraestructuras existentes: No existen infraestructuras en el interior de las áreas propuestas para el 

vertido. No obstante, lindan con la pista que les da acceso. 

Presencia de viviendas o núcleos de población: No existen núcleos de población, viviendas u 

otras edificaciones en el interior del punto de vertido, ni en su entorno próximo. 
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‘PI 3º DE LEGALIDAD’ 

Localización: Polígono Industrial 3º de Legalidad. Caborana (Aller). 

 

Figura 7. Perímetro ‘PI 3º de Legalidad’. 

Coordenadas UTM: 276464, 4784317 

Características: Parcela constituida por una antigua escombrera minera, localizada 

inmediatamente al Norte del polígono industrial 3º de Legalidad. Tiene forma aterrazada, con 

dos explanadas de cierta entidad en la parte superior y central de la escombrera separadas por 

un escalón, y una tercera explanada, mucho menor, en la parte baja. Actualmente la 

escombrera es utilizada como escuela de motocross por el Motor Club Cuenca Minera, con 

numerosos elementos de construcción utilizados como pistas, así como alguna caseta de obra. 

Superficie: 4.920 m2 

Acceso: Se transita por la A-66 en dirección Sur, transitando por ella hasta el enlace de Pola de 

Lena (3.100 m), donde se cambia de sentido tomando la A-66 en dirección Norte hasta el enlace 

de Ujo (5.100 m). Desde este enlace se transita por la AS-112 en dirección Norte durante 

aproximadamente 3.700 m. hasta llegar a la rotonda inmediata al Pozo San Jorge, en la que se 

coge el desvío para la Avda de Aller de Caborana (trazado antiguo de la AS-112). Se continúa 

por esta avenida durante 570 m. abandonándola en un desvío a la izquierda que remonta la 

ladera y da acceso al Polígono Industrial 3º de Legalidad tras recorrer unos 500 m. Dejando atrás 

el polígono la carretera se torna pista y continúa ascendiendo en dirección a Sinariegos. Tras 

recorrer unos 80 m. se llega a la explanada central de la escombrera, situada en la margen 

izquierda de la carretera. (14.000) 

Valoración ambiental del punto de vertido: Es probable que una pequeña riega discurra 

entubada bajo la escombrera actual. La escasa vegetación es fundamentalmente nitrófila, y no 

se observó vegetación alóctona. No se consideran afecciones sobre fauna, ni paisaje, ni 

elementos de patrimonio cultural. Tras la explotación del vertedero, se procederá a su 

revegetación con especies autóctonas apropiadas, y se procederá a la reposición del circuito 

de motocross. 

 

Foto 12. El punto de vertido desde el Sur. 

 

Foto 13. El punto de vertido desde el Este. 
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‘FIGAREDO 

 

Figura 8. Perímetro ‘Figaredo’. 

Localización: Pozo Figaredo. Valle de Turón (Mieres). 

Coordenadas UTM: 2740904, 4787703 

Descripción: Antigua escombrera de carbón vinculada al Pozo Figaredo que abarca  unos 

62.628 m2 y está situada inmediatamente al Suroeste del mismo. En julio de 2010 HUNOSA 

concluyó los trabajos de restauración de esta escombrera, que consistieron en la estabilización 

de los taludes, la instalación de canalizaciones para el agua de escorrentía y la revegetación de 

toda la superficie del antiguo depósito de estériles, y que presenta deficiencias. 

Accesos Se transita por la A-66 en dirección Sur, transitando por ella hasta el enlace de Pola de 

Lena (3.100 m), donde se cambia de sentido tomando la A-66 en dirección Norte hasta el enlace 

de Ujo (5.100 m). Allí se continúa hacia el Norte por la carretera AS-242 durante 1.200 m. hasta el 

núcleo de Figaredo, donde, en un desvío a la derecha, se toma la carretera AS-337, por la que 

se asciende durante 900m hasta el Pozo y el acceso a la escombrera. (11.600 m) 

Infraestructuras y construcciones: Ramales de pista, cunetas, drenes procedentes de la 

restauración. En las proximidades se encuentran las poblaciones de Peñule (al oeste) y Sarabia 

(Al Norte), a unos 30-40 metros de distancia de la finca delimitada. 

 

 

Foto 14. Vista del punto de vertido desde el Norte. 
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1.- GENERALIDADES 

El presente anejo tiene por objeto el estudio y dimensionamiento del firme a disponer en los 

distintos ejes que conforman el proyecto. 

Para este estudio se partirá de los factores de dimensionamiento que establece la normativa 

vigente (categoría de tráfico pesado y tipo de explanada), considerando por tanto como datos 

de partida las conclusiones que se exponen en los anejos correspondientes. 

Debido al importante peso de los firmes del aparcamiento en el presupuesto final de la obra, su 

determinación exige especial atención. Por ello se incorpora un estudio de los costes de 

construcción y conservación de manera que la solución elegida quede plenamente justificada. 

Para optimizar esta solución habrá que tener en cuenta diversos factores, tales como la calidad 

de la explanada en lo que se refiere al máximo aprovechamiento de los materiales existentes, la 

climatología de la zona, los yacimientos y zonas de extracción de materiales. 

El estudio de firmes se ha realizado de acuerdo con los siguientes documentos: 

 Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden 

FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3/75), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, y sus 

modificaciones posteriores. 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

 Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas. 

 O.C. 17/2003, Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en 

obras de carretera. 

 Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden 

FOM/3459/2003, de 28 de noviembre. 

La actuación proyectada consiste en la construcción de un aparcamiento de emergencia para 

vehículos pesados en vialidad invernal ante un cierre a la circulación de este tipo de vehículos 

de la autovía A-66 a su paso por la Cordillera Cantábrica. Este aparcamiento se prevé en una 

explanada donde hace años se localizaba una escombrera minera, recientemente vaciada y 

sin uso, en las inmediaciones de la salida del área de servicio de Egocheaga, en el p.k. 56 de la 

margen derecha de la autovía. 

Para conseguir un acceso adecuado a la zona prevista como aparcamiento se ha proyectado 

una prolongación del ramal existente de acceso al área de servicio, anticipando la cuña de 

salida aproximadamente unos 360 metros y prolongando el carril de deceleración 

correspondiente, de forma tal que se permita disponer el acceso al área de aparcamiento en el 

propio ramal, pero colocándolo a una distancia de seguridad ligeramente superior a 250 metros 

desde la sección característica correspondiente del carril de deceleración. 

El acceso al aparcamiento se prevé mediante una intersección dotada de las correspondientes 

cuñas de entrada y salida, permitiendo giros compatibles con los vehículos que se pretende 

estacionar. 

La zona de aparcamiento se ha proyectado como una explanada en la cual se han habilitado 6 

hileras de aparcamientos a 45º, cuya operación se realiza a través de tres viales interiores cada 

uno de los cuales da servicio a una hilera a cada uno de sus laterales. Estos viales se han 

proyectado de un único sentido de circulación y de 8 metros de anchura sirviendo los dos 

ubicados más al norte de acceso hacia el interior del aparcamiento y el situado más al sur, 

aledaño al ramal, de salida o para permitir movimientos circulares. 

La disposición de viales realizada ha permitido maximizar el número de plazas de aparcamiento 

a disponer, totalizando 350 plazas con unas dimensiones de 18 metros de longitud y 4 metros de 

anchura y otras 28 plazas en espacios aprovechables pero que no llegan a alcanzar los 18 

metros de longitud, si bien posibilitan el estacionamiento de vehículos de menores dimensiones.  

Las dimensiones de las plazas se han establecido teniendo en cuenta los anchos y longitudes 

habituales de vehículos articulados (que suelen rondar los 2,5 metros de anchura y los 17 metros 

de longitud total) y se han dispuesto en planta de forma que se faciliten las maniobras de 

entrada y salida de las mismas, previendo un estacionamiento marcha atrás para salir 

posteriormente en el sentido de la marcha. 
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2.- TRÁFICO. 

Tal y como queda justificado en el anejo de tráfico del presente proyecto, la categoría de 

tráfico resultante para el ramal de acceso es la T31, obteniéndose una categoría equivalente a 

T41 para la explanada de aparcamiento. 

3.- EXPLANADA 

El tipo de explanada requerida para la construcción del firme correspondiente a las categorías 

de tráfico T31 o T41 puede ser E1, E2 o E3. 

Para la elección del tipo de explanada es necesario conocer el material que compondrá la 

explanada natural existente. Así, teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones 

llevadas a cabo en la explanada actualmente existente -sobre la que se desarrollarán los 

trazados correspondientes a la prolongación del ramal y la propia superficie del aparcamiento-, 

donde se advierte la presencia de un relleno antrópico en la profundidad investigada, y tal y 

como se expone en el anejo nº7 del proyecto, los materiales presentes sólo podrían clasificarse 

dentro del grupo de suelos inadecuados. 

Teniendo en cuenta este aspecto y que los rellenos a realizar rondan aproximadamente un 

metro de altura (es decir, no resultarían relevantes para conseguir un núcleo subyacente de 

mejor categoría) el abanico de posibilidades para la formación de la explanada, según lo 

recogido en el apartado 5.1 de la Norma 6.1-IC, resulta ser el siguiente: 

 Categoría de explanada E1 sobre suelos inadecuados: 

 

 Categoría de explanada E2 sobre suelos inadecuados: 

 

 Categoría de explanada E3 sobre suelos inadecuados: 
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4.- ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO DE LAS SECCIONES DE FIRME 

4.1.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS INICIALES 

Teniendo en cuenta lo anterior y evitando explanadas formadas con suelos estabilizados al no 

disponer de materiales de la propia explanación para aprovecharlos ni resultar viable obtener 

materiales cercanos para su empleo, podrían formarse explanadas de tipo E1 y E2 mediante la 

aportación de suelos tolerables, adecuados o seleccionados. 

Por otra parte, para la prolongación del ramal se emplearán secciones de firme formadas por 

mezclas bituminosas en caliente (teniendo en cuenta que el firme actualmente dispuesto tanto 

en el ramal como en el tronco de la autovía es de estas características) optando por una firme 

rígido de hormigón para el aparcamiento por su mayor resistencia a las maniobras de vehículos 

pesados y articulados. 

Asimismo, dado el reducido desarrollo que presenta el ramal se evitarán en la formación del 

paquete de firme las capas de base tratadas con cemento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las secciones posibles que ofrece la Norma 6.1-IC, para cada 

una de las zonas podrían ser las siguientes: 

 Ramal de acceso (T31): Secciones 3111 y 3121 

 Aparcamiento (T41): Secciones 4114 y 4124. 

4.2.- COMPARACIÓN ECONÓMICA 

4.2.1.- ELECCIÓN DE PRECIOS 

Este apartado pretende abordar los costes de construcción de las distintas soluciones 

estructurales. La evaluación económica se ha realizado con los precios unitarios recogidos en el 

Cuadro de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras, de acuerdo a la Orden 

FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas 

específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas del Ministerio de 

Fomento. 

Se siguen los siguientes criterios: 

 El coste de las secciones de firme se efectúa por metro cuadrado de sección, sin 

tener en cuenta el coste de los trabajos destinados a la obtención de la explanada. 

 Puesto que los espesores totales de capas que conforman la explanada difieren de 

unas a otras secciones, se ha considerado un espesor base correspondiente a la de 

menor espesor total y, para los que lo exceden, un incremento correspondiente a la 

excavación que es necesario realizar (teniendo en cuenta la configuración de la 

zona, que requiere de excavación para espesores, incluyendo el firme, superiores a 

un metro aproximadamente). 

 Las unidades contempladas incluyen el coste de ejecución material y los costes 

indirectos. 

 Los pavimentos de hormigón incluyen la parte proporcional del coste de la tipología 

de juntas que le corresponda, distinguiendo éstas según clase de pavimento. 

 Se ha calculado un precio general para la mezcla bituminosa, en el que se incluyen 

ya los porcentajes correspondientes de filler y betún, fabricación, puesta en obra, 

extendido y compactación, para hacer un análisis comparativo explanada-firme. Sin 

embargo, para la elección de la composición de esta mezcla bituminosa, se 

necesitarán precios más concretos de mezclas, riegos y betunes. Esto se realizará en 

el siguiente apartado. 

Con estas particularidades mencionadas, y por medio de los costes unitarios considerados, se ha 

llegado a los costes medios reflejados a continuación: 

MATERIAL PRECIO 
(€/m3) 

EXCAVACIÓN 1,95 

S.TOLERABLE 4,41 

S.ADECUADO 5,87 

S.SELECCIONADO TIPO 2 6,67 

S.SELECCIONADO TIPO 3 8,59 

MEZCLA BIT. CALIENTE 112,78 

Z.ARTIFICIAL 18,19 

HORMIGÓN DE FIRME HF-4,0 95,05 
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4.2.2.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la siguiente tabla se encuentra la comparación de las categorías de explanada E1 y E2 

seleccionadas: 

 

Puede apreciarse que la sección más económica para la formación de una explanada tipo E1 

resulta ser la formada por 50 cm de suelo adecuado y 35 cm de suelo seleccionado 2. Por su 

parte, la más económica para formar una explanada de tipo E2 resulta ser la conseguida 

mediante la extensión de 100 cm de suelo seleccionado 2. 

Por otro lado, en las tablas siguientes se muestran los costes completos de construcción de cada 

uno de los firmes posibles, incluyendo conjuntamente las dos posibilidades de explanada, 

habiéndose optado para cada una de ellas por la más económica: 
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A la vista de los costes totales por unidad de superficie obtenidos se puede concluir que resultan 

globalmente más económicas las secciones de firme dispuestas sobre explanada E2, por lo que 

finalmente se elige una explanada de tipo E2 formada mediante la extensión de 100 cm de suelo 

seleccionado 2 (CBR≥10). 

En relación al paquete de firme se opta por tanto por las secciones correspondientes a apoyo 

sobre explanada de tipo 2: 

 Firme del ramal: Se opta por la sección 3121, formada por 40 cm de zahorra artificial sobre la 

que se disponen 16 cm de mezclas bituminosas. 

 Firme del aparcamiento: Se opta por la sección 4124, formada por un espesor total de 20 cm 

de hormigón de firme. 

5.- CARACTERÍSTICAS DEL FIRME EL RAMAL 

5.1.- DISTRIBUCIÓN DE CAPAS 

Una vez decidida la disposición de una explanada E2 y un tipo de firme 3121, es necesario definir 

la composición de los 16 cm de mezcla bituminosa necesarios. 

Teniendo en cuenta el espesor total requerido y considerando que el ramal actual no dispone de 

firmes drenantes, lo cual resulta lógico por tratarse de zonas de frenado intenso, y disponiendo el 

menor número de capas posibles, se colocarán dos capas de mezcla bituminosa para 

completar los 16 cm, es decir, capa de rodadura e intermedia. Para los arcenes exteriores del 

ramal, si bien podría disponerse un firme diferente al de la calzada, teniendo en cuenta el 

escaso desarrollo de este elemento y por razones constructivas se opta por prolongar el firme de 

la calzada. 

Los espesores de cada capa vendrán limitados por los valores dados en la tabla 6 de la 

Instrucción 6.1-IC. Así, para un tráfico T31, se opta por la siguiente distribución respetando los 

valores máximos establecidos (se refleja, por claridad, también la explanada): 

6 cm AC22 surf D 

10 cm AC 22 bin S 

40 cm Z.ARTIFICIAL ZA 0/20 

100 cm S.S. CBR ≥10 (E2) 
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5.2.- BETÚN Y RIEGOS 

5.2.1.- BETÚN 

Como ligante de las mezclas bituminosas se empleará betún de penetración 50/70, según la 

tabla 542.1.a de la O.M. FOM/2523/2014 de 12 de Diciembre. 

La misma Orden del Ministerio de Fomento en la tabla 542.10 especifica la dotación mínima de 

ligante hidrocarbonado a emplear en las mezclas bituminosas, expresada como % en masa 

sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral. Teniendo en cuenta lo allí 

expuesto, para la capa de rodadura, formada por una mezcla densa, la dotación de ligante 

hidrocarbonado será de 4,5%, siendo para la capa intermedia, formada por una mezcla 

semidensa, del 4,0%. 

La relación ponderal entre el contenido de polvo mineral y el ligante hidrocarbonado se 

considera de 1,1 para la rodadura y de 1,0 para la capa intermedia. 

A efectos presupuestarios se ha considerado que la densidad de la mezcla densa (AC22 surf D) 

es de 2,40 t/m3 y de la mezcla semidensa (AC22 bin S) de 2,35 t/m3. 

5.3.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Entre la capa de zahorra y la intermedia, se extenderá un riego de imprimación a base de 

emulsión catiónica tipo C50 BF4. Conforme a lo especificado en el artículo 530 del “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)” con una dotación 

de 1,5 kg/m2 para el riego tipo C50 BF4 IMP. 

5.4.- RIEGO DE ADHERENCIA 

Entre las capas correspondiente a intermedia y rodadura se extenderá un riego de adherencia a 

base de emulsión catiónica tipo C60B3 ADH. Conforme a lo especificado en el artículo 531 del 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)” con 

una dotación de 1,00 kg/m2. 

6.- CARACTERÍSTICAS DEL FIRME DEL APARCAMIENTO 

Tal y como se ha justificado previamente, el firme del aparcamiento se compone de 20 cm de 

hormigón de firme, para el cual, teniendo en cuenta la categoría de tráfico equivalente para la 

que se ha diseñado (T41), de acuerdo con lo reflejado en el apartado 6.2.3 de la Norma 6.1-IC 

puede ser de hormigón en masa, con juntas sin pasadores, empleando hormigón tipo HF-4,0. 

La distribución del paquete completo, incluyendo explanada se resume en la siguiente tabla: 

20 cm HF-4,0 

100 cm S.S. CBR ≥10 (E2) 

Tal y como se ha expuesto, si bien el pavimento puede ser de hormigón en masa, teniendo en 

cuenta que la explanada constituye una zona de giro y maniobra, y para minimizar los efectos 

de la fisuración, garantizando la durabilidad del pavimento elegido, se opta por colocar una 

armadura formada por una malla electrosoldada 150x150x6 colocado en el tercio superior de la 

capa. 

En el pavimento de hormigón se ejecutarán juntas longitudinales (según el sentido de los viales) y 

transversales formando una malla de lado máximo 5 metros. 

7.- RELLENO DE BERMAS 

Los rellenos en bermas se ejecutarán con una capa de espesor variable de material 

impermeable según O.C. 17/2003 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se incluyen en el presente anejo los estudios que justifican hidráulicamente el diseño de los 

elementos de drenaje del Proyecto de Construcción que nos ocupa. 

2.- BASES DE DISEÑO 

Las bases de diseño hidrológico-hidráulico de las obras de drenaje, son las generales indicadas 

en la vigente Instrucción de Drenaje 5.2-IC. 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DRENAJE 

Se han proyectado las conducciones y cunetas necesarias para garantizar el drenaje de la 

plataforma del aparcamiento. De igual forma se han prolongado las instalaciones existentes en 

el tronco de la autovía y en el ramal.  

Debe tenerse en cuenta que la actuación prevista no introduce ninguna modificación que 

pudiera afectar a la validez del cálculo original realizado para el dimensionamiento, proyecto y 

construcción de las obras de fábrica que constituyen los elementos de drenaje transversal 

existente en la A-66.  

Únicamente se procederá a prolongar, manteniendo sección y pendiente actual, aquellas obras 

de drenaje transversal que se vean afectadas por la prolongación del carril de deceleración 

necesario para habilitar el acceso al aparcamiento de emergencia. De igual forma, se 

repondrán, con las mismas condiciones actuales, todas aquellas cunetas o colectores que 

forman parte del drenaje longitudinal y que se vean afectados por la actuación proyectada. 

Por tanto, los cálculos descritos en este anejo se centran de forma exclusiva en el drenaje de la 

plataforma del nuevo aparcamiento de emergencia proyectado. 

4.- DIMENSIONAMIENTO DE COLECTORES Y CUNETAS 

En el anejo de climatología e hidrología se identifican las diferentes cuencas y se calculan los 

caudales de aportación de cada una de ellas. En dicho anejo se aporta también un plano de 

planta con los caudales de aportación de cada una de las subcuencas en las que se divide el 

aparcamiento.  

Se propone resolver el drenaje del aparcamiento dividiendo la superficie en 4 cuencas 

principales divididas en subcuencas. A mayores existe una quinta cuenca que recogería las 

aportaciones de la prolongación del ramal. 

Cuenca Subcuenca Subcuenca (m2) 

1 
1.1 2262 

1.2 2272 

2 

2.1 3575 

2.2 2619 

2.3 4090 

2.4 4165 

3 

3.1 3480 

3.2 4200 

3.3 3033 

3.4 3112 

4 

4.1 2273 

4.2 2268 

4.3 4500 

4.4 2285 

5 Ramal 4030 

La primera de las cuencas situada al norte recoge parte de los caudales de lluvia del 

aparcamiento. Para captar la escorrentía se diseña una cuneta de hormigón que discurre por el 

borde del aparcamiento. 

La segunda y la tercera de las cuencas son cuencas interiores del aparcamiento. En ambos 

casos se diseña un colector dotado de pozos de registro con rejillas que discurren por el punto 

bajo de las explanadas para captar la escorrentía. Se han dispuesto pozos de registro con rejillas 

cada 20 metros. Los diámetros aumentan progresivamente a medida que se capta el caudal de 

más subcuencas. 

La cuarta cuenca recoge los caudales del aparcamiento más próximos a la A-66. En este caso, 

el dispositivo seleccionado para recoger los caudales será una cuneta de hormigón que discurre 

entre la plataforma del aparcamiento y el ramal de la A-66. La cuneta se desaguará en el 

colector que discurre bajo su trazado cuando la capacidad máxima pueda verse superada. 

Por último, la última de las cuencas es la cuenca que recoge los caudales de lluvia del ramal. Se 

recogerá mediante una cuneta de hormigón. Para dotar de continuidad a esta red se propone 

la instalación de un colector que discurrirá bajo la cuneta de la cuenca 4. Este colector 
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aumentará progresivamente su diámetro para poder recoger los caudales adicionales de las 

subcuencas 4. 

Los caudales de diseño para cada subcuenca figuran en la siguiente tabla: 

Cuenca Subcuenca T*c (min) Pd (mm) Id=Pd/24 It (mm) T (años)  C Q (l/s) 

1 1.1 5 109 4,54 134,03 25 1 101,06 

1 1.2 5 109 4,54 134,03 25 1 101,50 

2 2.1 5 109 4,54 134,03 25 1 159,71 

2 2.2 5 109 4,54 134,03 25 1 117,00 

2 2.3 5 109 4,54 134,03 25 1 182,72 

2 2.4 5 109 4,54 134,03 25 1 186,07 

3 3.1 5 109 4,54 134,03 25 1 155,47 

3 3.2 5 109 4,54 134,03 25 1 187,64 

3 3.3 5 109 4,54 134,03 25 1 135,50 

3 3.4 5 109 4,54 134,03 25 1 139,03 

2+3 2.5 5 109 4,54 134,03 25 1 24,57 

4 4.1 5 109 4,54 134,03 25 1 101,55 

4 4.2 5 109 4,54 134,03 25 1 101,32 

4 4.3 5 109 4,54 134,03 25 1 201,04 

4 4,4 5 109 4,54 134,03 25 1 102,08 

5   5 109 4,54 134,03 25 1 180,04 

 

4.1.- CAPACIDAD DE LOS COLECTORES 

La pendiente de diseño de los colectores figura en los longitudinales del proyecto. Como 

pendiente mínima de los colectores se ha establecido el 1% y el 1,85%.  

Para evaluar el funcionamiento de las conducciones en régimen permanente y uniforme se 

empleará la fórmula de Manning: 

v= 
1

n
· RH

2
3� ·S

1
2�  

donde, 

v: velocidad del agua en la conducción (m/s) 

RH: radio hidráulico, calculado como el área de flujo entre el perímetro mojado (m) 

S: pendiente de energía, que se supondrá igual a la pendiente de la conducción (m/m) 

n: coeficiente de fricción de Manning 

El radio hidráulico, se define como la relación entre el área de la sección hidráulica y el 

perímetro mojado. El área se refiere al área efectiva del flujo y el perímetro mojado a la línea de 

contacto entre el área mojada y la sección de la conducción. 

Los valores del coeficiente de fricción de Manning que se utilizan en los cálculos en función del 

material de la conducción se presentan a continuación: 

MATERIAL n 

Plástico (PVC, PRFV, etc) 0,0083 - 0,009 

Hormigón 0,013 - 0,015 

El grado de llenado máximo admisible recomendado será del 80%. 

Las capacidades de desagüe obtenidas para los diámetros, pendientes y tipos de conducción 

empleados en proyecto se aportan en las tablas siguientes: 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS HIDRÁULICOS HIDRÁULICA TUBO LLENO HIDRÁULI CA TUBO 80%

DIÁMETRO (m) 0,2966 SECCIÓN (m2) 0,07 SECCIÓN (m2) 0,06

MATERIAL PVC PERÍMETRO (m) 0,93 PERÍMETRO (m) 0,66

PENDIENTE 1,85% CAUDAL (l/S) 199,84 CAUDAL (l/S) 195,34

MANNING 0,0083 VELOCIDAD(m/s) 2,89 VELOCIDAD(m/s) 3,30

PARÁMETROS HIDRÁULICOS HIDRÁULICA TUBO LLENO HIDRÁULI CA TUBO 80%

DIÁMETRO (m) 0,376 SECCIÓN (m2) 0,11 SECCIÓN (m2) 0,10

MATERIAL PVC PERÍMETRO (m) 1,18 PERÍMETRO (m) 0,83

PENDIENTE 1,85% CAUDAL (l/S) 376,18 CAUDAL (l/S) 367,70

MANNING 0,0083 VELOCIDAD(m/s) 3,39 VELOCIDAD(m/s) 3,86

PARÁMETROS HIDRÁULICOS HIDRÁULICA TUBO LLENO HIDRÁULI CA TUBO 80%

DIÁMETRO (m) 0,4708 SECCIÓN (m2) 0,17 SECCIÓN (m2) 0,15

MATERIAL PVC PERÍMETRO (m) 1,48 PERÍMETRO (m) 1,04

PENDIENTE 1,00% CAUDAL (l/S) 503,74 CAUDAL (l/S) 492,38

MANNING 0,0083 VELOCIDAD(m/s) 2,89 VELOCIDAD(m/s) 3,30

PARÁMETROS HIDRÁULICOS HIDRÁULICA TUBO LLENO HIDRÁULI CA TUBO 80%

DIÁMETRO (m) 0,5932 SECCIÓN (m2) 0,28 SECCIÓN (m2) 0,24

MATERIAL PVC PERÍMETRO (m) 1,86 PERÍMETRO (m) 1,31

PENDIENTE 1,00% CAUDAL (l/S) 932,91 CAUDAL (l/S) 911,89

MANNING 0,0083 VELOCIDAD(m/s) 3,38 VELOCIDAD(m/s) 3,85

PARÁMETROS HIDRÁULICOS HIDRÁULICA TUBO LLENO HIDRÁULI CA TUBO 80%

DIÁMETRO (m) 0,7532 SECCIÓN (m2) 0,45 SECCIÓN (m2) 0,38

MATERIAL PVC PERÍMETRO (m) 2,37 PERÍMETRO (m) 1,67

PENDIENTE 1,00% CAUDAL (l/S) 1763,60 CAUDAL (l/S) 1723,86

MANNING 0,0083 VELOCIDAD(m/s) 3,96 VELOCIDAD(m/s) 4,51
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4.2.- CAPACIDAD DE LAS CUNETAS 

Las cunetas empleadas en proyecto serán cunetas triangulares de hormigón. Al igual que en el 

caso de los colectores los cálculos hidráulicos de capacidad de las cunetas triangulares se 

realizan con la fórmula de Manning. 

La pendiente de diseño se ha obtenido de los longitudinales del proyecto. A efectos de cálculo 

se ha considerado una pendiente mínima del 1,3%, que es la que se obtiene de los longitudinales 

de los planos del proyecto. 

En el caso de la cuenta que drena la cuenca 4, al contar con un colector que discurre bajo su 

trazado, la cuneta se irá descargando paulatinamente aprovechando los pozos de registro del 

colector inferior. Para ello se la dotará al pozo de registro de una rejilla y se enrasará con la 

superficie de la cuneta. 

Las dimensiones de la cuneta tipo y los cálculos de capacidad resultantes figuran en la tabla 

que se aporta en las páginas siguientes. 
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p (%) Q (l/s)

0,0% 0,00

0,1% 66,59

0,2% 94,17

0,3% 115,33

0,4% 133,17

0,5% 148,89

0,6% 163,10

0,7% 176,17

0,8% 188,34

0,9% 199,76

1,0% 210,57

1,1% 220,84

1,2% 230,66

1,3% 240,08

1,4% 249,15

1,5% 257,89

1,6% 266,35

1,7% 274,54

1,8% 282,50

1,9% 290,25

2,0% 297,79

2,1% 305,14

2,2% 312,32

2,3% 319,34

2,4% 326,21

2,5% 332,93

3,0% 364,71

3,5% 393,93

4,0% 421,13

4,5% 446,68

5,0% 470,84

5,5% 493,82

6,0% 515,78

6,5% 536,84

7,0% 557,11

7,5% 576,66

8,0% 595,57

8,5% 613,90

9,0% 631,70

9,5% 649,01

10,0% 665,87

10,5% 682,31

11,0% 698,37

Cálculo de la capacidad hidráulica de los elementos de drenaje longitudinal

Cuneta revestida de 1,5 metros de anchura y 0,20 me tros de profundidad

Dimensiones y parámetros hidráulicos

Ancho a1 0,75
Ancho a2 0,75

Profundidad h 0,2

Material HORMIGÓN
 n Manning 0,015

Sección (m2) 0,150
Perímetro mojado (m) 1,552

Capacidad hidráulica de la cuneta llena

v (m/s)

0,00

0,44

0,63

0,77

0,89

0,99

1,09

1,17

1,26

1,33

1,40

1,47

1,54

1,60

1,66

1,72

1,78

1,83

1,88

1,93

1,99

2,03

2,08

2,13

2,17

2,22

2,43

2,63

2,81

2,98

3,14

3,29

3,44

3,58

3,71

3,84

4,66

3,97

4,09

4,21

4,33

4,44

4,55

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0%

Q
 (

l/s
)

Pendiente p (%)

CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA CUNETA CV-1

a1 a2

h



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo 11.- Drenaje Página 7 

4.3.- CÁLCULO DE REJILLAS 

Los caudales de escorrentía serán recogidos por la red de colectores diseñada a través de las 

tapas de los pozos de registro previstos en los colectores. Cada una de las tapas estará formada 

por una rejilla. Se prevé la instalación de un pozo de registro cada 20 metros. La superficie que 

deberá atender cada rejilla  

 

El caudal de diseño para este tipo de rejilla se ha establecido en 40 l/s. A continuación se 

adjunta la justificación de la capacidad. 

Dadas las características del proyecto que nos ocupa se considera asumible considerar un 

máximo de 3 cm. de agua sobre la rejilla en episodios de lluvias excepcionales. 
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4.4.- RESULTADOS 

A la vista de los caudales de diseño y de las capacidades de desagüe de los distintos elementos 

previstos, los dispositivos de drenaje longitudinal seleccionados serán los siguientes. 

Cuenca Subcuenca Q (l/s) 
Q acumulado 

(l/s) 
DISPOSITIVO Comentarios 

1 
1.1 101,06 101,06 CV1.  Cuneta revestida de hormigón 

1.2 101,50 202,56 CV1 Cuneta revestida de hormigón 

2 

2.1 159,71 159,71 PVC315 Colector de PVC 315 

2.2 117,00 276,72 PVC400 Colector de PVC 400 

2.3 182,72 459,44 PVC500 Colector de PVC 500 

2.4 186,07 645,51 PVC630 Colector de PVC 630 

3 

3.1 52,03 52,03 PVC315 Colector de PVC 315 

3.2 187,64 239,67 PVC400 Colector de PVC 400 

3.3 135,50 375,17 PVC500 Colector de PVC 500 

3.4 139,03 514,20 PVC630 Colector de PVC 630 

2+3 2.5 24,57 1184,28 PVC800 
Concentra los caudales de la 

cuenca  2 y 3, más los recogidos en 
la 2.5. Colector de PVC 800 

4 

4.1 101,55 101,55 CV1 
Cuneta revestida de hormigón. 

Bajo cuneta colector de PVC 400 

4.2 101,32 202,87 CV1 
Cuneta revestida de hormigón. 

Bajo cuneta colector de PVC 400 

4.3 201,04 201,04 CV1 
Cuneta revestida de hormigón. 

Arqueta. Bajo cuneta colector de 
PVC 500 

4,4 102,08 102,08 CV1 
Cuneta revestida de hormigón. 

Arqueta. Bajo cuneta colector de 
PVC 630 

5  180,04 180,04 CV1/PVC400 
Cuneta revestida de hormigón. 

Cruza el ramal con un colector de 
PVC400 

 

5.- DRENAJE SUBTERRÁNEO 

El drenaje subterráneo tiene como principal misión controlar y limitar la humedad de la 

explanada, así como las diversas capas que integran el firme de una carretera. Para ello debe 

cumplir las siguientes funciones: 

• Interceptar y desviar corrientes subterráneas antes de que lleguen al lecho de la carretera. 

• En caso de que el nivel freático sea alto, debe mantenerlo a una distancia considerable del 

firme. 

• Sanear las capas de firme, evacuando el agua que pudiera infiltrarse en ellas. 

A la hora de proyectar el drenaje subterráneo de la presente actuación se han considerado las 

prescripciones incluidas en las “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 

subterráneo en obras de carretera” (Orden Circular 17/2003 del Ministerio de Fomento). 

La actuación prevista en proyecto se construye en la práctica totalidad en una zona de un 

antiguo terraplén en la que no se prevé la existencia de niveles freáticos próximos a la superficie 

del firme. No se prevé la realización de desmontes reseñables. Tampoco existe constancia de 

que existan corrientes subterráneas que puedan llegar al lecho del aparcamiento. En caso de 

que se detectasen durante la fase de obra se deberán contemplar las medidas necesarias para 

canalizar las aguas subterráneas hasta la red de colectores prevista. El pavimento seleccionado 

para la explanada del aparcamiento es una solera de hormigón que debería garantizar una 

elevada impermeabilización del sustrato subyacente, y una baja infiltración al terreno. La 

escorrentía será superficial y se canalizará a través de las rejillas de los colectores previstos. 

No obstante, bajo todas las cunetas de hormigón perimetrales previstas se instalarán zanjas 

drenantes, protegidas perimetralmente con geotextil y dotadas de un tubo ranurado de PVC de 

150 mm. El objetivo es recoger las aguas infiltradas a través del firme y las procedentes del 

subsuelo, siguiendo las directrices establecidas en la OC 17/2003 “Recomendaciones para el 

proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera” del Ministerio de 

Fomento. Según dichas recomendaciones, y en función de los materiales de firmes, explanadas y 

suelos subyacentes se considera el caso F (explanada permeable y suelos de la explanación 

(desmontes) o de la obra de tierra subyacente (rellenos) de baja permeabilidad.  

Para dar cumplimiento a dichas recomendaciones de drenaje subterráneo, la parte más 

superficial del relleno en bermas, en un espesor de al menos veinte (20) centímetros, estará 

constituida por suelos cuyo cernido (material que pasa) por el tamiz 0,08-UNE sea superior al 25%. 
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6.- DISPOSITIVOS PREVIOS AL VERTIDO 

Previamente al vertido se propone la instalación de una serie de dispositivos de separación de 

hidrocarburos. Para el dimensionamiento de estos dispositivos se ha tenido en cuenta que el uso 

del aparcamiento será muy esporádico y únicamente en aquellos episodios en los que la A-66 se 

vea obligada a cerrarse al tráfico de vehículos pesados por episodios climatológicos adversos. 

Por tanto se considera que la posibilidad de que se produzca un vertido de hidrocarburos 

motivado por alguno de los vehículos que ocupen el aparcamiento es muy reducida 

(únicamente motivado por una avería o rotura, ya que no se prevén operaciones de repostaje). 

No obstante, se considera necesario disponer equipos de separación de hidrocarburos en los 

puntos previos al vertido en previsión de que se pueda dar algún episodio aislado de este tipo.  

No tendría sentido dimensionar estos equipos para un episodio punta de lluvia. La probabilidad 

de que el aparcamiento esté en uso, exista un derrame de hidrocarburos, y se produzca 

inmediatamente después un episodio excepcional de lluvias es baja. Por otra parte, se ha 

considerado que la porción de las aguas que pueden estar más contaminadas serán aquellas 

que inicialmente lleguen al separador, ya que si el episodio de lluvia es duradero las últimas 

aguas de escorrentía que lleguen a la red presentarán una carga contaminante inferior, al 

reducirse los arrastres del primer barrido. 

Por simplicidad constructiva y economía de espacio se propone el empleo de una solución 

compacta prefabricada de hormigón que reduzca los costes de mantenimiento y explotación. 

La propuesta es emplear un separador de placas coalescentes. Las placas coalescentes están 

diseñadas para separar hidrocarburos y sólidos del agua aprovechando sus diferentes pesos 

específicos. Su disposición permite separar los hidrocarburos. Los hidrocarburos quedarán en 

superficie en el interior del depósito del separador.  

El dispositivo (placas coalescentes) tiene la ventaja de que realiza su función de separar los 

hidrocarburos sin necesidad de acometida eléctrica, reduciéndose el riesgo que podría suponer 

la adopción de otro tipo de equipos que requieren de suministro eléctrico para su 

funcionamiento. El mantenimiento es también muy reducido, limitándose a una inspección 

periódica, en especial después de los períodos en los que el aparcamiento haya estado en 

funcionamiento, para detectar hidrocarburos en el separador. 

Se propone emplear en este caso como caudal de cálculo el 40% de la precipitación máxima 

diaria con período de retorno de 2 años obtenido con el ajuste de Gumbel para el 

dimensionamiento de los equipos de separación de hidrocarburos. 

 

T (años) P24(mm) 
2 47,9 

 

Los caudales de diseño de los equipos de separación de hidrocarburos serían los siguientes: 

Cuenca Subcuenca T*c (min) Pd (mm) Id=Pd/24 It (mm)  C Q (l/s) Q acumulado (l/s) 

1 1.1 5 47,9 2,00 58,90 1 44,41 44,41 

1 1.2 5 47,9 2,00 58,90 1 44,61 89,01 

2 2.1 5 47,9 2,00 58,90 1 70,19 70,19 

2 2.2 5 47,9 2,00 58,90 1 51,42 121,60 

2 2.3 5 47,9 2,00 58,90 1 80,30 201,90 

2 2.4 5 47,9 2,00 58,90 1 81,77 283,67 

3 3.1 2 47,9 2,00 85,74 1 22,86 22,86 

3 3.2 5 47,9 2,00 58,90 1 82,46 105,32 

3 3.3 5 47,9 2,00 58,90 1 59,55 164,87 

3 3.4 5 47,9 2,00 58,90 1 61,10 225,96 

2+3 2.5 5 47,9 2,00 58,90 1 10,80 520,43 

4 4.1 5 47,9 2,00 58,90 1 44,62 44,62 

4 4.2 5 47,9 2,00 58,90 1 44,53 89,15 

4 4.3 5 47,9 2,00 58,90 1 88,35 88,35 

4 4,4 5 47,9 2,00 58,90 1 44,86 44,86 

5   5 47,9 2,00 58,90 1 79,12 79,12 

Para las distintas cuencas de proyecto, los valores de diseño serían los siguientes: 

Cuenca 1: Q1= 40% · 89,01 l/s = 35,60 l/s. 

Cuenca 2: Q2= 40% · 283,67 l/s = 113,83 l/s. 

Cuenca 3: Q3= 40% · 225,96 l/s = 90,38 l/s. 

Cuenca 4: Q4= 40% · 301,48 l/s = 120,59 l/s. 

Los dispositivos compactos seleccionados serán por tanto los siguientes: 

Cuenca 1: Caudal de diseño 50 l/s. Diámetros de entrada y salida DN300 

Cuenca 2: Caudal de diseño 125 l/s. Diámetros de entrada y salida DN400 

Cuenca 3: Caudal de diseño 125 l/s. Diámetros de entrada y salida DN400 

Cuenca 4: Caudal de diseño 125 l/s. Diámetros de entrada y salida DN400 
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Los equipos de separación de hidrocarburos se dotarán de un by-pass, de forma que aquellos 

caudales que exceden de los que pueda tratar el dispositivo serán vertidos directamente al 

medio receptor. Para ello se prevé la construcción de una arqueta previa, en la que se produce 

el alivio de caudales excedentes. Esta arqueta cuenta con una pantalla deflectora de flotantes 

para evitar que piedras o ramas puedan llegar al separador. 
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ANEJO Nº12.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente anejo con el fin de identificar las interferencias sobre la autovía A-66, 

derivadas de la ejecución de los trabajos de construcción que componen las obras definidas en 

el presente Proyecto, estudiando y proponiendo alternativas que resuelvan las posibles 

interferencias, al objeto de alcanzar los siguientes objetivos:  

 Informar a los usuarios de la vía afecta de la presencia de las obras 

 Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras 

 Modificar el comportamiento de los usuarios de la vía afectada con la intención de 

adaptarlo a la situación no habitual representada por las obras y sus circunstancias 

específicas 

2.- MARCO NORMATIVO 

Para la ejecución de las obras se ordenará la circulación teniendo en cuenta las prescripciones 

que se indican en las siguientes Normas: 

 Para la caracterización de la señalización y balizamiento de los desvíos provisionales se ha 

seguido la Norma de Carreteras 8.3.-I.C. sobre “Señalización de Obras”, aprobada por Orden 

Ministerial de 31 de Agosto de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, defensa y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado” 

 “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras de Fijas”, aplicando lo allí expuesto a la 

singularidad particular de las obras objeto de este proyecto.   

3.- INTERFERENCIAS CON CARRETERAS 

Se producen únicamente interferencias sobre el tráfico continuo existente en la propia vía en la 

cual se van a llevar a cabo las obras, en el P.k. 56+000 de la Autovía A-66, en sentido León. 

4.- DESVÍOS Y SITUACIONES PROVISIONALES 

Al tratarse de una vía con dos calzadas y dos carriles en cada sentido de circulación, en la 

calzada en la cual se ejecuten las obras se llevará a cabo el corte de la circulación en el carril 

de ubicación de las obras. 

 

En la calzada en la que se lleven a cabo los trabajos, se cerrará el carril interior a la circulación 

para concentrar toda la circulación en el carril exterior antes de cerrar éste, desviándolo a un 

carril provisional situado, en correspondencia con la zona de obras, sobre el carril interior. 

Para el sentido de circulación afectado por las obras se dispondrá señalización de aviso, 

prohibición del adelantamiento, señalización de peligro por cierre y desvío.  

Dentro de la casuística de ordenación de la circulación que establece como posible la Norma 

8.3-IC nos encontramos en el caso D, el cual, se corresponde con el ejemplo 3.5.1 Figura D6/25 

del “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas”. 

FUNCIONALIDAD DE LA VÍA: D-6 

(Calzada con dos carriles en cada sentido con mediana) 

 

SITUACIÓN DEL OBSTÁCULO REPRESENTADO POR UNA ZONA DE OBRAS O ACTIVIDADES: 6  

(En la calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el número de carriles abiertos a la 
circulación) 

 

CASO D6 DE ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN - REPRESENTACIÓN GRÁFICA.NORMA 8.3-IC 
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La señalización a disponer se define tomando como base el ejemplo 3.5.1 Figura D6/25 (Calzada 

con dos carriles por sentido con mediana) del “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras 

Fijas” del Ministerio de Fomento por ser el que da respuesta al caso de ordenación del tráfico 

planteado para la vía considerada. Para el sentido de circulación afectado deberá disponerse: 

 Señalización de aviso (TP-18) 

 Prohibición de adelantamiento (TR-305) 

 Señalización del peligro presentado por el cierre de carriles (TS-55), y por su desviación 

provisional (TP-14b) 

 Limitación de velocidad (TR-301) 

4.1.- LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 

En este caso, y de acuerdo con el apartado 3.3 de la Instrucción 8.3.-I.C. sobre “señalización, 

balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”, en vías de elevada velocidad, 

especialmente en autopistas y autovías, no deberá de limitarse la velocidad a valores inferiores 

a: 

- 60 km/h, si, se establecen desvíos o carriles provisionales, en especial cambios de calzada 

La velocidad limitada impuesta para la circulación a lo largo del tramo de obras de la vía 

afectada se consigue reduciendo la velocidad de recorrido desde el valor correspondiente a la 

de aproximación hasta el valor correspondiente a la velocidad limitada. 

El usuario, al percibir la señal TP-18 empieza a reducir su velocidad tras un tiempo de percepción 

y reacción, estimado en dos segundo, durante el cual recorre un cierto espacio. 

Desde el instante en que el usuario de la vía reacciona (percibe la señal TP-18) necesita una 

distancia mínima entre la señal TP-18 y la TR-301 (sección a partir de la cual debe circular a la 

velocidad límite) que le permita pasar a la velocidad limitada. Será necesario, por tanto que la 

citada distancia cumpla con dos condiciones: 

 Ser suficiente para que el usuario de la vía pueda desacelerar el vehículo para pasar desde 

la velocidad de aproximación hasta la velocidad limitada. 

 Permitir, la distancia entre ambas señales, que el usuario de la vía pueda percibir la señal de 

limitación de velocidad TR-301 desde la señal TP-18 

El modelo de reducción de velocidad descrito anteriormente es el que se ha empleado en el 

presente Proyecto para determinar la referida distancia.  
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MODELO DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD Y SU RELACIÓN CON LA SEÑALIZACIÓN 

 

Las distancias recorridas según el modelo descrito para adaptarse a la velocidad de circulación 

o conseguir la detención total del vehículo se han obtenido de la tabla 3 incluida en la Norma 

8.3-IC en la que figura la distancia para pasar a la velocidad limitada o la detención total para 

diversos valores de velocidad de aproximación VA y limitada VL junto con las señales TR-301 a 

disponer en el caso de que sea necesario efectuar un escalonamiento de velocidades entre la 

de aproximación y la limite. 

La citada Norma consigna como recomendables las distancias correspondientes a una 

deceleración media de 5 km/h/s y como mínimas las correspondientes a una deceleración de 

10 km/h/s. 

4.2.- DESVIACIÓN A CARRILES PROVISIONALES 

El cierre del carril se efectuará disminuyendo linealmente su anchura y cumpliendo con la 

prescripción establecida en el apartado, 4.2 Convergencia, de la norma de referencia, esto es, 

la cotangente del ángulo formado por la línea inclinada de cierre de carril con el eje de la vía 

no será menor que VL/1,6. 

La desviación de un carril a otro provisional, deberá de realizarse de manera que los radios de las 

curvas en S que resulten, iguales para ambas y con los acuerdos de la mayor longitud posible, no 

sean inferiores a los mínimos prescritos por la Instrucción 3.1 IC para la velocidad limitada (VL). 

Las longitudes mínimas necesarias para las desviaciones vienen dadas por la siguiente tabla, en 

función de la velocidad limitada (km/h) y la desviación (m). 

 

5.- SOLUCIONES ADOPTADAS 

Como solución para mantener en todo momento la continuidad del tráfico, así como el acceso 

a la estación de servicio que se verá afectado por la ejecución de las obras, se procederá a la 

ejecución de las obras en dos fases. 

a) FASE I: Obras en el aparcamiento. En esta fase no habrá interferencias con el tráfico.  

b) FASE II: Obras de prolongación del ramal. En esta fase se llevarán a cabo las obras en el  

ramal así como la intersección del aparcamiento, cortando el tráfico en el carril derecho 

y transfiriéndolo al izquierdo, dejando un único carril de circulación. 
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En esta fase se reducirá la velocidad a 80 km/h, siendo la longitud mínima necesaria para 

el desvío de acuerdo con el ábaco de la figura 34 de la Norma de Carreteras 8.3.-I.C., en 

función de la velocidad limitada (km/h) y la desviación (m), de 85 m. 

Se dejará acceso a la estación de servicio en todo caso, aglomerando un tramo en la 

median. Una vez sobrepasada la zona de obra se restituirá el tránsito normal de la vía. 

En el DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS, se incluyen los planos con los desvíos necesarios para la 

ejecución de las obras, con su correspondiente señalización. 

6.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS 

6.1.- MARCAS VIALES 

Las marcas viales serán de color amarillo y cumplirán los siguientes requisitos: 

 Estarán pintadas sobre el pavimento cuando se dispongan sobre la posición de la marca 

definitiva, o adherida y removible en caso contrario. 

 El ancho será de 10 cm en ejes y 15 cm en bordes. 

La disposición de las mismas es la indicada en el Documento Nº2 Planos del presente proyecto. 

6.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Las dimensiones de los elementos de señalización, contenidos en el catálogo, excepto los 

elementos de balizamiento luminoso TL y los dispositivos de defensa TD, a emplear en la 

señalización de las obras definidas en este Proyecto se ajustarán a la categoría dimensional 

“muy grande”, admitida por la Norma 8.3 de acuerdo con el tipo de vía sobre la que se 

dispondrá la señalización. 

UTILIZACION DE LAS CATEGORIAS DIMENSIONALES 

TIPO DE VÍA 
CATEGORIA DIMENSIONAL 

Muy grande Grande Normal 

Autopistas y autovías Recomendable Permitida  Prohibida 

Resto de la red (VE > 90 km/h) Permitida Recomendable Permitida 

Resto de la red (VE < 90 km/h) Permitida Permitida Permitida 

En el cuadro adjunto se definen las dimensiones mínimas a cumplir por los elementos de 

señalización y balizamiento, a emplear en la señalización de las obras definidas en este Proyecto, 

clasificados a efectos de categoría dimensional como muy grande. 

DIMENSIONES MINIMAS (cm si no se indica lo contrario) 

TIPO DIMENSIÓN 
CATEGORIA 

MUY GRANDE 

TP Lado 175 cm 

TR Diámetro o lado 120 cm  

TS Superficie 2 m2 

TB-1 
Base 195 cm  

Altura 95 cm 

TB-6 Altura 90 cm 

6.3.- BALIZAMIENTO 

Los límites de las obras y de las ordenaciones de la circulación a que den lugar se destacarán 

mediante determinados elementos fácilmente perceptibles por el conductor. En general deberá 

emplearse un balizamiento adecuado cuando existan zonas vedadas a la circulación, se 

dispongan carriles provisionales o se establezca una ordenación de la circulación en sentido 

único alternativo. 

6.3.1.- CIERRE DE UN CARRIL 

El balizamiento para el caso de la ordenación del tráfico al cerrar un carril se efectuará en base 

a lo descrito en el subapartado 6.2.1.- Cierre de un carril del apartado de la norma 8.3-I.C. 

- Paneles TB-1.- Un panel situado en el arcén en la secci6n en que empieza la inclinaci6n 

del borde para cerrar el carril; y otro igual situado en la secci6n en la que termina dicha 

inclinación y el carril ha quedado cerrado. Entre estos dos se recomienda colocar uno 

intermedio, o bien dos cuando la longitud de cierre de carril resulte superior a 150 m, 

todos ellos a intervalos iguales.  

- Conos TB-6.- sobre el borde inclinado y entre los dos paneles TB-1 extremos, a una 

separación comprendida entre 5y 10 m de manera que resulte uniforme. 
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- Elementos luminosos intermitentes TL-2.- Si el cierre del carril abarca horas nocturnas, , los 

paneles TB-1 deberán complementarse con elementos luminosos intermitentes TL-2 

colocados sobre la esquina superior del panel más próxima a la circulación 

6.3.2.- CARRILES PROVISIONALES 

De acuerdo con la Norma 8.3-I.C., los carriles provisionales cuyo trazado y/o anchura no 

coincidan con la de carriles de uso normal- deberán balizarse: 

- Conos TB-6.- En los bordes del carril provisional con una separación máxima de 5 a 10 m 

en curva y del doble en recta. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recogen los criterios y normativas necesarias para la definición de la 

señalización horizontal, señalización vertical, el balizamiento y las defensas necesarias para 

aumentar la seguridad vial en la zona de actuación. 

2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

2.1.- NORMATIVA 

Para la ejecución de este anejo se ha tenido en consideración las disposiciones actuales sobre la 

materia, recogidas en: 

• Norma 8.2- IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987). 

• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre 2012). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

considerando la modificación introducida por la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 

en el artículo 700, de marcas viales. 

• UNE-EN 1423: Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 

• UNE-EN 1436: Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 

viales aplicadas sobre la calzada. 

• UNE-EN 1871: Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 

2.2.- MARCAS VIALES EMPLEADAS 

Para definir la señalización horizontal a disponer se ha tenido en cuenta la Norma 8.2-IC de 

Marzo de 1987, aprobada por la Dirección General de Carreteras, 

2.2.1.- MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 

• Para separación de carril de entrada o salida en vías con V>100 km/h se emplea marca 

vial del tipo M-1.6 y sus dimensiones son las siguientes: 

� Ancho: 0,40 m. 

� Trazo: 1,00 m. 

� Vano: 1,00 m. 

• Para separación de carril de entrada o salida en vías con V≤100 km/h se emplea marca 

vial del tipo M-1.7 y sus dimensiones son las siguientes: 

� Ancho: 0,30 m. 

� Trazo: 1,00 m. 

� Vano: 1,00 m. 

• Para delimitación del borde de calzada en el borde exterior de la calzada de la autovía 

se empleará marca M-1.11  

� Ancho: 0,20 m. 

� Trazo: 20,00 m. 

� Vano: 4,00 m. 

2.2.2.- MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 

• Para borde de calzada en vías con VM>100 km/h se empleará la marca vial M-2.5 con 

ancho 0,20 m  

• Para borde de calzada en vías con VM≤100 km/h se empleará la marca vial M-2.6 con los 

siguientes anchos dependiendo del ancho del arcén:  

� Ancho: 0,15 m. (arcén ≥ 1,5 m.) 

� Ancho: 0,10 m. (arcén < 1,5 m.) 

• Contorno isletas infranqueable con el ancho correspondiente con la marca para borde 

de calzada en que esté situada 

2.2.3.- MARCAS TRANSVERSALES 

• Línea de detención del tipo M-4.1, continúa de ancho 0,40 m. 

• Línea de ceda el paso del tipo M-4.2 y sus dimensiones son las siguientes: 

� Ancho: 0,40 m. 

� Trazo: 0,80 m. 

� Vano: 0,40 m. 

2.2.4.- FLECHAS, INSCRIPCIONES Y OTRAS MARCAS 

Se disponen flechas de dirección, tipo M-5.1, M-5.2 y M-5.3, y símbolos de ceda el paso tipo M-6.5 

y de STOP, tipo M-6.4. 

Asimismo, para incrementar la visibilidad en las zonas de pavimento excluidas a la circulación, se 

han dispuesto cebreados: 

• Dentro del aparcamiento del tipo M-7.2  

• Entre la autovía y el carril de deceleración del tipo M-7.1 

Para delimitación de zonas de aparcamiento se empleará la marca vial M-7.4 con ancho 0,10 m. 
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2.3.- TIPO DE MARCA VIAL 

El tipo de marca vial a emplear se ha seleccionado de acuerdo con lo señalado en la norma 

UNE-EN 1436. 

En todos los casos las marcas viales a emplear serán permanentes de color blanco y, en función 

de sus propiedades de retrorreflexión, de tipo II (RR), diseñada específicamente para mantener 

la retrorreflexión en seco, con humedad y con lluvia. 

2.4.- MATERIALES 

En coherencia con lo especificado en el apartado anterior deberá emplearse un producto P-RR. 

La clase de material más adecuado se ha seleccionado de acuerdo con el epígrafe 700.3.4 de 

la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, en base al nivel de durabilidad (de acuerdo con 

el factor de desgaste) y su compatibilidad con el soporte. 

De acuerdo con los criterios reflejados en la tabla 700.7 de la Orden citada, teniendo en cuenta 

la situación más desfavorable que puede concurrir en los tramos analizados, se obtienen los 

siguientes valores individuales de las características a utilizar en el cálculo del factor de desgaste: 

SITUACIÓN DE LA 
 MARCA VIAL 

TIPO MARCA 
VIAL 

SITUACIÓN DE 
LA MARCA 

VIAL 

CLASE DE 
RUGOSIDAD 

(*) 

TIPO DE VÍA 
Y ANCHO DE 

CALZADA 
IMD 

FACTOR 
DE 

DESGASTE 

Marcas en zonas excluidas 
al tráfico 

M-7.1 1 3 1 4 9 

M-7.2 1 4 2 2 9 

Banda lateral derecha en 
calzadas separas, o 

laterales en calzada única 

M-1.11 y M-2.5 3 3 1 4 11 

M-2.6 3 4 2 2 11 

Marcas para separación  
de carriles especiales 

M-1.6 5 3 1 4 13 

M-1.7 5 3 2 2 12 

Símbolos, letras y flechas 

M-5.1, M-5.2, M-
6.5, M-6.4, M-7.4, 

M-4.1, M-4.2 

8 4 2 2 16 

M-5.3 8 3 1 4 16 

(*) Para mezclas bituminosas de acuerdo con el artículo 542.7.4 del PG3 el valor mínimo de la macrotextura 
superficial  será 0,7 mm, para las de hormigón de acuerdo con el artículo 550.10 será >0,9 mm. 

Teniendo en cuenta los valores anteriores y según la tabla 700.8 de la misma Orden, la clase de 

durabilidad a considerar será P6 en todos los casos. 

De acuerdo con la tabla 700.10 de la Orden FOM/2523/2014 y las características del pavimento 

los materiales para marcas viales a emplear serán: 

• Marcas viales sobre pavimento de hormigón:  

- Pintura alcídica 

- Imprimación acrílica para rebordeo negro 

• Marcas viales sobre pavimento bituminoso: termoplástico en caliente 

Las dosificaciones de cada uno de los materiales que componen las marcas viales cumplirán 

con los valores establecidos en la tabla 4.1.1 de la Guía para el Proyecto y Ejecución de Obras 

de Señalización Horizontal, cuyos valores, para los materiales empleados en el presente Proyecto, 

se reproducen a continuación: 

MATERIAL 

BASE 

DOSIFICACIÓN 

(g/m2) 

CONSUMO DE MATERIALES DE 
POSTMEZCLADO g/m2 (MICROESFERAS 

DE VIDRIO + CARGAS 
ANTIDESLIZANTES) 

PINTURAS  720 480 

TERMOPLÁSTICOS EN 
CALIENTE 

3000 500 

 

3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

3.1.- NORMATIVA 

La señalización vertical se ha proyectado siguiendo la Norma de la Instrucción de Carreteras 8.1- 

IC “Señalización Vertical” aprobada por Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo (BOE de 5 de abril 

de 2014) y los catálogos de señales de circulación publicados por la Dirección General de 

Carreteras en Marzo y Junio de 1992. 

En los planos de planta se ha representado la señal en el punto donde debe instalarse, 

indicando su designación según el Reglamento de Circulación de la Ley de Seguridad Vial. 

Las características de los materiales a emplear están definidas en los artículos correspondientes 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los planos de detalle. 
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3.2.- CARACTERÍSTICAS 

3.2.1.- DIMENSIONES 

Se indican a continuación las dimensiones que la Norma 8.1 IC establece tanto para autovía 

como para carretera convencional con arcén.  

 

Tamaño señales en autovía (cotas en mm) 

  

Tamaño señales en carretera convencional con arcén (cotas en mm) 

Las señales ubicadas en el tronco de la autovía cumplirán las dimensiones indicadas para 

autovía, las ubicadas en el carril de deceleración estarán de acuerdo a lo dispuesto para 

señales en carretera convencional con arcén. 

3.2.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 

Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes deberán 

ser retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas. 

Actualmente existen tres clases de retrorreflexión, independientemente de la naturaleza 

microesférica o microprismática de los materiales: Clase RA1, Clase RA2 y Clase RA3. 

La Clase RA3, a su vez, se divide en tres clases: Clase RA3-ZA, Clase RA3-ZB y Clase RA3-ZC, con 

diferentes geometrías y coeficientes de retrorreflexión, de forma que cada una de las zonas está 

especificada para: 

• Clase RA3-ZA: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en 

carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de autopistas y autovías. 

• Clase RA3-ZB: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en 

entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y 

paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 

• Clase RA3-ZC: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en zonas 

urbanas. 

La clase de retrorreflexión será la misma en todos los elementos de una misma señal o cartel y no 

deberá ser inferior a los prescritos en la siguiente tabla: 

 

De acuerdo a la tabla anterior las señales y carteles dispuestos tendrán las siguientes 

retrorreflexiones: 

• Carteles: clase RA3-ZA 

• Señales verticales: clase RA2. 

Los paneles complementarios tendrán la misma clase de reflectancia que la señal o cartel al que 

acompañen. 

3.2.3.- CRITERIO DE IMPLANTACIÓN 

3.2.4.- POSICIÓN TRANSVERSAL DE CARTELES  

Las señales y carteles laterales se colocarán de forma que su borde más próximo a la calzada 

diste al menos 3 m del borde exterior de esta y 0,7 m del borde exterior del arcén. 
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Con restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una barrera rígida) el borde más próximo a la 

calzada de la señal o cartel lateral se podrá colocar a un mínimo de 0,7 m del borde de la 

restricción más próximo a la calzada, siempre que con ello no se disminuya la visibilidad 

disponible. 

Se evitará que unas señales o carteles laterales perturben la visibilidad de otras o que lo hagan 

otros elementos situados cerca del borde de la plataforma. 

3.2.5.- ALTURA 

En las señales colocadas en el tronco de la autovía la diferencia de cota entre el borde inferior 

de la señal o cartel y el borde de la calzada situado en correspondencia con aquellos será de 

2,0 m. 

En las situadas en la vía de servicio la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o 

cartel y el borde de la calzada situado en correspondencia con aquellos será la siguiente: 

•  Carreteras convencionales con arcén ≥ 1,5 m: 1,8 m. 

•  Carreteras convencionales con arcén < 1,5 m ó sin arcén: 1,5 m. 

3.2.6.- MATERIALES EMPLEADOS 

Las señales de código se realizarán en chapa de acero galvanizado, siendo su nivel de 

retrorreflectancia el indicado. 

Las señales de diseño variable estarán formadas por paneles de aluminio tipo 60x60, y la perfilería 

del tipo 60x62. 

Los palos de sustentación de las señales de código son secciones tubulares de acero al carbono 

según norma UNE 36093. Sus dimensiones se encuentran representadas en los planos de detalles 

de este proyecto. 

Los soportes de rótulos serán de aleación de aluminio de tipo 6062, extrusionados de sección 

constante o telescópicos. La superficie exterior será cilíndrica con acabado estriado. La parte 

superior de los soportes se cerrará con un tapón de aluminio de la misma calidad que el soporte 

y con un diseño que garantice su fijación. El acabado será anodizado color plata con un mínimo 

de 15 µ o lacado con un mínimo de 50 µ color gris RAL 9006. 

3.3.- SEÑALES VERTICALES DE NUEVA IMPLANTACIÓN 

Según el Catálogo de señales verticales de circulación y atendiendo a su funcionalidad, las 

señales verticales se han clasificado en los siguientes grupos: 

• SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN: se contempla la instalación de una señal de reglamentación 

R-1 para indicar la obligación para todo conductor de ceder el paso en la intersección a los 

vehículos que circulen por la vía a la que se aproxima.  

• SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO: se contempla la instalación de una señal P-1A por la 

proximidad de una intersección con una vía a la derecha, cuyos usuarios deben ceder el 

paso, se instalará a 200 m de la misma. 

• SEÑALES DE INDICACIÓN: se contempla la instalación de una señal de indicación de fin de 

autovía  S-2a. 

• SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN: es necesaria la reposición de dos señales de velocidad 

máxima, R-301, en el carril de deceleración, con restricción de 100 y 70 km/h, que van 

acompañadas de un panel complementario S-870. 

3.4.- REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Con la reconstrucción del ramal en los tramos de la actuación, se van a retirar señales existentes 

sustituyéndolas por señales nuevas del mismo tamaño y características, excepto los carteles que 

serán desplazados volviendo a instalar los ya existentes. De la misma forma que en el apartado 

anterior, se indican estas señales repuestas clasificándolas en los siguientes grupos: 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº 13.- Señalización, balizamiento y defensas Página 7 

• SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO: se repondrán dos señales P-24, de peligro por la 

proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en 

libertad, acompañada de un panel complementario que indica la distancia de aplicación. 

• CARTELES: Los carteles existentes de preseñalización de salida y de salida inmediata serán 

desplazados de la siguiente forma: 

- Cartel de salida inmediata: se colocará donde el ancho del carril de deceleración 

sea 1,50 m. 

- Carteles de preseñalización: se colocarán a 500 y a 1000 m de la salida. 

4.- BALIZAMIENTO 

Esta parte de la obra constituye un conjunto de instalaciones complementarias de la vía que 

tienen por objeto servir de guía a los conductores de vehículos, aumentando la seguridad y 

comodidad de la conducción, contemplándose los siguientes elementos. 

4.1.- HITOS DE ARISTA 

Se define como hito de arista un poste dotado de uno o varios elementos reflexivos que se 

coloca verticalmente en la margen de la plataforma de una carretera. 

Son de color blanco y llevan una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera. Sirven 

también para materializar los hectómetros de la vía, circunstancia muy interesante para los 

estudios de accidentes y otros temas. 

En nuestro caso tenemos Hitos de Tipo II - Hitos para carreteras de calzadas separadas de 

acuerdo a la OC 309/1990 C y E.  

Su implantación se realizará en primer lugar coincidiendo con todos los hectómetros de la 

carretera (colocados dividiendo en 10 partes iguales la distancia entre dos hitos kilométricos 

sucesivos): inscribiendo en ese caso, en el lugar indicado en los planos de detalle, un número de 

1 a 9 que indica el hectómetro de que se trata. No se colocarán hitos coincidentes con los 

kilómetros. Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos 

hectómetros sucesivos un número de hitos de arista, (iguales a los hectómetros pero sin el 

número) variable entre 1 y 9 en función de la curva o recta de que se trate, según el criterio 

definido en la Tabla adjunta. 

 

 

CUADRO DE DISTANCIA ENTRE HITOS 

RADIO 
(en m) 

DISTANCIA 
(en m) 

Nº de 
hitos 

por hm 

1er hm 
contiguo 

2o hm 
contiguo 

3er hm 
contiguo 

4o hm 
contiguo 

< 100 10 10 12,5 16,66 25 50 

100-150 12,50 8 16,66 25 50 50 

151-200 16,66 6 25 50 50 50 

201-300 20 5 33,33 50 50 50 

301-500 25 4 33,33 50 50 50 

601-700 33,33 3 50 50 50 50 

>700 50 2 50 50 50 50 

 

4.2.- BALIZAS CILÍNDRICAS CH-75 

La función principal de las balizas es servir de guía o referencia en zonas singulares de la 

carretera, especialmente en convergencias, divergencias e intersecciones, creando también un 

efecto disuasorio de franqueamiento. 

El cuerpo será de color verde de 75 cm de altura y con dos franjas retrorreflectantes de 10 cm de 

altura de color blanco. El diámetro del cuerpo de la baliza estará comprendido entre 10 y 20 cm. 

Las franjas retrorreflectantes rodearán todo su perímetro. 

4.3.- HITOS DE VÉRTICE 

Los hitos de vértice son elementos de balizamiento utilizados generalmente en divergencias. La 

función de los hitos de vértice es indicar las dos direcciones de circulación posibles al alcanzar 

una divergencia, gracias a los triángulos retrorreflectantes que sugieren al conductor la 

necesidad de tomar una de las dos direcciones indicadas. 

El hito de vértice se colocará sobre el pavimento en la nariz de la divergencia donde no exista 

marca vial y en coordinación con las alineaciones definidas por las balizas H-75 de 

acompañamiento. 
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4.4.- HITOS KILOMÉTRICOS 

Se va a reponer un hito kilométrico situado en el P.K. 56,00 de la margen derecha. De acuerdo al 

Catálogo de señales de la Dirección General de Carreteras, el hito kilométrico que se coloca 

para autovías se designa con la nomenclatura S-570. 

Aunque se colocan en ambos márgenes de la carretera, en función de los PP.KK. definitivos de la 

misma, solamente se reemplazará el que esté situado en la margen derecha. 

Como se señala en el apartado 7.25 de la norma 8.1-IC, la altura desde la base inferior del hito 

kilométrico al borde de la calzada será de 0,70 m, pudiendo en caso necesario elevarse hasta 

1,20. El resto de características y situación se incluyen en el documento Nº 2 Planos. 

La placa llevará un cajetín de fondo azul en el que llevará inscrita la denominación de la 

carretera (A-66) y el número correspondiente al kilómetro. 

5.- DEFENSAS 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

Las barreras de seguridad se proyectan conforma a lo dispuesto en la siguiente normativa: 

•  Orden circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

• Orden FOM/253/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

Según las directrices de la normativa citada, se describen y justifican a continuación los sistemas 

de contención dispuestos en el presente proyecto. 

5.2.- TIPOLOGÍA DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

Una vez seleccionados los parámetros adecuados en cada caso: Clase de contención, nivel de 

contención, anchura de trabajo, deflexión dinámica y severidad de impacto según la Orden 

Circular 35/2014, se elegirá el sistema de contención a instalar. 

Se deja abierta la opción de utilizar cualquier producto que cumpla dichos parámetros, siempre 

que el fabricante acredite que sus sistemas han superado los correspondientes ensayos y 

cumplen la normativa vigente. 

Todos los sistemas de contención deberán poseer el correspondiente marcado CE y cumplir los 

ensayos marcados por la Norma UNE-EN-1317. En aquellos casos en los que no sea de aplicación 

el marcado CE, el sistema de contención de vehículos dispondrá del correspondiente certificado 

de conformidad, emitido por un organismo acreditado a tal fin, en el que se especifique el grado 

de cumplimiento de dicho sistema en su conjunto, con la norma que le sea de aplicación. 

5.2.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

De acuerdo con los criterios de implantación indicados en la Orden Circular 35/2014, se ha 

considerado el riesgo de accidente como Normal. 

El tipo de barrera a disponer será barrera metálica simple y cumplirá los siguientes parámetros: 

• Clase de contención: Normal 

• Nivel de contención: N2 (400 ≤ IMDp < 2000) 

• Anchura de trabajo: W2 

• Deflexión dinámica: 1,2 m 

• Severidad ante el impacto: Clase A 

5.2.2.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM) 

De acuerdo con el apartado 8.1 la Orden circular 35/2014 se implantarán SPM en el presente 

proyecto por darse los siguientes casos: 

• En el margen exterior del ramal de salida a lo largo del desarrollo de la alineación curva. 

• En carreteras con calzadas separadas, en el lado exterior de las alineaciones curvas de radio 

interior a 750 m. 

En la elección del sistema a implantar se considerará su posible capacidad de adaptación a las 

circunstancias de la carretera y la posibilidad de colocación sobre los sistemas de contención de 

vehículos a implantar. 

Los sistemas para protección de motociclistas tendrán que acreditar por medio de un certificado 

de conformidad el grado de cumplimiento de la UNE 135900. Además, debido a que son 

elementos que se disponen simultáneamente como sistemas de contención de vehículos, 
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deberán obtener el preceptivo marcado CE para el conjunto formado por el sistema de 

contención de vehículos propiamente, al que se le ha incorporado el sistema para protección 

de motociclistas. Al conjunto le serán de aplicación todas las especificaciones técnicas 

obligatorias exigidas a cualquier sistema de contención de vehículos. 

5.3.- CRITERIOS DE DISPOSICIÓN 

5.3.1.- DISPOSICIÓN LONGITUDINAL 

Las barreras se situarán paralelas al eje de la carretera. 

La longitud mínima de instalación de los sistemas de contención de vehículos dispuesta de forma 

aislada, se corresponderá con la longitud empleada en los ensayos de choque, según la norma 

UNE EN 1317, con los que se ha obtenido el marcado CE. 

Cuando se emplee un sistema de contención de vehículos unido mediante transiciones a otro 

sistema, de manera que se mantenga la continuidad, las transiciones se harán de manera 

semejante a la disposición ensayada para su marcado CE. En este caso, al no ser necesario que 

el sistema funcione aisladamente, las longitudes mínimas podrían disminuirse, siendo 

imprescindible emplear transiciones ensayadas, según la Norma. 

5.3.2.- POSICIÓN TRANSVERSAL 

Las barreras se colocarán fuera del arcén de forma que la distancia al borde de la calzada sea 

mayor de 0,50 m. Como los arcenes son mayores en todos los casos, se cumple en todo caso 

esta prescripción. 

Tampoco se alejará excesivamente del borde de la calzada, atendiendo para ello a la tabla 9 

de la I.C. 35/2014, en función de la velocidad de proyecto y del número de carriles de la 

calzada. 

La distancia entre el borde anterior más próximo al tráfico de una barrera y el obstáculo o 

desnivel a proteger no será inferior a la anchura de trabajo o deflexión dinámica, 

respectivamente, del sistema a emplear  

5.3.3.- OTRAS CONSIDERACIONES 

En cuanto a la posición en altura, inclinación transversal, anticipaciones del comienzo y 

prolongación de la terminación de los sistemas de contención se sigue lo dispuesto en la O.C. 

35/2014. 

5.4.- DESMANTELAMIENTO DE BARRERAS EXISTENTES 

Previamente al inicio de los trabajos en el ramal, se procederá al desmantelamiento de los 

tramos de barrera actualmente existente, llevando la barrera desmontada al lugar de acopio o 

vertedero correspondiente. 
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1.- OBJETO E INTRODUCCIÓN 

Históricamente la escombrera de Villallana o Retalente surge como resultado del depósito de 

estériles procedentes de los antiguos grupos mineros Retalente y Bárzana, localizándose en las 

proximidades del pueblo de Villallana, aproximadamente a 5 km, de la planta de Reicastro, 

bordeada por la A-66. 

Recientemente se realizó el aprovechamiento integral de los 542.000 m3 de estériles de mina 

como combustible para la central térmica de Pereda (Mieres), y la obtención de áridos para la 

construcción. Finalizada su explotación, se liberó una superficie aproximada de 53.500 m2, 

correspondientes con la escombrera que se encuentra entre la margen derecha del río Lena al 

norte, y el carril sentido León de la A-66 al sur. 

Para realizar el aprovechamiento, el ‘Proyecto de Explotación y Tratamiento de Estériles de la 

Escombrera de Villallana’ fue sometido al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, 

formulando la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras la 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, publicada en el Boletín Oficial del 

Principado de Asturias nº 20 del 26 de enero de 2005, cuya copia se adjunta en el anexo I al 

presente documento. 

Este proyecto contemplaba como principales efectos medioambientales de la restauración 

previsiblemente: 

• Incremento del grado de infiltración del suelo como consecuencia de las acciones de 

revegetación. 

• Liberación de suelo para futuros usos. 

• Reducción del nivel de inundaciones, puesto que la cota final se ha situado 

aproximadamente 2 metros por encima de la cota media de la autopista en el tramo 

que cruza la escombrera. 

• Reducción del grado de erosividad de los terrenos con motivo de las acciones de 

revegetación. 

• Integración paisajística de la escombrera al reducir de manera extraordinaria la 

inclinación de los taludes. 

Considerando los antecedentes descritos, en el presente Proyecto se desarrolla la ejecución en 

los terrenos liberados de un aparcamiento de emergencia para vehículos pesados en vialidad 

invernal, reflejándose en este anejo el análisis de las posibles afecciones ambientales que pueda 

suponer la ejecución del proyecto y estableciéndose las correspondientes medidas preventivas y 

correctivas. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.- SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad la autopista AP-66 y la carretera N-630 representan las principales vías de 

conexión por carretera entre el Principado de Asturias y la meseta (Castilla y León). Ambas se 

caracterizan por un trazado montañoso que atraviesa la Cordillera Cantábrica, con los 

correspondientes condicionantes y restricciones al tráfico en época invernal. 

Cuando las condiciones climatológicas por temporal de nieve impiden el tránsito de vehículos 

pesados y articulados por estas vías, se procede al desvío de los mismos hacia las zonas de 

aparcamiento de la Estación de Servicio de Egocheaga en el p.k. 57+000, calzada derecha de 

la autovía A-66, entre las localidades de Ujo y Pola de Lena. La capacidad de almacenamiento 

en este punto es muy limitada puesto que no está concebida para tal fin. Superada dicha 

capacidad se procede al embolsamiento (estacionamiento en fila) de estos vehículos mediante 

el corte del carril derecho de la calzada sentido León de la autovía A-66, llegando en ocasiones 

a superar los 4 kilómetros de longitud. 

La sucesión de los episodios descritos, con restricción de circulación de vehículos pesados y 

articulados por temporales de nieve, no tiene carácter extraordinario puesto que se han repetido 

en todas las campañas de vialidad invernal en los últimos años. 

Colindante con el ramal de acceso a la referida Estación de Servicio de Egocheaga, existe una 

explanada titularidad del Ministerio de Fomento con una superficie de 54.000 m2 

aproximadamente que en los últimos años ha sido liberada del material de la antigua 

escombrera de Villallana, no teniendo en la actualidad actividad alguna. 

Se propone la ejecución de un aparcamiento de emergencia para vehículos pesados y 

articulados en la explanada referida. 
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2.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

La actuación proyectada consiste en la construcción de un aparcamiento de emergencia para 

vehículos pesados en vialidad invernal ante un cierre a la circulación de este tipo de vehículos 

de la autovía A-66 a su paso por la Cordillera Cantábrica. Este aparcamiento se prevé en la 

explanada donde hace años se localizaba una escombrera minera, recientemente vaciada y 

sin uso, en las inmediaciones de la salida del área de servicio de Egocheaga, en el p.k. 56 de la 

margen derecha de la autovía. 

Para conseguir un acceso adecuado a la zona prevista como aparcamiento se ha proyectado 

la prolongación del ramal existente de acceso al área de servicio, anticipando la cuña de salida 

aproximadamente unos 360 metros y prolongando el carril de deceleración correspondiente, de 

forma tal que se permita disponer el acceso al área de aparcamiento en el propio ramal, pero 

colocándolo a una distancia de seguridad ligeramente superior a 250 metros desde la sección 

característica correspondiente del carril de deceleración. 

El acceso al aparcamiento se prevé mediante una intersección dotada de las correspondientes 

cuñas de entrada y salida, permitiendo giros compatibles con los vehículos que se pretende 

estacionar. 

La zona de aparcamiento se ha proyectado como una explanada en la cual se han habilitado 6 

hileras de aparcamientos a 45º, cuya operación se realiza a través de tres viales interiores cada 

uno de los cuales da servicio a una hilera a cada uno de sus laterales. Estos viales se han 

proyectado de un único sentido de circulación y de 8 metros de anchura sirviendo los dos 

ubicados más al norte de acceso hacia el interior del aparcamiento y el situado más al sur, 

aledaño al ramal, de salida o para permitir movimientos circulares. 

La disposición de viales realizada ha permitido maximizar el número de plazas de aparcamiento 

a disponer, totalizando 350 plazas con unas dimensiones de 18 metros de longitud y 4 metros de 

anchura y otras 28 plazas en espacios aprovechables pero que no llegan a alcanzar los 18 

metros de longitud, si bien posibilitan el estacionamiento de vehículos de menores dimensiones.  

Las dimensiones de las plazas se han establecido teniendo en cuenta los anchos y longitudes 

habituales de vehículos articulados (que suelen rondar los 2,5 metros de anchura y los 17 metros 

de longitud total) y se han dispuesto en planta de forma que se faciliten las maniobras de 

entrada y salida de las mismas, previendo un estacionamiento marcha atrás para salir 

posteriormente en el sentido de la marcha. 

2.2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A partir de las características de los materiales a excavar, y teniendo en cuenta las requeridas 

para los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes, se clasifican los materiales 

de excavación como inadecuados, no resultando reutilizables, siendo necesario su transporte a 

vertedero. 

De los cálculos realizados según los perfiles incluidos en los planos correspondientes, se deduce 

un volumen total de excavación de unos 26.000 m3, que deberá ser trasladado a vertedero 

autorizado. 

La coronación del terraplén, que será mediante suelos seleccionados, para formación de 

explanada se cuantifica separadamente al resto del material de rellenos, que estarán formados 

por materiales adecuados procedentes de cantera. 

Las cifras globales del movimiento de tierras presentan el siguiente desglose total por materiales: 

• Suelos adecuados:   6.680 m3 

• Suelos seleccionados:   53.874 m3 

• Zahorras:     2.554 m3 

• Tierra vegetal (revegetación):  5.512 m3 

2.2.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

Tal y como se justifica en el anejo 10.- Firmes y pavimentos, a la vista de los costes totales por 

unidad de superficie obtenidos se puede concluir que resultan globalmente más económicas las 

secciones de firme dispuestas sobre explanada E2, por lo que se adopta una explanada de tipo 

E2 formada mediante la extensión de 100 cm de suelo seleccionado 2 (CBR≥10). 

En relación al paquete de firme, para la prolongación del ramal se emplearán secciones 

formadas por mezclas bituminosas en caliente (teniendo en cuenta que el firme actualmente 

dispuesto tanto en el ramal como en el tronco de la autovía es de estas características) optando 

por una firme rígido de hormigón para el aparcamiento por su mayor resistencia a las maniobras 

de vehículos pesados y articulados. Así, para las categorías de tráfico obtenidas se disponen las 

secciones siguientes: 
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• Firme del ramal: Se opta por la sección 3121, formada por 40 cm de zahorra artificial sobre la 

que se disponen 16 cm de mezclas bituminosas, según la siguiente distribución: 

6 cm AC22 surf D 

10 cm AC 22 bin S 

40 cm Z.ARTIFICIAL ZA 0/20 

 

Como ligante de las mezclas bituminosas se empleará betún de penetración 50/70, según la 

tabla 542.1.a de la O.M. FOM/2523/2014 de 12 de Diciembre. 

 

La misma Orden del Ministerio de Fomento en la tabla 542.10 especifica la dotación mínima 

de ligante hidrocarbonado a emplear en las mezclas bituminosas, expresada como % en 

masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral. Teniendo en cuenta lo 

allí expuesto, para la capa de rodadura, formada por una mezcla densa, la dotación de 

ligante hidrocarbonado será de 4,5%, siendo para la capa intermedia, formada por una 

mezcla semidensa, del 4,0%. 

 

La relación ponderal entre el contenido de polvo mineral y el ligante hidrocarbonado se 

considera de 1,1 para la rodadura y de 1,0 para la capa intermedia. 

 

A efectos presupuestarios se ha considerado que la densidad de la mezcla densa (AC22 surf 

D) es de 2,40 t/m3 y de la mezcla semidensa (AC22 bin S) de 2,35 t/m3. 

 

Entre la capa de zahorra y la intermedia, se extenderá un riego de imprimación a base de 

emulsión catiónica tipo C50 BF4. Conforme a lo especificado en el artículo 530 del “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)” con una 

dotación de 1,5 kg/m2 para el riego tipo C50 BF4 IMP. 

 

Entre las capas correspondiente a intermedia y rodadura se extenderá un riego de 

adherencia a base de emulsión catiónica tipo C60B3 ADH. Conforme a lo especificado en el 

artículo 531 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3)” con una dotación de 1,00 kg/m2. 

 

• Firme del aparcamiento: Se opta por la sección 4124, formada por un espesor total de 20 cm 

de hormigón de firme. 

20 cm HF-4,0 

 

Si bien el pavimento puede ser de hormigón en masa, teniendo en cuenta que la explanada 

constituye una zona de giro y maniobra, y para minimizar los efectos de la fisuración, 

garantizando la durabilidad del pavimento elegido, se opta por colocar una armadura 

formada por una malla electrosoldada 150x150x6 colocado en el tercio superior de la capa. 

 

En el pavimento de hormigón se ejecutarán juntas longitudinales (según el sentido de los 

viales) y transversales formando una malla de lado máximo 5 metros. 

2.2.4.- DRENAJE 

Se han proyectado las conducciones y cunetas necesarias para garantizar el drenaje de la 

plataforma del aparcamiento. De igual forma se han prolongado las instalaciones existentes en 

el tronco de la autovía y en el ramal.  

Debe tenerse en cuenta que la actuación prevista no introduce ninguna modificación que 

pudiera afectar a la validez del cálculo original realizado para el dimensionamiento, proyecto y 

construcción de las obras de fábrica que constituyen los elementos de drenaje transversal 

existente en la A-66.  

Únicamente se procederá a prolongar, manteniendo sección y pendiente actual, aquellas obras 

de drenaje transversal que se ven afectadas por la prolongación del carril de deceleración 

necesario para habilitar el acceso al aparcamiento de emergencia. De igual forma, se 

repondrán, con las mismas condiciones actuales, todas aquellas cunetas o colectores que 

forman parte del drenaje longitudinal y que se vean afectados por la actuación proyectada. 

Por tanto, los cálculos descritos en el anejo nº11.- Drenaje, se centran de forma exclusiva en el 

drenaje de la plataforma del nuevo aparcamiento de emergencia proyectado. 
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2.2.5.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Se dispondrá un cerramiento, reponiendo el actualmente existente, entre el carril de 

deceleración y el aparcamiento, disponiendo un portón de acceso al mismo, restringiendo de 

esta manera el acceso al mismo, al tratarse de un aparcamiento de emergencia, no de uso 

habitual. 

La valla de cerramiento estará formada por malla y postes. La malla será de alambre de acero 

de simple torsión que conforma un enrejado en rombo. La altura de la valla será de 1,50 m por 

encima del terreno. Entre la parte inferior de la malla y el terreno deberán quedar de 2 a 5 cm a 

fin de evitar el contacto con el terreno húmedo. 

El alambre será de acero galvanizado en caliente de 2,2 mm de diámetro, excepto los alambres 

horizontales superior e inferior, que serán de 3,0 mm. El acero cumplirá las prescripciones de las 

Normas UNE EN 10025 y UNE-EN 10164. 

Los postes serán de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro exterior con un espesor 

de 1.5 mm. La parte superior del poste se cerrará con un tapón de material plástico para 

conseguir un cierre totalmente hermético. 

Se cimentarán mediante dados de hormigón en masa HM-20, de 0’50 m de profundidad, 0’45 m 

de longitud y 0’45 m de anchura. En la parte inferior de cada poste se realizarán 5 cortes 

longitudinales de 80 mm con el objeto de abrir esa zona y poder mejorar la adherencia al 

hormigón. 

 

3.- INVENTARIO AMBIENTAL 

3.1.- ENCUADRE 

La actuación proyectada se localiza en el extremo septentrional del concejo de Lena, dentro de 

la parroquia de Villallana/Villayana. 

Habitualmente, en los estudios de impacto ambiental se define un ámbito del estudio, o zona 

afectada por él, y un área de actuación, o zona en la cual la intensidad del estudio es superior. 

 

Foto 1. Aspecto del ámbito de estudio desde Carabanzo. 

En este caso, el ámbito del estudio comprende un sector de la margen derecha de la vega de 

Villallana delimitado, al Norte por el río Lena, al Este por el río y la A-66, al Sur por la A-66, y al 

Oeste por el río y la fábrica de Mundomueble, localizada en el polígono industrial de Villallana. 

Respecto al área de actuación, queda definida por los terrenos que ocupó la antigua 

escombrera de Villallana o Retalente y aquellas zonas aledañas que se puedan ver afectadas 

por los movimientos de tierras. 

El ámbito de estudio no se encuentra incluido en ninguna de las Zonas de Especial Conservación 

(ZEC), ni de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) existentes en Asturias, y por 
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tanto no forma parte de la Red Ecológica europea Natura 2000. Tampoco está integrada en la 

Red Regional de Espacios Protegidos del Principado de Asturias (RRENP). 

3.2.- CLIMA 

3.2.1.- INTRODUCCIÓN 

En la mayor parte del territorio asturiano, que incluye gran parte del litoral, la Depresión Central 

Asturiana, las áreas más deprimidas cercanas al litoral y los valles de los principales ríos, el clima 

puede definirse como templado y lluvioso todo el año. 

Tras la habitual regularidad de un invierno frío y muy lluvioso en toda la región a causa de la 

repetida llegada de borrascas del Oeste y del Norte, la primavera se suele presentar como una 

estación bastante turbulenta. Su comienzo no supone cambios pluviométricos importantes, por el 

mantenimiento de las situaciones ciclónicas, pero sí una atemperación general a causa de la 

más frecuente procedencia occidental y suroccidental de las masas de aire, tendencia que va 

cambiando hacia el centro de la primavera con el predominio de situaciones ciclónicas o 

anticiclónicas del norte, que dan lugar a la mayor presencia de un tiempo fresco y menos 

lluvioso; intervalo tras el cual se pasa de nuevo hacia el final de la primavera a un tiempo lluvioso 

y templado, explicable por la procedencia suroccidental de muchas de las masas de aire que 

afectan a nuestra región, a pesar de la ocasional llegada de perturbaciones septentrionales. 

Este predominio de las masas procedentes de poniente da lugar, por otro lado, a una 

distribución más desigual de las precipitaciones en el conjunto de la región. 

Sin embargo, la llegada del verano supone una relativa regularización de las situaciones 

atmosféricas, con tiempo estable y cálido por el predominio de las masas de aire de 

procedencia subtropical, representadas fundamentalmente por el conocido anticiclón de las 

Azores, si bien la ascendencia atmosférica relacionada con el Frente Polar, que sigue 

afectándonos con relativa frecuencia, y el efecto orográfico sobre los vientos del norte, incluso 

bajo condiciones anticiclónicas, explican la presencia de nubosidad y precipitaciones en esta 

estación veraniega. 

Por último, el paso a una estación intermedia (otoño) vuelve a suponer de nuevo el aumento de 

la turbulencia atmosférica con la consecuente alternancia de tipos de tiempo cambiantes, entre 

los que los ciclónicos van siendo cada vez más frecuentes a medida que avanza la estación, 

pasándose también de modo gradual de un predominio de las procedencias suroccidental y 

occidental a una visita cada vez más asidua de las masas de aire de procedencia noroccidental 

y septentrional, con el consiguiente enfriamiento progresivo, que da paso a la estación invernal. 

El carácter templado que automáticamente se atribuye al clima de Asturias no puede 

generalizarse al conjunto del territorio regional, ya que tanto el factor orográfico como la 

distancia al mar introducen importantes variaciones en dicho rasgo general. No obstante, 

aproximadamente la mitad de la superficie de Asturias, integrada por la marina y el tramo de los 

valles situados por debajo de los 600 m., puede definirse efectivamente como templada, con 

unas temperaturas medias anuales en torno a los 12-14 ºC, con temperaturas medias mensuales 

siempre por debajo del umbral que se considera indicativo de un mes caluroso (22 ºC) y que al 

menos cuatro meses al año tienen un valor superior a los 10 ºC. 

El efecto atemperante del aire del mar también tiene gran trascendencia, pero este factor está 

a su vez condicionado por el orográfico, ya que su influencia no puede determinarse 

automáticamente en función de la distancia a la costa. Así, los flujos de aire de procedencia 

marina deben sortear diversos obstáculos montañosos, y sólo a través de los pasillos abiertos en 

las sierras litorales pueden penetrar con relativa facilidad hacia una buena parte de la depresión 

de Oviedo, moderando sus temperaturas. Más al interior de esta, los valles fluviales conforman los 

pasillos por los que se infiltra el aire cálido. 

Dentro del clima del Principado de Asturias, el clima de Lena viene determinado por su situación 

geográfica (lejanía al mar) y su relieve, y así tiene unas características típicas de la montaña, de 

carácter continentalizado de zona montañosa. 

En la aplicación SIGA (Sistema de Información Geográfico Agrario) que se puede consultar en el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se pueden consultar información 

climática respecto a municipios y estaciones meteorológicas. 

Los datos que recoge para el concejo de Lena son los siguientes: 

• Altitud (metros): 1.011 

• Pendiente (%): 46,54 

• Pluviometría anual (mm): 974 

• ETP anual: 646 

• Temperatura media de mínimas del mes más frío (ºC): 1,30 

• Temperatura media anual (ºC): 10,70 

• Temperatura media de máximas del mes más calido (ºC): 23,40 

• Factor R (Erosividad de la lluvia): 123 

• Índice de Turc en regadio: 39,92 

• Índice de Turc en secano: 28,69 

• Duración periodo cálido (nº meses): 0 
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• Duración período frío o de heladas (nº meses): 7,12 

• Duración período seco (nº meses): 0,63 

La estación termopluviometrica más cercana al ámbito de estudio es la siguiente: 

Nombre Clave Altitud Latitud Longitud Orientación 

Moreda 1229 300 43º10’ 05º44’ W 

Tabla 1. Datos generales de la estación meteorológica de Moreda. 

Esta estación dispone de datos de precipitación y datos de temperatura de 20 años (1970-1989). 

El clima en esta estación, extrapolable al ámbito de estudio, es de régimen térmico ‘marítimo 

cálido’, y régimen de humedad ‘mediterráneo húmedo’, según la clasificación climática de 

Papadakis. Lo que define su unidad climática como ‘mediterráneo marítimo’. 

Tipo de invierno Tipo de verano 
Régimen de 

Humedad 
Régimen Térmico Clasificación 

Ci1 O2 ME MA 
Mediterráneo 

marítimo 

Tabla 2. Clasificación climática de Papadakis 

3.2.2.- RÉGIMEN TÉRMICO 

3.2.2.1.- TEMPERATURA MEDIA MENSUAL/ANUAL 

Para la caracterización del régimen térmico de un lugar se requiere disponer de las temperaturas 

medias mensuales, que permitan el cálculo de la temperatura media anual. Para ello se han 

utilizado los datos mensuales ofrecidos por la estación meteorológica de Moreda para la red 

termométrica.  

                                                      

1 Cítrico 

2 Arroz 

En el siguiente cuadro se registra la temperatura media mensual y anual, expresada en grados 

centígrados. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

7,90 9,10 10,20 11,70 14,30 18,30 20,50 20,50 19,10 15,30 11,60 9,30 14 

Tabla 3. Temperatura media mensual (ºC). 

3.2.2.2.- TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS 

Las temperaturas máximas se producen en los meses de verano, alcanzando los valores máximos 

generalmente en los meses de julio y agosto, con un valor medio que ronda los 34,8º C. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

20,4 21,6 24,7 26,5 29,3 33,3 34,8 34,8 34,3 29,20 25,60 21,6 37,10 

Tabla 4. Temperatura media mensual de las máximas absolutas (ºC). Estación meteorológica de Moreda. 

La temperatura media de las temperaturas del mes más cálido es de 26,80 ºC 

3.2.2.3.- TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS 

Las mínimas se producen en los meses de diciembre, enero y febrero, con unos valores medios 

en el ámbito que rondan los - 1,46º C. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

-1,80 -1,20 0,10 1,50 3,80 7,90 9,80 9,50 7,60 4,40 0,20 -1,40 -3,20 

Tabla 5. Temperatura media mensual de las mínimas absolutas (ºC). Estación meteorológica de Moreda. 

La temperatura media de las temperaturas del mes más frío es de 2,60 º C. 

El periodo cálido es de 0 meses, el periodo frío-heladas es de 6 meses y el periodo seco-árido es 

de 2 meses. 
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3.2.3.- RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

Para la caracterización climática de un lugar es necesario disponer de la pluviometría media 

mensual y anual. Para ello se han utilizado los datos mensuales ofrecidos por la estación 

meteorológica seleccionada (Moreda). 

La precipitación media anual en el área de estudio es de unos 987 mm. Los mínimos 

pluviométricos se dan en los meses de verano (entre julio y septiembre), y los máximos en los 

meses de primavera (abril y mayo). 

Con el fin de concretar al máximo el régimen pluviométrico dentro del ámbito de estudio, a 

continuación se incluyen los datos de precipitaciones medias mensuales y el total anual, en mm, 

correspondientes a la estación de Moreda. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

99,3 97,8 89,7 112,8 112,9 59,1 52,2 42,1 50,7 89,2 91,5 89,8 986,9 

Tabla 6. Pluviometria media mensual (mm). 

Primavera Verano Otoño Invierno Anual 

315,40 153,40 231,30 286,80 986,9 

Tabla 7. Pluviometría estacional y anual (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

27,8 25,2 29,8 26,8 29,6 21,3 22,7 16,9 20,1 30,6 28 27,2 57,5 

Tabla 8. Precipitaciones máximas en 24 horas (mm) 

3.2.4.- EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La evapotranspiración es el concepto que se utiliza para expresar el conjunto de pérdidas de 

agua, en forma de vapor, procedentes de la vegetación y la superficie del suelo hacia la 

atmósfera. Es un carácter climatológico muy relacionado con la nubosidad, la precipitación, la 

visibilidad y sobre todo, la temperatura. Dado el numeroso conjunto de factores que influyen en 

la evapotranspiración, su medida representativa resulta difícil; por ello, se recurre al concepto de 

evapotranspiración potencial. En este caso, se calcula este valor siguiendo el método de 

Thornthwaite, basado en la temperatura media mensual y en la latitud del lugar. 

La evapotranspiración potencial del ámbito de estudio, y de Asturias en general, ronda los 600-

800 mm anuales, lo cual implica una escasa pérdida de agua, inferior a la aportación debida a 

la precipitación anual. La evapotranspiración real, sin embargo, es generalmente algo inferior 

(600-700), ya que no depende sólo de las características meteorológicas, como el anterior, si no 

que tiene en cuenta la reserva de humedad del suelo, y las características de la cubierta 

vegetal o cultivo. 

Los datos registrados históricamente para la estación de Moreda son: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

19,40 23,80 35,60 47 70,60 101,10 121,10 112,20 88,40 58,90 33,70 23,60 

Tabla 9. ETP (Thornthwaite) por meses. 

Primavera Verano Otoño Invierno Anual 

153,20 334,50 181 66,70 735,40 

Tabla 10.- ETP (Thornthwaite) por estaciones y anual. 
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3.3.- GEOLOGÍA 

El ámbito de estudio se sitúa dentro de la Zona Cantábrica, que es una de las cinco zonas en la 

que se divide el Macizo Ibérico. 

 

Figura 1. Esquema del Macizo Ibérico 

Desde el punto de vista geológico el área analizada se sitúa en la zona conocida como 

‘Cuenca Carbonífera Central’ que se caracteriza por estar formada principalmente por rocas 

carboníferas, cuyo espesor alcanza cerca de 6.000 m. Una banda de rocas cambro-ordovícicas 

aparece en su E. Presenta una estructura dominada por la presencia de pliegues longitudinales, 

cuyo apretamiento decrece hacia el E, y de pliegues radiales, que son más abundantes en la 

parte S de la cuenca, donde convergen hacia el S. 

 

Figura 2. Mapa geológico de la Zona Cantábrica. 

3.3.1.- LITOLOGÍA 

En el ámbito del estudio aparece la siguiente formación: 

Cuaternario indiferenciado. Depósitos cuaternarios de llanura aluvial de las riberas del río  Lena. 

3.3.2.- LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO 

En el ámbito de estudio no se localiza ningún elemento incluido en el Inventario Español de 

Lugares de Interés Geológico (IELIG). 

3.3.3.- BIBLIOGRAFÍA 

ENADIMSA (1972).- Mapa Geológico de España E. 1:50000. Hoja nº 53 (Mieres). IGME. Madrid. 

Vera, J.A. (editor) (2004): Geología de España. SGE-IGME, Madrid 
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3.4.- EDAFOLOGÍA 

3.4.1.- SUELOS 

Basándonos en los trabajos de Guitián et al. y con la aproximación que supone la escala de 

trabajo, encontramos en el ámbito de estudio y sus inmediaciones los siguientes tipos de suelos: 

Ranker pardo. Son suelos de color pardo, de perfil AC, fuerte desintegración química y 

producción de óxidos de hierro, ricos en materia orgánica bien humificada, descansando sobre 

roca compacta o alterada, lo que da lugar a un horizonte B incipiente, el cual aumenta de 

espesor a medida que disminuye la pendiente en la ladera, convirtiendo el suelo gradualmente 

en tierra parda. En el ámbito de estudio se encuentran ampliamente distribuidos por las laderas 

que flanquean este sector del valle del río Lena, apareciendo también en algunos puntos de su 

vega. 

Vega parda alóctona-gley. Suelos bien formados por sedimentos de tierras pardas, erosionados y 

depositados en los valles fluviales, caracterizados por su perfil A (B) D y color pardo ocráceo. El 

horizonte A, casi siempre no muy rico en materia orgánica, tiene buenas condiciones de agua y 

excelente permeabilidad. Sus horizontes profundos se han gleyficado (presentan nivel de agua 

constante y oxidación del hierro) por la inundación frecuente del terreno. En el ámbito de 

estudio ocupan principalmente zonas poco alteradas de la vega de Villallana. 

Al analizar la edafología del ámbito de estudio, conviene tener presente que algunas zonas de 

la vega de Villallana sufrieron importantes transformaciones (que aún continúan) derivadas de la 

fuerte competencia por el uso del suelo acontecida principalmente a partir de la segunda mitad 

del S.XX, y que produjo un progresivo desplazamiento de los usos agricola-ganaderos 

tradicionales predominantes, por usos mineros, industriales e infraestructurales. Este proceso 

comenzó, en realiad,  con el paso de la minería de montaña a los pozos verticales, que conllevó 

la generación de importantes volúmenes de estériles, que fueron acumulados en los cientos de 

escombreras que aún hoy albergan los valles de la cuenca hullera central asturiana. En muchos 

casos, estas escombreras fueron primero aproximándose a las riberas y luego desplazándolas, en 

ocasiones en un procedimiento premeditado y eficaz para desprenderse de material sobrante 

en las periódicas crecidas. Una de estas escombreras se ubicó dentro del ámbito de estudio, en 

terrenos de la vega de Villallana situados en la margen derecha del río Lena. Se trataba de la 

conocida como escombrera de Villallana o Retalente, surgida del depósito de estériles 

procedentes de los antiguos grupos mineros Retalente y Bárzana. 

Posteriormente, esta vega fluvial sufrió nuevas e importantes transformaciones derivadas de la 

construcción de infraestructuras viarias (A-66) y polígonos industriales, dando lugar a la situación 

actual, en la que los suelos de las áreas más alteradas de la vega son producto de rellenos 

antrópicos, algunos de ellos muy recientes. Esto ocurre, por ejemplo, con los terrenos de la 

margen derecha del río Lena en los que se proyecta la actuación, que no mantienen ya suelos 

naturales, tras haber albergado durante años la antigua escombrera de Villallana. 

3.4.2.- SUELOS CONTAMINADOS 

En el ámbito de estudio no se encuentra ningún suelo de los incluidos en la Resolución de 25 de 

Enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se incoa 

expediente de declaración, en su caso, de suelos contaminados ni en la Resolución de 28 de 

Abril de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la 

que se incoan expedientes administrativos para la declaración, si procede, de suelos 

contaminados, Exptes. 2014/1-SC al 2014/11-SC. 

3.4.3.- BIBLIOGRAFÍA 

F. GUITIÁN OJEA (et al.) Suelos Naturales de Asturias. Santiago de Compostela. Instituto de 

Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, 1985. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS  
PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Página 12 Anejo nº14: Integración Ambiental 

3.5.- HIDROLOGÍA 

3.5.1.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

3.5.1.1.- INTRODUCCIÓN 

El ámbito de estudio se sitúa en el Sistema de Explotación del Nalón que ocupa una superficie de 

5.442 km2, encerrados dentro de un perímetro de 540 kilómetros, siendo el de mayor tamaño de 

los sistemas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Limita al norte con el mar 

Cantábrico y al sur con la provincia de León. Su superficie se encuentra en el Principado de 

Asturias en su totalidad y se reparte entre 42 concejos del territorio asturiano. 

 

Figura 3. Sistema de explotación Nalón (Fuente CHC). 

El sistema del Nalón es tan amplio que sus altitudes pasan desde el nivel del mar hasta superar 

ligeramente los 2.400 metros de altitud, aunque la mitad del territorio se encuentra por debajo de 

los 600 metros y muy poco supera los 1.400, aumentando la altitud siempre de norte a sur, según 

nos acercamos al eje de la Cordillera Cantábrica que limita meridionalmente la cuenca 

hidrográfica. Las pendientes son bajas en la costa, en el tercio septentrional, pero aumentan en 

la parte sur, hasta el punto que la mitad del terreno tiene más del 40% de pendiente. 

La litología es muy compleja, con abundantes cabalgamientos y fracturas que trazan una curva 

que se cerrará  hacia el este, en los Picos de Europa. Forman bandas de Pizarras, areniscas y 

cuarcitas, paleozoicas principalmente, mientras que en la parte suroriental se encuentra la 

conocida como "Cuenca Minera" por sus abundantes paquetes de carbón que han sido 

largamente explotados hasta la actualidad. 

En cuanto al clima, destacar que las precipitaciones son muy abundantes, especialmente 

durante el otoño y la primavera, superando la cantidad anual de 974 mm, siendo elevada 

durante todo el año, ya que no presenta periodos de aridez durante el verano. 

El Sistema del Nalón abarca cuatro cuencas hidrográficas, tres de ellas muy pequeñas, como 

son las de Avilés, Aboño, y sobre todo la del Piles, en Gijón, y otra que es la más grande de las del 

norte, la del Nalón, que desemboca en su ría entre San Juan de La Arena y San Esteban de 

Pravia. Dado su tamaño, podemos dividir esta red en dos grandes subcuencas, la del Narcea, 

que se une por su parte oeste en Pravia a la del Nalón, la mayor. Ésta última, a su vez, se puede 

dividir entre otras subcuencas de menor tamaño, pero aun así de gran entidad, como son las del 

Cubia, Nora o Caudal. Una cuenca tan amplia tiene un gran caudal de agua, y además pasa 

por la zona más industrializada y habitada de Asturias. Por ello  lo que se encuentra represada en 

varios embalses que han de producir la potencia eléctrica suficiente para satisfacer sus 

necesidades. La parte sur, más elevada y retocada por los hielos glaciares, presenta gran 

cantidad de lagos naturales. En total, los ríos recorren 1.272 Km para drenar esta área. 

El ámbito de estudio se localiza en la subcuenca del Nalón. 

El sistema del Nalón es el de mayor tamaño y más poblado de todos los sistemas, 

comprendiendo el triángulo formado por las tres ciudades más importantes de la comunidad 

asturiana, Oviedo, Gijón y Avilés, además de las cuencas mineras y la zona central, el conjunto 

más poblado del Principado de Asturias. Nos encontramos con una zona de alta densidad, con 

núcleos de todos los tipos; agrícolas, mineros, industriales, urbanos o costeros. También 

encontramos una alta densidad de infraestructuras de transporte. 

El área central de Asturias se reparte principalmente en dos usos; por una parte los bosques 

autóctonos de frondosas, más abundantes de lo que se podría pensar dado que se trata de un 

área densamente urbanizada, aunque se ciña esta población a la parte llana de los valles junto 

a los grandes ríos, en detrimento de los cultivos, y por otra parte, los prados, que ocupan gran 

parte de las laderas, más inaccesibles.  

Es una zona muy industrializada, con abundantes minas subterráneas y a cielo abierto, así como 

escombreras que recogen los materiales derivados de las actividades extractivas, y cuenta con 

las mayores poblaciones de la región. 
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A pesar de tratarse de un área densamente poblada e industrializada, que ha desnaturalizado el 

territorio, este sistema cuenta con un 40% de su superficie bajo alguna figura de protección, 

sobre todo por su parte, donde la inaccesibilidad de la montaña ha favorecido la conservación 

de sus valores naturales. También la franja costera concentra una buena cantidad de zonas 

protegidas. Así se encuentran en total con 23 Lugares de Interés Comunitario, 8 Zonas de 

Especial Protección de Aves y 4 Reservas de La Biosfera. 

3.5.1.2.- RED FLUVIAL 

El ámbito de estudio se encuentra en el tramo bajo del río Lena, a su paso por el concejo 

homónimo. 

El río Lena, que tiene una longitud de 12,35 km, nace en Campomanes de la confluencia de los 

ríos Pajares y Huerna y discurre en dirección general sur-norte, pasando por los concejos de Lena 

y Mieres. En la zona del Polígono Industrial de Sovilla se une al río Aller para formar el río Caudal. 

En el ámbito de estudio no se encuentra ningún alfluente de este cauce.  

Este cauce está clasificado según el sistema B de la Directiva Marco de Agua como ‘Pequeños 

ejes cantabro-atlánticos silíceos’ y presenta un buen potencial ecológico y buen estado químico 

según el Sistema de Información Geográfica de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

(SIGCHC). 

3.5.2.- HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Consultado el Sistema de Información Geográfica de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico (SIGCHC) el ámbito de estudio no se encuentra enmarcado dentro de ninguna de 

las Unidades Hidrogeológicas definidas. 

Consultada la Base de Datos de Agua del IGME no se ha localizado ningún dato en el ámbito de 

estudio. 

Los materiales del ámbito de estudio desde un punto de vista hidrogeológico son materialaes 

con una permeabilidad alta o muy alta, según el Mapa Hidrogeológico de España a escala 

1:200.000 del IGME. 

3.6.- AIRE 

La estación de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica gestionada por el 

Principado de Asturias más proxima al ámbito de estudio, se localiza a unos 8 km al norte. Se 

trata de la estación de Mieres situada en el Ayuntamiento de Mieres, en los Jardines de Juan XIII 

(Mieres, 33037012, Latitud 43º15’27’’N, Longitud 5º46’29’’W, Altitud 206 m.) 

Los datos registrados por esta estación en el año 2014 son: 
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Valores medios(1) 

SO2  
(µg/m3N) 

NO  
(µg/m3) 

NO2  
(µg/m3) 

CO  
(mg/m3) 

O3 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

2014-01 8.0 15.0 29.0 0.57 31.0 23.0 

2014-02 7.0 11.0 20.0 0.39 37.0 26.0 

2014-03 8.0 4.0 23.0 0.32 38.0 32.0 

2014-04 6.0 3.0 15.0 0.21 56.0 24.0 

2014-05 6.0 3.0 13.0 0.22 48.0 24.0 

2014-06 13.0 4.0 16.0 0.19 49.0 24.0 

2014-07 10.0 3.0 13.0 0.16 41.0 19.0 

2014-08 8.0 3.0 12.0 0.14 38.0 13.0 

2014-09 7.0 4.0 15.0 0.15 39.0 17.0 

2014-10 7.0 9.0 20.0 0.18 24.0 21.0 

2014-11 5.0 10.0 23.0 0.21 26.0 24.0 

2014-12 5.0 11.0 24.0 0.22 19.0 29.0 

2015-01 6.0 15.0 27.0 0.45 21.0 32.0 

2015-02 - 7.0 23.0 - 28.0 26.0 

2015-03 9.0 6.0 21.0 0.18 25.0 31.0 

2015-04 5.0 5.0 16.0 0.18 27.0 21.0 

2015-05 7.0 5.0 13.0 0.22 32.0 17.0 

2015-06 9.0 5.0 17.0 0.2 36.0 19.0 

2015-07 7.0 4.0 14.0 0.19 38.0 19.0 

2015-08 7.0 4.0 14.0 0.21 36.0 19.0 

2015-09 6.0 4.0 14.0 0.19 20.0 39.0 

2015-10 7.0 8.0 18.0 0.24 23.0 27.0 

Tabla 11. Datos mensuales de la estación 2014-2015 Mieres (Fuente: Red Ambiente de Asturias) 

 

Valores máximos 

SO2  
(µg/m3N) 

NO  
(µg/m3) 

NO2  
(µg/m3) 

CO  
(mg/m3) 

O3 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

Valores 13.0 15.0 29.0 0.57 56.0 32.0 

Fecha 06-2014 01-2014 01-2015 01-2014 04-2014 03-2014 

Tabla 12. Datos máximos  mensuales de la estación 2014-2015 Mieres (Fuente: Red Ambiental de Asturias) 

 

Valores mínimos 

SO2  
(µg/m3N) 

NO  
(µg/m3) 

NO2  
(µg/m3) 

CO  
(mg/m3) 

O3 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

Valores 5.0 3.0 12.0 0.14 19.0 13.0 

Fecha 11-2014 04-2014 08-2014 08-2014 12-2014 08-2014 

Tabla 13. Datos mínimos mensuales de la estación 2014-2015 Mieres (Fuente: Red Ambiental de Asturias) 

 

Valores medios 

SO2  
(µg/m3N) 

NO  
(µg/m3) 

NO2  
(µg/m3) 

CO  
(mg/m3) 

O3 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

Valores 7.286 6.5 18.182 0,239 34.318 26.864 

Tabla 14. Datos medios mensuales de la estación 2014-2015 Mieres (Fuente: Red Ambiental de Asturias) 

Se dispone de un Informe sobre cumplimiento de valores límite legales de la estación durante el 

2015. 

Respecto al CO: 

• Número de veces que se superó el límite diario de protección a la salud = 0 

• Valor máximo horario = 2,00 

• Máxima media de ocho horas en el año = 1,07 mg/m³. Día: 19/01 a las 02:00H 

• Porcentaje de datos válidos horarios = 99,21 % 

Respecto al NO2: 

• Número de veces que se superó el umbral de alerta a la población = 0 

• Número de veces que se superó el límite horario de protección a la salud = 0 
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• Número de veces que se superó el umbral horario inferior de evaluación de protección a la 

salud = 5 

• Valor medio anual para NO2 = 19 µg/m³ no supera el límite anual de protección a la salud 

humana. 

• Valor medio anual para NOx (expresado como NO2) = 29 µg/m³ 

• Valor máximo horario = 109 µg/m³ 

• Mediana horaria = 15 µg/m³ 

• Percentil 98 horario = 53 µg/m³ 

• Porcentaje de datos válidos horarios = 99,04 % 

Respecto al ozono: 

• Número de veces que se superó umbral de alerta = 0 

• Número de veces que se superó umbral de información a la población = 0 

• Número de veces que se superó el valor promedio octohorario de 120 ug/m3 = 0 

• Nº de días en los que se superó el valor octohorario de 120 ug/m3 = 0 

• Nº de días que se superó el valor octohorario de 120 ug/m3 en un periodo de 3 años = 14 

• Nº de días que se superó el valor octohorario de 120 ug/m3 en un periodo promedio de 3 

años = 5 

• Valor octohorario máximo = 103 µg/m³ Mes: 06 Día: 14 Hora: 18 

• Valor máximo horario = 117 µg/m³ Mes: 07 Día: 23 Hora: 14 

• Media horaria anual = 37 µg/m³ 

• Percentil 50 horario = 34 µg/m³ 

• Percentil 98 horario = 84 µg/m³ 

• Percentil 99,9 horario = 105 µg/m³ 

• Media octohoraria anual = 37 µg/m³ 

• Mediana octohoraria = 35 µg/m³ 

• Percentil 50 octohorario = 35 µg/m³ 

• Percentil 98 octohorario = 79 µg/m³ 

• Porcentaje de datos válidos horarios = 99,22 % (8692 Muestras) 

• Porcentaje de datos válidos octohorarios = 99,35 % (8703 Muestras) 

• AOT40 del año = 2095 

• AOT40 en el periodo de mayo a julio = 1028 

• AOT40 en el periodo de abril a septiembre = 1904 (2418 Muestras) 

• AOT40 promedio de los últimos 5 años de mayo a julio = 4093 

• NO2: 

• Valor máximo horario = 109 µg/m³ Mes: 01 Día: 13 Hora: 17 

• Percentil 50 horario = 15,0 µg/m³ 

• Percentil 98 horario = 53,0 µg/m³ 

• Percentil 99,9 horario = 89,0 µg/m³ 

• Media horaria anual = 19,0 µg/m³ 

• Porcentaje de datos válidos horarios = 99,04 % (8676 Muestras) 

• NO 

• Valor máximo horario = 126 µg/m³ Mes: 12 Día: 12 Hora: 16 

• Percentil 50 horario = 2 µg/m³ 

• Percentil 98 horario = 39 µg/m³ 

• Percentil 99,9 horario = 89 µg/m³ 

• Media horaria anual = 7 µg/m³ 

• Porcentaje de datos válidos horarios = 99,04 % (8676 Muestras) 

• NO2 + O3 

• Valor máximo horario = 131 µg/m³ Mes: 07 Día: 23 Hora: 14 

• Percentil 50 horario = 56 µg/m³ 

• Percentil 98 horario = 100 µg/m³ 

• Percentil 99,9 horario = 119 µg/m³ 

• Media horaria anual = 56 µg/m³ 

• Porcentaje de datos válidos horarios = 98,37 % (8607 Muestras) 

Respecto a las partículas 

• Número de veces que se superó el límite diario de protección a la salud = 1 

Marzo Día 13 - Valor límite diario de protección a la salud – Valor PM10 = 54 µg/m3 

Tabla 15. Días que se superó el límite diario de protección a la salud en partículas. 

• Valor medio anual de PM10 = 23 µg/m³. No supera el valor límite anual para la protección de 

la salud humana 

• Valor máximo diario = 54 µg/m³. 

• Mediana diaria = 22 µg/m³ 

• Percentil 98 diario = 42 µg/m³ 

• Porcentaje de datos válidos diarios = 98,9 % 

Respecto al SO2: 

• Número de veces que se superó el umbral de alerta a la población = 0 
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• Número de veces que se superó el límite horario de protección a la salud = 0 

• Número de veces que se superó el límite diario de protección a la salud = 0 

• Valor máximo horario = 203 µg/m³ 

• Mediana horaria = 5 µg/m³ 

• Percentil 98 horario = 29 µg/m³ 

• Porcentaje de datos válidos horarios = 99,22 % 

3.7.- VEGETACIÓN 

3.7.1.- INTRODUCCIÓN 

El ámbito de estudio se localiza en las inmediaciones de Villallana (Lena) y comprende un sector 

de la margen derecha del río Lena ubicado entre el cauce y la autopista A-66, que albergó la 

gran escombrera de Villallana o Retalente hasta su reciente desmantelamiento y conversión en 

una explanada. Actualmente, esta explanada apenas mantiene vegetación, apareciendo 

únicamente unas pocas unidades de escasa cobertura y relevancia ambiental. No obstante, en 

su extremo septentrional, colindante con el río Lena, existen formaciones arbóreas de mayor 

interés, destacando las alisedas ribereñas que flanquean el cauce. 

Biogeografía) 

El ámbito de estudio se adecua al siguiente esquema biogeográfico: 

Reino Holártico 

 Región Eurosiberiana 

  Provincia Atlántica-Europea 

   Subprovincia Cántabro-Atlántica 

     Sector Galaico-Asturiano 

      Subsector Ovetense 

       Distrito Ovetense litoral 

Bioclimatología) 

Asturias, por sus condiciones climáticas actuales y su vegetación, forma parte de la Región 

Eurosiberiana. Se considera clima eurosiberiano uno de los tipos de clima extratropical en el que, 

coincidiendo con la época cálida (verano), no existe periodo de aridez o sequía ó este es inferior 

a dos meses. Se acepta que un mes tiene carácter árido cuando la precipitación, en litros/m2, es 

inferior al doble de la temperatura media mensual, expresada en grados centígrados. 

El índice de Mediterraneidad estival (Imv) de una estación meteorológica guarda relación con la 

existencia o la ausencia de las series de vegetación eurosiberianas o mediterráneas. Este índice 

relaciona la evapotranspiración potencial en el verano (ETPv), estimada con la fórmula de 

Thornwaite, con la precipitación caída durante el verano (Pv). 

Imv = ETPv/Pv 

Cuando este índice es igual o inferior a 2’4, como sucede en todas las estaciones 

meteorológicas asturianas, a excepción de la de la presa de La Barca, el territorio está 

dominado por las comunidades de carácter eurosiberiano, mientras que cuando los valores son 

superiores a dicha cifra lo hacen las comunidades de carácter mediterráneo. 

La situación geográfica de Asturias y su escarpada orografía dan lugar a gran variedad de 

climas. La consideración de los parámetros termométricos y pluviométricos, permite establecer 

los distintos termotipos y ombrotipos que permiten encuadrar plantas, comunidades vegetales y 

series de vegetación. Los cinco termotipos que se reconocen en Asturias, termotemplado, 

mesotemplado, supratemplado, orotemplado y criorotemplado, vienen definidos por los 

intervalos de los siguientes parámetros termométricos: índice de termicidad e índice de 

continentalidad. 

El índice de termicidad (It) viene dado por la expresión: 

It= (T+M+m) 10 

Siendo: 

T: temperatura media anual en ºC. 

M: temperatura media de las máximas del mes más frío en ºC. 

m: temperatura media de las mínimas del mes más frío en ºC. 
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La temperatura media anual da una idea general del clima de una estación, pero no tiene en 

cuenta las variaciones que se producen a lo largo del año, por ello en la definición de los 

termotipos se matiza su valor mediante la introducción de los correspondientes a las 

temperaturas medias de las máximas y las mínimas del mes más frío, que tienen una significación 

especial, pues las temperaturas de este mes tienen un valor limitante para las distintas plantas y 

comunidades vegetales. 

La caracterización de los termotipos reconocidos en Asturias, teniendo en cuenta los parámetros 

indicados, es la siguiente: 

 T M m It 

Termotemplado > 14 >12 >5 > 310 

Mesotemplado 10 a 14 8 a 12 0 a 5 180 a 310 

Supratemplado 6 a 10 3 a 8 -4 a 0 50 a 180 

Orotemplado 3 a 6 0 a 3 -8 a -4 -50 a 50 

Criorotemplado < 3 < 0 < -8 <-50 

Tabla 16. Termotipos conocidos en Asturias. 

La amplitud térmica en dos territorios a lo largo del año, aunque las temperaturas medias 

anuales sean muy parecidas, puede ser muy diferente y por tanto se dice que el grado de 

continentalidad u oceanidad climática es distinto en ambos. Esta variación del grado de 

continentalidad, es bastante acusada en Asturias; siendo muy baja en las zonas próximas al mar 

e incrementándose gradualmente con la distancia a éste y más teniendo en cuenta la 

presencia de barreras montañosas que dificultan la penetración de los frentes oceánicos. La 

influencia del grado de continentalidad climática de un territorio determinado se manifiesta 

sobre su flora. 

El índice de Continentalidad (Ic) propuesto por Rivas-Martínez (1987) estima el grado de 

continentalidad climácica de una estación meteorológica determinada, concepto que se 

opone al de oceanidad, mediante la siguiente fórmula:  

Ic = Ma - ma + 0’6 (A/100) 

Ic: índice de Continentalidad 

Ma: temperatura media de las máximas absolutas anuales. 

ma: temperatura media de las mínimas absolutas anuales. 

A: altitud de la estación en metros. 

Los tipos de oceanidad/continentalidad que se pueden reconocer en Asturias, según el mismo 

autor, son los siguientes: oceánico (20 < Ic < 33), semioceánico (33 < Ic < 43) y semicontinental (43 

< Ic < 52). 

Dado el papel limitante que los fríos invernales ejercen sobre las plantas y las comunidades 

vegetales que se integran, resulta interesante destacar a la hora de caracterizar el clima de una 

determinada zona, el tipo de invierno que presenta. Este se estima mediante el valor de la 

temperatura media de las mínimas del mes más frío (m) y en función de él, según la propuesta 

de Rivas-Martínez & al. (1984), los inviernos se califican de extremadamente fríos (m <-7), muy fríos 

(-7< m < -4), fríos (-4 < m < -1), frescos (-1< m <2), templados (2<m<5) o cálidos (5<m <10). 

En Asturias se reconocen cuatro ombrotipos, subdivididos en seis horizontes, estando definidos 

por intervalos de los valores de las precipitaciones anuales medias, medidas en litros por metro 

cuadrado (P): 

  - subhúmedo superior (P entre 700 y 900 mm.). 

  - húmedo inferior (P entre 900 y 1.150 mm.). 

  - húmedo superior (P entre 1.150 y 1.400 mm.). 

  - hiperhúmedo inferior (P entre 1.400 y 1.750 mm.). 

  - hiperhúmedo superior (P entre 1.750 y 2.100 mm.). 

  - ultrahiperhúmedo (P superior a 2.100 mm.). 

Dada su proximidad a Villallana y su similar altitud se consideran extrapolables al ámbito de 

estudio los datos procedentes de las estaciones meteorológicas de Moreda (Aller) y San Andrés 

(Mieres). 

Estación Altitud Años T M m It Imv Ic P 

Moreda 300 9 13’6 12’5 2’5 286 - - 1.098 

S.Andrés Mieres 340 6 12’4 11’9 0’3 246 - - 1.139 

Tabla 17. Datos de las estaciones  meteorológicas de Moreda y San Andrés. 
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Los datos de ambas estaciones corresponden al piso bioclimático mesotemplado inferior, siendo 

su ombroclima húmedo inferior. 

Las áreas termotempladas y mesotempladas asturianas, debido a la suavidad del clima, son los 

territorios cuya cubierta vegetal ha sufrido una más intensa transformación desde tiempos 

remotos. En ellas se encuentran la inmensa mayoría de las poblaciones estables y las áreas 

industriales, así como tierras de labor, prados, cultivos frutícolas y forestales. 

3.7.2.- METODOLOGÍA 

El trabajo de campo se realizó en octubre de 2015, y durante el mismo se reconoció el ámbito de 

estudio levantando la cartografía de vegetación correspondiente a la zona. Para ello se realizó 

una fotointerpretación de fotogramas (ortofotos), que posteriormente se plasmó en el plano de 

vegetación actual. Por otra parte, durante los recorridos de campo se prestó especial atención 

a la detección de especies vegetales legalmente protegidas (Ley 42/07, D. 65/95 y R.D. 139/11) y 

de especies alóctonas incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real 

Decreto 630/2013). En gabinete se procedió a una revisión bibliográfica y de los aspectos legales 

más relevantes.  

En el inventario de vegetación se especifican aquellos hábitats o especies presentes en la zona 

que están amparados por la siguiente normativa: 

1) Ley 42/07 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (y sus posteriores modificaciones 

introducidas por la Ley 33/2015). Establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso 

sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española. Crea el 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (que se instrumentará 

reglamentariamente). incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la 

Directiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conservación de las 

aves silvestres 

Incluye ocho anexos, incorporando los siete primeros los contenidos en la Directiva 2009/147/CEE 

y en la Directiva 92/43/CEE, debidamente actualizados. Entre estos anexos, los siguientes hacen 

referencia a la flora: 

Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la 

designación de zonas de especial conservación 

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación. 

Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Además, la Ley 42/07, crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, 

que se instrumentará reglamentariamente, y que incluirá especies, subespecies y poblaciones 

que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, 

ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que 

figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales 

ratificados por España. La inclusión de un taxón o población en el Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial conllevará la evaluación periódica de su estado de 

conservación, así como las siguientes prohibiciones genéricas: 

• Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas, arrancarlas o 

destruirlas intencionadamente en la naturaleza. 

• La de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de 

venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus 

propágulos o restos, salvo en los casos en que estas actividades, de una forma controlada 

por la Administración, puedan resulatr claramente beneficiosas para su conservación, en los 

casos que reglamentariamente se determinen. 

Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas especies, 

subespecies o poblaciones. 

Por otra parte la Ley 42/07 establece, en el seno del Listado, el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas, que contempla dos únicas categorías: 

• En peligro de extinción: Taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los 

factores causales de su actual situación siguen actuando. La inclusión de un taxón o 

población en esta categoría conllevará, en un plazo máximo de tres años, la adopción de un 

plan de recuperación que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los 

objetivos buscados y, en su caso, la designación de áreas críticas. En las áreas críticas, y en 

las áreas de potencial reintroducción o expansión de estos taxones o poblaciones definidas 
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como tales en los planes de recuperación, se fijarán medidas de conservación e instrumentos 

de gestión, específicos para estas áreas o integrados en otros planes, que eviten las 

afecciones negativas para las especies que hayan motivado la designación de esas áreas. 

•  

• Vulnerable. Taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en 

un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos. La 

inclusión de un taxón o población en la categoría de «vulnerable» conllevará la adopción de 

un plan de conservación que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de 

los objetivos buscados, en un plazo máximo de cinco años. 

•  

• Para aquellos taxones o poblaciones que comparten los mismos problemas de 

conservación o ámbitos geográficos similares, se podrán elaborar planes que abarquen varios 

taxones o poblaciones simultáneamente. En cuanto a las  especies  o  poblaciones  que  vivan  

exclusivamente  o  en  alta proporción en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o 

áreas protegidas por  instrumentos  internacionales,  los  planes  se  podrán  integrar  en  las 

correspondientes figuras de planificación y gestión de dichos espacios. 

2) La Ley 42/2007, preveía el desarrollo reglamentario del Listado y del Catálogo, lo que se realiza 

a través del Real Decreto 139/11, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

Este Real Decreto regula, entre otros aspectos: 

- Las características, contenido y procedimientos de inclusión, cambio de categoría y 

exclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Las directrices de evaluación periódica del estado de conservación de las especies 

incluidas en el Listado y en el Catálogo. 

- Las características y contenido de las estrategias de conservación de especies del 

Catálogo y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad. 

En el inventario de vegetación del ámbito de estudio, se especifica si existen especies 

incorporadas por el R.D. 139/2011 al Listado o al Catálogo Español de Especies Amenazadas. En 

caso de estar presentes en la zona, en la tabla correspondiente se señala su categoría de 

protección  del siguiente modo: 

I. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

I.A. Especie incluida en la categoría “En peligro de Extinción” del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

I.B. Especie incluida en la categoría “Vulnerable” del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

3) Decreto 65/95, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora 

del Principado de Asturias. En este catálogo se han incluido 63 especies de plantas, en alguna 

de las siguientes categorías de protección: 

I. Especie en peligro de extinción. Categoría en la que se incluyen aquellas especies cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 

actuando. 

II. Especie sensible a la alteración de su hábitat. Categoría reservada para aquellas 

especies cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, en grave 

regresión, fraccionado o muy limitado 

III. Especie vulnerable. Categoría destinada a aquellas especies que corren riesgo de 

pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que 

actúan sobre ellas no son corregidos. 

IV. Especie de interés especial. En esta última categoría se podrán incluir las especies que, 

sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una 

atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su 

singularidad 

3.7.3.- VEGETACIÓN POTENCIAL 

La vegetación potencial de un territorio es aquella que nos encontraríamos si los factores que 

han actuado sobre ella, principalmente de origen antrópico, no lo hubieran hecho. 

La vegetación potencial natural es aquella hacia la que tiende, de forma natural, la sucesión 

vegetal. La vegetación potencial natural actual es hacia la cual evoluciona la vegetación 

existente hoy día en una localidad dada. La vegetación potencial natural de antaño es aquella 

hacia la cual evolucionaría la vegetación existente en otros tiempos en la misma localidad. La 

potencialidad de hoy en día, en un determinado territorio (clímax actual), puede ser diferente a 
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la existente antaño en la misma área (clímax antiguo), si los caracteres estacionales han sido 

modificados, por ejemplo por eutrofización, alteración del sustrato, cambio climático, etc. 

Dentro del ámbito de estudio, la acción del hombre ha producido que la vegetación potencial 

de este sector de la vega de Villallana, constituida por bosques riparios, haya desaparecido en 

gran medida. En esta zona la vegetación potencial se corresponde con las siguientes series de 

vegetación: 

1. Serie edafohigrófila termotemplada-mesotemplada, ovetense, cántabro-euskalduna, 

aquitano-landesa y ubiñense-picoeuropeana del aliso (Alnus glutinosa). Hyperico 

androsaemi-Alneto glutinosae Sigmetum. La etapa madura son bosques mixtos ribereños 

con aliso (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae). Las etapas de sustitución son 

saucedas del Salicetum albo-angustifoliae, espinares higrófilos (Prunetalia spinosae) y 

prados higrófilos (Filipendulion ulmariae y Calthion palustris). 

2. Serie edafohigrófila termotemplada-mesotemplada, ovetense, cántabro-euskalduna 

del sauce blanco (Salix alba), Saliceto angustifolio-albae Sigmetum. La etapa madura 

son bosques ribereños con sauce blanco (Salicetum angustifolio-albae). Las etapas de 

sustitución son saucedas de salguera negra, en contacto con cañaverales y herbazales 

acuáticos, espinares higrófilos (Prunetalia spinosae) y prados higrófilos (Filipendulion 

ulmariae y Calthion palustris). En Asturias se distribuye por territorios termotemplados y 

mesotemplados de los distritos ovetense y cuerano-suevense. 

3.7.4.- VEGETACIÓN ACTUAL 

Es la vegetación tal y como aparece ante nosotros en la actualidad. Dentro del ámbito del 

estudio describimos las siguientes unidades de vegetación, reflejadas en la cartografía de 

vegetación actual: 

Alisedas ribereñas. Las alisedas ribereñas del ámbito del estudio pertenecen a la asociación 

Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae. Son bosques ribereños con alisos (Alnus glutinosa) que 

se asientan sobre suelos permanentemente encharcados, cuyo estrato arbóreo es muy diverso y 

de distribución termotemplada y mesotemplada ovetense, cántabro-euskalduna, aquitano-

landesa y ubiñense-picoeuropeana. El estrato arbóreo y arbustivo de estos bosques ribereños 

está dominado por el aliso (Alnus glutinosa), junto con sauces (Salix atrocinerea), carbayos 

(Quercus robur), fresnos (Fraxinus excelsior) y avellanos (Corylus avellana). Dentro del ámbito de 

estudio aparecen también algunos chopos (Populus nigra), de origen antrópico,  dispersos por 

las alisedas. En el estrato subarbustivo son frecuentes las zarzas (Rubus ulmifolius y Rubus sp.). En el 

estrato herbáceo encontramos Hypericum androsaemum, Athyrium filix-femina, Phyllitis 

scolopendrium, Dryopteris dilatata, Arum italicum, etc. Estos bosques de ribera se encuadran en 

la subalianza Hyperico androsaemi-Alnenion, Alianza Alno-Padion (Alno-Ulmion), Orden 

Populetalia albae, Clase Querco-Fagetea.  

 

Foto 2. Alisedas ribereñas orlando el rio Lena en el ámbito de estudio. 

 

Foto 3. Detalle de un tramo de aliseda ribereña colindante con la explanada. 
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Dentro del ámbito del estudio, las alisedas orlan linealmente las márgenes del río Lena. En el 

entorno inmediato de la escombrera estas formaciones no destacan por su estado de 

conservación, ya que durante años se han visto muy afectadas por la acumulación de esteriles, 

que las han relegado a la estrecha banda que ocupan actualmente en la misma orilla del rio, 

encontrandose en ocasiones los arboles parcialmente sepultados por los taludes de la 

escombrera. Las alisedas figuran en el Anexo I de la Ley 42/07 (Tipos de hábitats naturales de 

interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial 

conservación) y están consideradas como “hábitat prioritario”. 

Prebosques. Se trata de saucedas con abedules y zarzas que de modo general orlan bosques 

acidófilos (especialmente carbayedas) en aquellos lugares donde tienen lugar fenómenos de 

hidromorfía que afectan incluso a lugares inclinados, en virtud de las altas precipitaciones y de la 

naturaleza poco permeable del sustrato (en especial cuando son areniscas). En estas 

comunidades dominan el sauce ceniciento (Salix atrocinerea) y el abedul (Betula celtiberica), y 

participan zarzas (Rubus ulmifolius) y helechos como Pteridium aquilinum. Tienen su óptimo 

desarrollo en los territorios cántabro-euskaldunes, favorecidas por los veranos más lluviosos. En 

territorios cántabro-atlánticos se distribuyen por las zonas silíceas mesotempladas y 

supratempladas fundamentalmente galaico asturianas septentrionales y ovetenses. 

Puntualmente aparecen en áreas orocantábricas. 

Dentro del ámbito del estudio, existe una pequeña formación de estos prebosques asentada 

sobre los últimos restos de la escombrera de Villallana no explanados, localizados en el extremo 

oriental del área de actuación. También están representados en las margenes del camino de 

acceso a la explanada que parte de la fábrica de Mundomueble. Sintaxonómicamente se 

incluyen en la Alianza Corylo-Populion tremulae, Orden Betulo pendulae-Populetalia tremulae y 

Clase Querco-Fagetea. 

Zarzales. Estas comunidades pertenecen a la asociación Rubo ulmifolii-Tametum communis. Se 

trata de zarzales astur-galaicos (fundamentalmente ovetenses), cántabro-euskaldunes, 

aquitano-landeses y orocantábricos termotemplados y mesotemplados, húmedos-

hiperhúmedos, desarrollados sobre suelos profundos meso-eútrofos, constituyendo generalmente 

la orla espinosa antrópica y húmeda de los bosques de carbayos así como la orla seca de las 

alisedas.  

En los zarzales son frecuentes Rubus ulmifolius, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Cornus 

sanguinea, Ligustrum vulgare y Euonymus europeus, junto con trepadoras y lianas como Clematis 

vitalba, Tamus communis, Lonicera periclymenum, Hedera helix, Rubia peregrina, etc. Estas 

comunidades se encuadran en la subalianza Lonicerion periclymenii, Alianza Pruno-Rubion 

ulmifolii, Orden Prunetalia spinosae, Clase Rhamno-Prunetea. En Asturias se distribuyen por 

territorios termotemplados y mesotemplados ovetenses, ubiñense-picoeuropeanos y 

puntualmente en los galaico-asturiano septentrionales y laciano-ancarenses. Tras las 

comunidades nitrófilas, constituyen la siguiente etapa evolutiva.  

Dentro del ámbito de estudio, estos zarzales aparecen de forma muy localizada, sobre 

fragmentos de la escombrera de Villallana inmediatos a la A-66 escasamente manejados por el 

hombre y que muestran una cierta evolución vegetal.  

Formación de chopos. Formaciones de origen antrópico dominadas por el chopo (Populus 

nigra), un árbol alóctono. Han sido plantadas por el hombre, para su aprovechamiento 

maderero. En el ámbito del estudio orlan puntualmente las márgenes del río Lena, ocupando 

zonas cuya potencialidad corresponde a la serie de las alisedas ribereñas. Como consecuencia 

lógica, dentro del ámbito del estudio el chopo aparece en ocasiones en el interior de las alisedas 

como elemento asilvestrado. 

Formaciones de falsa acacia. Formaciones de la alóctona arbórea Robinia pseudoacacia. 

Dentro del ámbito de estudio estas formaciones ocupan una estrecha banda del extremo 

meridional de la explanada, colindante con la A-66. Además, también aparecen ejemplares 

dispersos por la aliseda que bordea el extremo septentrional del área de actuación y en torno al 

camino, actualmente interrumpido, que partía de las inmediaciones de la fábrica de 

Mundomueble.  

Por sus atributos ecofisiológicos esta planta es muy peligrosa para los ecosistemas naturales, 

sobre todo para los forestales. En España esta invasora resulta muy problemática en la Cornisa 

Cantábrica y en Galicia, donde puede desplazar localmente al bosque caducifólio autóctono 

(carbayedas, alisedas, etc.) en los pisos termotemplado, mesotemplado y supratemplado 

inferior. Dentro del ámbito de estudio no se han detectado formaciones de gran extensión, y las 

existentes están integradas en su mayor parte por ejemplares jóvenes de escaso porte. 
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Foto 4. Formaciones de falsa acacia (Robinia pseudoacacia) en el extremo meridional de la explanada. 

 

Foto 5. Detalle de una falsa acacia (Robinia pseudoacacia) colindante con la A-66. 

Vegetación nitrófila. En los bordes de la A-66, cunetas, caminos y otros espacios intersticiales del 

ámbito de estudio, así como en algunos de los espacios recientemente removidos de la antigua 

escombrera de Villallana, se instalan comunidades nitrófilas de distintas asociaciones. Así, las 

cunetas y medianas de la A-66 albergan comunidades nitrófilas de la asociación Lolio-

Plantaginetum. Se trata de praderas que no reciben tratamiento de prado de siega típico, sino 

que son desbrozadas de cuando en cuando o pastoreadas por algún jumento o cualquier otra 

res, pero de modo esporádico y poco sistemático. Habitualmente aparecen en cunetas, y en 

espacios ajardinados poco manejados o casi sin especies arbustivas o arbóreas ornamentales. 

Por su parte, algunas zonas de la explanada que albergó la escombrera de Villallana aparecen 

cubiertas por comunidades nitrófilas de la asociación Helmintio echioidis-Melilotetum albae. En 

este caso se trata de comunidades en estado muy incipiente, donde dominan especies del 

género Chenopodium ("cenizos" en castellano). 

 

Foto 6. Vegetación nitrófila en el área de actuación. 

Infraestructuras diversas. Zonas desprovistas de vegetación vascular ocupadas por carreteras, 

cunetas, caminos asfaltados, etc… 

Antigua escombrera. Se incluye dentro de esta unidad la gran explanada surgida tras el 

desmantelamiento de la escombrera minera de Villallana.  Esta superficie carece casi por 

completo de vegetación vascular, salvo algunas zonas que albergan una incipiente vegetación 

nitrófila, de la asociación Helmintio echioidis-Melilotetum albae, descrita anteriormente. 
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Foto 7. Aspecto actual de la explanada. 

Terrenos recientemente removidos. Unidad muy semejante a la anterior, conformada por 

terrenos recientemente removidos, pero independientes de la escombrera de Villallana. Se 

localizan frente a la fábrica de Mundomueble. Actualmente estas zonas removidas se 

encuentran casi desnudas de vegetación vascular, aunque se encuentran en proceso de 

colonización por vegetación nitrófila 

Lámina de agua del río Lena. Espacio ocupado por la lámina de agua del río Lena. En las 

prospecciones de campo no se detectó la presencia de vegetación bascular en este tramo del 

río, debido al fuerte caudal que llevaba. No obstante, no se puede descartar que, dentro del 

ámbito de estudio, existan dentro de esta unidad comunidades vegetales del Ranunculion 

fluitantis, que engloban comunidades de cauces fluviales de corriente rápida, constituidas por 

Ranunculus penicellatus y Potamogeton crispus, fundamentalmente, y que son frecuentes en las 

cuencas medias y bajas de los ríos asturianos menos contaminados. Se trata de comunidades de 

pequeñas plantas dulceacuícolas enraizadas, dominadas por elodeidos y miriofílidos. 

Pertenecen a la Alianza Ranunculion fluitantis, Orden Potametalia, Clase Potametea. En Asturias 

se distribuyen de modo general por territorios termotemplados, mesotemplados y 

supratemplados. Este hábitat figura en el Anexo I de la Ley 42/07 (Tipos de hábitats naturales de 

interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial 

conservación). 

 

Foto 8. Lámina de agua del río Lena. 

3.7.5.- CONSIDERACIONES LEGALES 

3.7.5.1.- LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y CATÁLOGO 

ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS (REAL DECRETO 139/11): 

Dentro del ámbito de estudio no se han detectado especies vegetales incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, ni en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

3.7.5.2.- CATÁLOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS (D. 65/95): 

Dentro del ámbito de estudio no se han detectado especies incluidas en el Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias (D. 65/95). 

3.7.5.3.- HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Las alisedas ribereñas que orlan las margenes del río Lena constituyen hábitats de interés 

comunitario: Código UE 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae). Estas formaciones se encuentran incluidas en el Anexo I 

(“Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación 

de zonas de especial conservación”) de la Ley 42/07 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
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Además, tienen carácter “prioritario” y por tanto, constituyen un “tipo de hábitat natural 

amenazado de desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad, habida 

cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el 

territorio en que se aplica la citada Directiva (92/43/CEE)”. 

Por otra parte, y como se indicó previamente en el inventario, no es descartable que en el río 

Lena esté representadas las comunidades vegetales del Ranunculion fluitantis, consideradas 

también, hábitats de interés comunitario.  

3.7.5.4.- PLANTAS ALÓCTONAS INVASORAS 

Entre los instrumentos internacionales más importantes referentes a las plantas alóctonas, se 

encuentran el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro en 19923 que 

establece que cada parte firmante "impedirá que se introduzcan, controlará y erradicará las 

especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies". Lo mismo establecen el 

Programa 21 (Río, 1992) y anteriormente la Convención de Bonn4 sobre la conservación de 

especies migratorias silvestres (1979). El Convenio de Washington5 (CITES), por otro lado, regula los 

controles y permisos necesarios para evitar el comercio ilegal de especies. 

A nivel europeo, el Convenio de Berna6 para la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio 

Natural en Europa (ratificado por España en 1986), requiere que "las partes controlen 

estrictamente la introducción de especies no autóctonas" (art. 1.1.2), y las dos Directivas 

comunitarias más importantes sobre la conservación de la biodiversidad, la Directiva Aves 

                                                      

3 “Convenio sobre la Diversidad Biológica” o de Biodiversidad, hecho en Río de Janeiro (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo), el 5 de junio de 1992; ratificado por España mediante 

Instrumento de 16-11-1993, publicado en el B.O.E. núm. 27, de 1-2-1994. 

4 “Convención de Bonn” (1979), relativa a la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres. Hecha en Bonn el 23 de junio de 1979, fue ratificada por España mediante instrumento de 

22.01.1985 (publicada en el BOE de 29.10.1985, y de 11.12.1985). 

5 “Convenio de Washington”, de 3 de marzo de 1973, sobre Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES), ratificado en España mediante Instrumento de 6 de mayo 

de 1986 (BOE 30.07.1986 y 10.08.1991). 

6 “Convenio de Berna” (1979), relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa, 

ratificado en 1986 (B.O.E. 01-10-1986). 

(79/409/CEE) y la de Hábitats (92/43/CEE), obligan a los Estados Miembros a tomar medidas al 

respecto. 

Haciendo hincapié en los ecosistemas acuáticos, el Protocolo relativo a las Áreas Especialmente 

Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo7 (1995) y el Convenio de Ramsar relativo 

a los humedales de importancia internacional (1971) contienen medidas y recomendaciones 

para el control de estas especies. 

Por otra parte, el Código Penal, en su artículo 333 afirma: “el que introdujera o liberara especies 

de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio ecológico, contraviniendo 

las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, será 

castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses”. 

En España, desde distintas comunidades autónomas, departamentos universitarios, particulares, 

etc., se han elaborado diferentes catálogos de especies vegetales invasoras, con criterios no 

siempre homogéneos. A nivel legislativo, hasta este momento los intentos por luchar contra estas 

especies eran escasos y de poca profundidad. La Ley 42/2007 (y las posteriores modificaciones 

introducidas por la Ley 33/2015) vienen a paliar este problema. Así, dedica el Capítulo III a la 

Prevención y control de las especies exóticas invasoras, y en el Artículo 61 (Art 64 tras la 

modificación por la Ley 33/2015) define la creación y funcionamiento del Catálogo Español de 

Especies Exóticas Invasoras. Esto se plasmó en el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se regulaba el Listado y Catálogo español de especies exóticas invasoras. Este Real 

Decreto fue posteriormente derogado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 

se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.  

El Real Decreto 630/2013 desarrolla las disposiciones sobre especies exóticas de la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, establece las características, contenidos, criterios y procedimientos de 

inclusión o exclusión de especies en el catálogo; las medidas necesarias para prevenir la 

introducción de especies exóticas invasoras y para su control y posible erradicación; y las 

características y el contenido de las estrategias de gestión, control y posible erradicación de las 

                                                      

7“Convenio de Barcelona” (1976/1995), relativo a la Protección del Mar Mediterráneo contra la 

contaminación, ratificado en 1976 (B.O.E. 21.02.1978), que consta de diversos Protocolos. El IV Protocolo, 

sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, firmado en 

Barcelona el 10 de junio de 1995 y adoptados sus anexos en Montecarlo el 24 de noviembre de 1996, fue 

ratificado el 23 de diciembre de 1998 (B.O.E. 18.12.1999). 
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especies exóticas invasoras. En el resultan especialmente relevantes sus Artículos 7 (Efectos de la 

inclusión de una especie en el catálogo) y 10 (Medidas de lucha contra las especies exóticas 

invasoras del catálogo). 

Además, y como elemento clave, el Real Decreto 630/2013 incluye un Catálogo Español de 

Especies Invasoras. En él se incluyen las especies exóticas para las que exista información 

científica y técnica que indique que constituyen una amenaza grave para las especies 

autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos 

asociados al uso del patrimonio natural, de acuerdo al artículo 61.1 de la Ley 42/2007. Las 

especies que integran el catálogo aparecen indicadas en el anexo que incorpora el R.D. 

630/2013. Dentro del ámbito del estudio, se han detectado las siguientes plantas alóctonas 

invasoras incluidas en ese anexo: 

Especie Nombre común 

Buddleja davidii. Budleya 

Tabla 18. Plantas alóctonas detectadas en el ámbito de estudio, e incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras. 

A continuación se profundiza sobre la situación de esta especie en el ámbito de estudio. 

Budleya (Buddleja davidii). Esta especie es originaria de China central y del Tíbet, y ha sido 

introducida en Europa, Norteamérica y diversas zonas templadas del mundo como planta 

ornamental, lo que ha dado lugar a su naturalización en muchas de estas áreas. En España 

adquiere carácter invasor especialmente en la Cornisa Cantábrica y en los Pirineos, donde suele 

colonizar depósitos pedregosos de los ríos, taludes, orillas de caminos, eriales humedales, ruinas, 

etc. Se encuentra incluida en el Anexo del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras 

(Real Decreto 630/2013). 

En general, abunda en hábitats perturbados o degradados localizados a baja altitud, sobre todo 

en escombreras y llanuras aluviales donde ocupa terrenos pertenecientes a los dominios de la 

vegetación riparia (alisedas y saucedas).  

 

Foto 9. Ejemplar de Budleja en el ámbito de estudio. 

Dentro del ámbito de estudio aparece de forma dispersa, en bordes de caminos y taludes de la 

antigua escombrera, sin conformar de momento grandes poblaciones. No obstante, los 

ejemplares existentes constituyen potenciales vectores de propagación de la especie por la 

explanada y otras áreas del ámbito de estudio y su entorno. Por ello sería conveniente adoptar 

medidas dirigidas a impedir su expansión. 

Otras especies invasoras 

En el ámbito de estudio se han localizado otras plantas alóctonas de contrastada potencialidad 

invasora, que no han sido incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real 

Decreto 630/2013), pero que son consideradas como tales en la bibliografía especializada. Así, 

en el Principado de Asturias existe una publicación al respecto de la flora alóctona, ‘Plantas 

alóctonas invasoras del Principado de Asturias’ (González Costales, J.A.), en el que se establece 

un catálogo de plantas alóctonas invasoras del Principado de Asturias. Este catálogo, 

(legalmente no vinculante), clasifica las alóctonas en base a su comportamiento invasor en dos 

grupos: 

• 1º. Comportamiento manifiestamente invasor. Están incluidas 81 especies. 

• 2º. Plantas que si bien no manifiestan un comportamiento manifiestamente invasor en el 

presente, pueden ser consideras como potencialmente invasoras y en un futuro más o menos 

próximo manifestarlo en las condiciones adecuadas. Están incluidas 43 especies. 
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Así, además de las especies ya mencionadas e incluidas en el Catálogo Español de Especies 

Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013), en el ámbito de estudio se ha detectado la 

existencia de poblaciones o ejemplares de las siguientes especies, recogidas en la publicación 

‘Plantas alóctonas invasoras del Principado de Asturias’  

Especie Nombre común Catalogación 

Robinia pseudoacacia Falsa acacia Comportamiento manifiestamente invasor 

Tabla 19. Especies detectadas en el ámbito de estudio, e incluidas en la publicación ‘Plantas alóctonas 
invasoras del Principado de Asturias’. 

A continuación se analiza la situación de esta especie en el ámbito de estudio. 

Falsa acacia (Robinia pseudoacacia). Este árbol es originario del centro y este de Estados Unidos. 

En la Península Ibérica aparece naturalizado en muchos lugares, colonizando principalmente 

entornos degradados como taludes, cunetas, orillas de caminos y pistas, etc., pero también 

biotopos naturales y seminaturales. 

 

Foto 10. Detalle ejemplar de Robinia pseudacacia en el ámbito de estudio. 

Por sus atributos ecofisiológicos esta planta es muy peligrosa para los ecosistemas naturales, 

sobre todo para los forestales. En España esta invasora resulta muy problemática en la Cornisa 

Cantábrica y en Galicia, donde puede desplazar localmente al bosque caducifóleo autóctono 

(carbayedas, alisedas, etc.) en los pisos termotemplado, mesotemplado y supratemplado 

inferior. En las cuencas mineras y otras áreas de Asturias esta especie es muy común, ya que fue 

utilizada para estabilizar escombreras y otros suelos inestables. 

En el ámbito de estudio existen pequeñas formaciones de falsa acacia en numerosos puntos de 

las márgenes de la A-66, así como ejemplares dispersos por las alisedas ribereñas que orlan el río 

Lena. 

3.8.- FAUNA 

3.8.1.- INTRODUCCIÓN 

El ámbito del estudio se enmarca en un sector del fondo del valle del río Lena que, en general, 

presenta un elevado grado de antropización, y en el que los aprovechamientos agro-ganaderos 

tradicionales experimentan un evidente retroceso ante el avance de los nuevos usos industriales. 

La amplia vega de Villallana no es ajena a este proceso, pero aún conserva (especiamente en 

la margen izquierda del río) mosaicos de praderías, setos arbolados, huertos y cultivos de frutales, 

que mantienen comunidades faunísticas de cierto interés, propias de la campiña cantábrica.  

Por otra parte, el río Lena y su vegetación de ribera (alisedas, choperas, etc,) constituyen 

hábitats de cierto interés para la fauna, al atraer a numerosas especies riparias y forestales, y 

conformar una suerte de corredor que facilita el tránsito de muchas especi 

El presente inventario faunístico tiene como objetivo describir la situación de las especies 

presentes en el ámbito del estudio con anterioridad al inicio de las obras, prestando especial 

atención a aquellas protegidas por la legislación vigente.  

3.8.2.- METODOLOGÍA 

El inventario de especies vertebradas se realizó en octubre de 2015, mediante prospecciones de 

campo en el área de actuación y su entorno inmediato. Se han incluido, además, datos propios 

del equipo recogidos en la zona en los últimos años. También se han manejado datos extraídos 

de revisiones bibliográficas. 

En las tablas incorporadas en el presente inventario, se señalan aquellas especies amparadas 

por las siguientes disposiciones legales: 

Ley 42/07 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (y sus modificaciones posteriores 

introducidas por la Ley 33/2015). Establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso 

sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española. Crea el 
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Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (que se instrumentará 

reglamentariamente). Además, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres, y la Directiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

conservación de las aves silvestres 

Incluye ocho anexos, incorporando los siete primeros los contenidos en la Directiva 2009/147/CEE 

y en la Directiva 92/43/CEE, debidamente actualizados. Entre estos anexos, los siguientes hacen 

referencia a la fauna:  

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación. 

Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto 

a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución. 

Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Además, la Ley 42/07, crea con carácter básico el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial, que se instrumentará reglamentariamente, y que incluirá especies, 

subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en 

función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de 

amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los 

convenios internacionales ratificados por España. 

La inclusión de un taxón o población en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial conllevará la evaluación periódica de su estado de conservación y las 

siguientes prohibiciones genéricas: 

• Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier actuación hecha 

con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la 

destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo. 

• La de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de 

venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus 

propágulos o restos, salvo en los casos en que estas actividades, de una forma controlada 

por la Administración, puedan resulatr claramente beneficiosas para su conservación, en los 

casos que reglamentariamente se determinen. 

Por otra parte la Ley 42/07 establece, en el seno del Listado, el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas, que contempla dos únicas categorías: 

• En peligro de extinción: Taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los 

factores causales de su actual situación siguen actuando. La inclusión de un taxón o 

población en esta categoría conllevará, en un plazo máximo de tres años, la adopción de un 

plan de recuperación que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los 

objetivos buscados y, en su caso, la designación de áreas críticas. 

• En las áreas críticas, y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de estos 

taxones o poblaciones definidas como tales en los planes de recuperación, se fijarán 

medidas de conservación e instrumentos de gestión, específicos para estas áreas o 

integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las especies que hayan 

motivado la designación de esas áreas. 

• Vulnerable. Taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en 

un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos. La 

inclusión de un taxón o población en la categoría de «vulnerable» conllevará la adopción de 

un plan de conservación que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de 

los objetivos buscados, en un plazo máximo de cinco años. 

2) La Ley 42/2007, preveía el desarrollo reglamentario del Listado y del Catálogo, lo que se realizó 

a través del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Es objeto de este Real Decreto regular, entre otras cuestiones: 

• Las directrices de evaluación periódica del estado de conservación de las especies incluidas 

en el Listado y en el Catálogo. 

• Las características y contenido de las estrategias de conservación de especies del Catálogo 

y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad. 

En las tablas del inventario de fauna del ámbito de estudio se especifican las especies que el 

R.D. 139/2011 incorpora al Listado o al Catálogo Español de Especies Amenazadas del siguiente 

modo: 
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- I. Especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial. 

- I.A. Especies incluidas en la categoría “En peligro de Extinción” del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

- I.B. Especies incluidas en la categoría “Vulnerable” del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

3) Decreto 32/90 por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna 

Vertebrada del Principado de Asturias. En este catálogo se han incluido 20 especies de 

vertebrados, en alguna de las siguientes categorías de protección: 

- I. Especie en peligro de extinción. Categoría en la que se incluyen aquellas especies 

cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación 

siguen actuando. 

- II. Especie sensible a la alteración de su hábitat. Categoría reservada para aquellas 

especies cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, en grave 

regresión, fraccionado o muy limitado. 

- II. Especie vulnerable. Categoría destinada a aquellas especies que corren riesgo de 

pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que 

actúan sobre ellas no son corregidos. 

- IV. Especie de interés especial. En esta última categoría se podrán incluir las especies 

que, sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una 

atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su 

singularidad. 

3.8.3.- RESULTADOS 

3.8.3.1.- PECES 

En el río Lena, la composición de las comunidades ícticas se encuentra condicionada por la 

existencia de obstáculos artificiales en el tramo medio y bajo de la cuenca del Nalón 

(minicentrales de Valduno I y II, presa del Furacón, minicentral de Puerto, presa y barrera térmica 

de la central de Soto de Ribera), que impiden el acceso a su cabecera de la cuenca de peces 

migratorios como el salmón atlántico (Salmo salar) o la lamprea marina (Petromyzon marinus). 

Tampoco se han detectado en el Lena, hasta el momento, ciprínidos como la boga 

(Chondrostoma sp.), el cacho (Squalius carolitertii) o el gobio (Gobio gobio), que han colonizado 

recientemente los tramos bajos y medios del Nalón y del Caudal. 

De este modo, la variedad de especies que habitan el Lena es limitada en comparación con la 

existente en otros ríos asturianos. Así, durante las prospecciones de campo efectuadas en 

octubre de 2015 en el tramo de río que discurre por Villallana, únicamente se detectaron 

ejemplares de trucha común (Salmo trutta) y piscardo (Phoxinus phoxinus). Además, diversas 

fuentes bibliográficas señalan la presencia de la anguila europea (Anguila anguila) en este 

tramo del río. 

Nombre científico Nombre común D. 32/90 R.D.139/11 L. 42/07 

Salmo trutta Trucha común    

Phoxinus phoxinus Piscardo    

Anguila anguila Anguila europea    

Tabla 20. Peces que se consideran presentes en el río Lena a su paso por el ámbito de estudio. 

3.8.3.2.- ANFIBIOS 

La notable artificialidad de la zona objeto de estudio y su fragmentación respecto al resto de la 

Vega de Villallana (se encuentra situada entre el río Lena y la A-66), determina la presencia en su 

interior de una comunidad de anfibios sumamente empobrecida en comparación con la 

existente en otras áreas de la vega mucho menos alteradas. Así, los terrenos que albergaron la 

escombrera de Villallana o Retalente son, hoy en día, una explanada desnuda y carente de 

regueros, charcas permanentes u otros habitats higrófilos querenciosos para la reproducción de 

los anfibios. Además, la explanada apenas mantiene cobertura vegetal, y por ello resulta un 

entorno hostil para las especies de este grupo, que difícilmente encuentran alimento o refugio en 

el lugar.  

 Durante las prospecciones efectuadas en el ámbito de estudio en octubre de 2015 no se 

detectaron especies de  anfibios. No obstante, en áreas inmediatas, la vega de Villallana 

mantiene hábitats propicios para los anfibios, como los encharcamientos permanentes o 

temporales existentes en las márgenes del río Lena y en su vega (charcas, canales, etc..), 

regueros, bosques de ribera, áreas de praderías con muros y sebes, etc. En estas zonas se 

conoce la presencia de algunos urodelos, como la salamandra común (Salamandra 

salamandra) y el tritón palmeado (Lissotriton helveticus), y de anuros como el sapo partero 

común (Alytes obstetricans), el sapo común (Bufo spinosus) y la rana común (Pelophylax perezi). 

Cualquiera de estas especies puede llegar a los terrenos objeto de estudio en el curso de sus 
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desplazamientos, aunque como se indicó anteriormente, la explanada no mantiene 

actualmente condiciones que faciliten su asentamiento. 

Nombre científico Nombre común L. 42/07 R.D. 139/11 D. 32/90 

Salamandra salamandra Salamandra común    

Lissotriton helveticus Tritón palmeado  I  

Alytes obstetricans Sapo partero común  V I  

Bufo spinosus Sapo común    

Pelophylax perezi Rana común VI  III 

Tabla 21. Anfibios presentes en las inmediaciones del ámbito de estudio. 

Anfibios incluídos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del 

Principado de Asturias (D. 32/90):  

Rana común (Pelophylax perezi). En Asturias las principales poblaciones de este anuro se 

localizan en los tramos bajos y medios de los ríos de mayor entidad y en humedales con 

abundante presencia de vegetación acuática, como charcas, embalses, etc. En áreas de la 

vega de Villallana situadas aguas arriba del ámbito de estudio, se detectaron en el pasado 

poblaciones de esta rana asociadas a pequeños encharcamientos de la vega o a zonas con 

aguas remansadas o canales. La rana común figura en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias (D. 32/90) dentro de la 

categoría de especie “Vulnerable” y cuenta con un Plan de Conservación en vigor (D. 

102/2002). 

3.8.3.3.- REPTILES 

El ámbito de estudio se encuentra sometido a un elevado grado de degradación ambiental 

como consecuencia de su condición de antigua escombrera inmediata a la A-66, reconvertida 

recientemente en una explanada sin apenas cobertura vegetal. En Asturias, estos entornos 

fuertemente antropizados, suelen mantener comunidades de reptiles muy empobrecidas, que 

en muchos casos están integradas por una sola especie, la lagartija roquera (Podarcis muralis), 

que se adapta bien a los entornos más humanizados. 

No obstante, las margenes del río Lena, y  las áreas menos alteradas de la vega de Villallana, 

mantienen biotopos de mayor interés para los reptiles, como praderías, zarzales, muros de 

piedra, bosquetes, etc.  Estas áreas albergan una herpetofauna más variada, integrada, entre los 

saurios, por especies como el lución (Anguis fragilis), la lagartija roquera (Podarcis muralis) y el 

lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), si bien este último aparece de forma más localizada. Por 

lo que respecta a los ofidios, habitan esta vega la culebra de collar (Natrix natrix), la culebra lisa 

europea (Coronella austriaca) y la víbora de Seoane (Vipera seoanei). 

 

Foto 11. Lagartijas roqueras (Podarcis muralis) en el ámbito de estudio. 

Nombre científico Nombre común L. 42/07 R.D. 139/11 D. 32/90 

Anguis fragilis Lución  I  

Lacerta schreiberi  Lagarto verdinegro II y V I  

Podarcis muralis Lagartija roquera V I  

Natrix natrix Culebra de collar  I  

Coronella austriaca Culebra lisa europea IV I  

Vipera seoanei Víbora de Seoane    

Tabla 22.  Reptiles presentes  en el ámbito de estudio y sus inmediaciones. 

3.8.3.4.- AVES 

La mayor parte del ámbito de estudio está conformado por una amplia explanada sin 

vegetación, que en general, ofrece escasos atractivos para las aves. No obstante, algunos 

paseriformes pueden recalar en ella para alimentarse de semillas o pequeños invertebrados que 

encuentran en el suelo desnudo, o en la escasa vegetación nitrófila. Por otra parte, la antigua 

escombrera limita con el río Lena y su bosque de ribera, dos hábitats que mantienen una mayor 

diversidad de aves, pues atraen a algunas especies acuáticas, riparias y forestales. Además, la 
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cercana vega de Villallana, mantiene comunidades de aves relativamente variadas, propias de 

la campiña. 

A continuación se describen las comunidades de aves presentes en la vega de Villalllana y su 

entorno, en función de los hábitats que ocupan preferentemente dentro del mismo. 

Campiña y áreas periurbanas 

El mosaico de praderías, huertas, setos arbóreos, y cultivos de frutales que se extiende por la 

vega de Villallana, alberga una avifauna reproductora relativamente variada, compuesta por 

especies propias de la campiña cantábrica, como el busardo ratonero (Buteo buteo), el pito real 

(Picus viridis), el mirlo común (Turdus merula), el zorzal común (Turdus philomenos), el petirrojo 

(Erithacus rubecula), el estornino negro (Sturnus unicolor), la urraca (Pica pica), la corneja (Corvus 

corone), el verdecillo (Serinus serinus), el verderón común (Fringilla coelebs), el jilguero (Carduelis 

carduelis), etc. Además, durante el invierno otras aves como el bisbita común (Anthus pratensis), 

el bisbita alpino (Anthus spinoletta), el zorzal alirrojo (Turdus iliacus), el pinzón vulgar (Fringilla 

coelebs), el escribano montesino (Emberiza cia), etc., frecuentan las pomaradas, barbechos y 

praderías de la vega en busca de alimento. 

Por otra parte, el cercano núcleo de Villallana alberga especies adaptadas a vivir en las 

proximidades del hombre como el vencejo común (Apus apus), la golondrina común (Hirundo 

rustica), el avión común (Delichon urbica), la lavandera blanca común (Motacilla alba), el 

colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), el gorrión común (Passer domesticus), etc. 

Áreas forestales 

El bosque de ribera que orla las márgenes del río Lena y los castañares que cubren las laderas 

que flanquean el valle, acogen una buena representación de aves forestales. Entre las especies 

más características de estas zonas arboladas se encuentran; el gavilán (Accipiter nissus), la 

paloma torcaz (Columba palumbus), el cárabo común (Strix aluco), el pico picapinos 

(Dendrocopos major), el pito real (Picus viridis), el zorzal común (Turdus philomelos), el petirrojo 

(Erithacus rubecula), el chochín (Troglodytes troglodytes), el reyezuelo listado (Regulus 

ignicapillus), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el mosquitero ibérico (Phylloscopus 

ibericus), el carbonero común (Parus major), el herrerillo común (Parus caeruleus), el carbonero 

garrapinos (Parus ater), el mito (Aegithalos caudatus), el agateador común (Certhia 

brachydactyla), el arrendajo (Garrulus glandarius), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el 

verdecillo (Serinus serinus), el camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), etc. Otras especies como el 

ruiseñor bastardo (Cettia cetti) o el papamoscas gris (Muscicapa striatta), aparecen vinculadas a 

los bosques de galería y choperas que orlan las márgenes del río Lena. 

Río Lena  

Por lo que respecta a las anátidas, el río Lena mantiene algunas parejas de ánade azulón (Anas 

platyrhynchos) durante todo el año. Otras aves acuáticas como el cormorán grande 

(Phalacrocorax carbo) y la garza real (Ardea cinerea) frecuentan también el ámbito del estudio, 

principalmente durante los pasos migratorios y la invernada, pudiendo permanecer ejemplares 

aislados el resto del año. En el río Lena también se documentó la cría de alguna pareja de 

andarríos chico (Actitis hypoleucos) en la década de 1990, si bien desde entonces no existen 

indicios de reproducción de la especie. Actualmente, la presencia del andarríos chico en este río 

es ocasional, y se limita a unos pocos ejemplares que recalan en el Lena durante los movimientos 

migratorios o la invernada. El andarríos chico es una de las especies para las que el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA, D. 38/94) plantea la necesidad de 

realizar estudios que clarifiquen su situación en Asturias, al existir indicios de que podrían 

encontrarse en una situación precaria, que aconseje su inclusión en alguna de las categorías del 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias 

(D. 32/90). 

En cuanto a las aves riparias, especies como la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), el 

martín pescador (Alcedo athis) y el mirlo acuático (Cinclus cinclus) están presentes y crían en 

este tramo del río Lena. 

Antigua escombrera de Villlallana o Retalente 

Actualmente es una amplia explanada sin vegetación, que en general, ofrece escasos 

atractivos para las aves, si bien algunos paseriformes pueden recalar en ella para alimentarse de 

semillas o pequeños invertebrados que encuentran en el suelo desnudo, o en la escasa 

vegetación nitrófila existente. Durante las labores de campo efectuadas en octubre de 2015 se 

observaron en estos terrenos bandos compuestos por distintos paseriformes en migración. Entre 

las especies observadas se encontraban el bisbita común (Anthus pratensis), la alondra común 

(Alauda arvensis), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el verdecillo (Serinus serinus), el jilguero 

(Carduelis carduelis) y el escribano montesino (Emberiza cia). 
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Foto 12. Verdecillo (Serinus serinus), en la aliseda inmediata a la explanada. 

Listado de especies de aves detectadas en el ámbito de estudio  

En la siguiente tabla se reflejan las especies de aves observadas en la escombrera de Villallana y 

en su entorno inmediato, a lo largo del trabajo de campo efectuado en octubre de 2015. 

Nombre científico Nombre común R.D.139/11 D. 32/90 L. 42/2007 

Phalacrocorax carbo Cormorán grande    

Ardea cinerea Garza real I   

Anas platyrhynchos Ánade azulón    

Accipiter nisus Gavilán común I   

Buteo buteo Busardo ratonero I   

Columba palumbus Paloma torcaz    

Picus viridis Pito real I   

Dendrocopos major Pico picapinos I   

Alauda arvensis Alondra común    

Anthus pratensis Bisbita común I   

Anthus spinoletta Bisbita alpino I   

Motacilla cinerea  Lavandera cascadeña I   

Motacilla alba Lavandera blanca I   

Cinclus cinclus Mirlo acuático I   

Nombre científico Nombre común R.D.139/11 D. 32/90 L. 42/2007 

Troglodytes troglodytes Chochín I   

Erithacus rubecula Petirrojo I   

Turdus merula Mirlo común    

Turdus philomelos Zorzal común    

Turdus iliacus Zorzal alirrojo    

Cettia cetti Ruiseñor bastardo I   

Sylvia atricapilla Curruca capirotada I   

Phylloscopus collybita Mosquitero europeo I   

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico I   

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado I   

Aegithalos caudatus Mito I   

Parus ater Carbonero garrapinos I   

Parus caeruleus Herrerillo común I   

Garrulus glandarius Arrendajo    

Pica pica Urraca    

Corvus corone Corneja negra    

Corvus corax Cuervo    

Sturnus vulgaris Estornino pinto    

Sturnus unicolor Estornino negro    

Passer domesticus Gorrión común    

Fringilla coelebs Pinzón vulgar    

Serinus serinus Verdecillo    

Carduelis chloris Verderón común    

Carduelis carduelis Jilguero    

Carduelis spinus Lúgano I   

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común I   

Emberiza cia Escribano montesino I   

Tabla 23. Aves observadas en el ámbito de estudio en octubre de 2015. 
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3.8.3.5.- MAMÍFEROS 

El ámbito de estudio mantiene escasa naturalidad, dada su condición de explanada 

prácticamente carente de vegetación y colindante con una importante infraestructura viaria 

como es la A-66. Esta zona, aparentemente fragmentada del resto de la vega de Villallana, 

ofrece en general, escasos atractivos para la mayor parte de los mamíferos, adaptándose 

únicamente unas pocas especies oportunistas. No obstante, la zonas menos alteradas de la 

vega de Villallana, junto con el río Lena y su vegetación de ribera, albergan comunidades de 

mamíferos más variadas. Además, este río ejerce de corredor faunístico local, al facilitar la 

cobertura vegetal de sus márgenes el tránsito de numerosas especies por el fondo del valle. 

Dada la fuerte antropización del ámbito de estudio los grandes carnívoros (lobo, oso) no están 

representados en la zona de estudio. 

 

Foto 13. Huella de jabalí (Sus scrofa) en la explanada. 

Por lo que respecta a los ungulados, durante las prospecciones de campo se localizaron en la 

explanada huellas de jabalí (Sus scrofa) y se observó un corzo (Capreolus capreolus). Aunque 

ambas especies resultan habituales en las laderas forestales que flanquean el valle, su presencia 

en la antigua escombrera de Villallana resulta un tanto sorprendente, por su aparente 

fragmentación del resto de la vega (se localiza entre el río y la A-66) y la  escasez de cobertura 

vegetal que presenta. No obstante, se trata de una zona poco frecuentada por el hombre, 

máxime desde que carece de acceso rodado, por lo que algunos ejemplares deambulan por 

estos terrenos en el curso de sus campeos. 

 

Foto 14. Corzo (Capreolus capreolus) en la explanada. 

Por lo que se refiere a los medianos carnívoros, la familia de los mustélidos se encuentra 

representada en este sector del valle del rio Lena, por especies como el tejón (Meles meles), la 

garduña (Martes foina), la comadreja (Mustela nivalis), el armiño (Mustela erminea) y la nutria 

(Lutra lutra). Otros medianos carnívoros presentes en el ámbito de estudio son el zorro (Vulpes 

vulpes) y la gineta (Genetta genetta).  

En cuanto a los pequeños mamíferos, están presentes especies como el erizo común (Erinaceus 

europaeus), el topo ibérico (Talpa occidentalis), la musaraña enana (Sorex minutus), la musaraña 

tricolor (Sorex coronatus), el musgaño patiblanco (Neomys fodiens), la musaraña gris (Crocidura 

russula), la rata topera (Arvicola terrestris), el topillo lusitano (Microtus lusitanicus), el topillo agreste 

(Microtus agrestris), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el ratón casero (Mus domesticus) y 

la rata parda (Rattus norvegicus). Además, en este sector del valle del río Lena o en áreas 

próximas, se conoce la presencia de varias especies de quirópteros.
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Nombre científico Nombre común D. 32/90 R.D.139/11 L. 42/07 

Erinaceus europaeus Erizo europeo    

Talpa occidentalis Topo ibérico    

Sorex minutus Musaraña enana    

Sorex coronatus Musaraña tricolor    

Neomys fodiens Musgaño patiblanco    

Crocidura russula Musaraña gris    

Rhinolophus ferrumequinum M. grande de herradura  I.B II y V 

Rhinolophus hipposideros M. pequeño de herradura  I II y V 

Myotis daubentonii Murciélago ratonero ribereño  I V 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano  I V 

Plecotus austriacus Orejudo gris  I V 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo  I V 

Vulpes vulpes Zorro    

Mustela erminea Armiño  I  

Mustela nivalis Comadreja    

Martes foina Garduña    

Meles meles Tejón    

Lutra lutra Nutria paleártica IV I II y V 

Genetta genetta Gineta   VI 

Sus scrofa Jabalí    

Capreolus capreolus Corzo    

Sciurus vulgaris Ardilla roja    

Arvicola terrestris Rata topera    

Microtus lusitanicus Topillo lusitano    

Microtus agrestis Topillo agreste    

Apodemus sylvaticus Ratón de campo    

Rattus norvegicus Rata parda    

Mus domesticus Ratón casero    

Tabla 24. Especies de mamíferos presentes en el ámbito de estudio o en su entorno proximo. 

Mamíferos incluidos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada 

del Principado de Asturias (D. 32/1990): 

Nutria paleártica (Lutra lutra,). Este mustélido de hábitos acuáticos resulta abundante en Asturias, 

donde se encuentra en expansión gracias a la mejora de calidad de las aguas continentales. 

Actualmente está ausente tan sólo de unos pocos ríos de la zona centro-oriental de Asturias, 

aunque ha recolonizado recientemente parte de estos territorios. En un estudio realizado por el 

INDUROT en el año 2000, se muestrearon 252 puntos repartidos por toda Asturias, obteniendo 

resultados positivos en 207 (82’1%). La población asturiana se estimó en unos pocos centenares a 

mediados de los 80 (Nores et al., 1986) y en más de 500 ejemplares en el año 2000. 

En el ámbito de estudio la nutria se encuentra presente en el río Lena, detectándose huellas y 

excrementos en varios puntos del tramo que discurre por el ámbito de estudio. 

La nutria se encuentra incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna 

Vertebrada del Principado de Asturias (D 32/1990) dentro de la categoría “de interés especial”, y 

cuenta con un Plan de Manejo en vigor (D. 73/1993). 
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3.9.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

No existe ningún Espacio Natural Protegido en el ámbito de estudio 

3.10.- PATRIMONIO CULTURAL 

3.10.1.- METODOLOGÍA 

La documentación de los elementos presentes en el área de estudio se ha organizado en dos 

fases interrelacionadas: el trabajo de campo y el de gabinete. El primero de ellos se desarrolló en 

octubre de 2015, consistiendo en identificar distintos elementos susceptibles de ser valorados y 

sus áreas de inscripción, tomando información de detalle de los elementos de interés. 

El trabajo de gabinete, coordinado con el anterior, consistió en primer lugar en la consulta de los 

bienes integrados en el Registro BIC, los incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de 

Asturias y los incluidos en los Catálogos Urbanísticos para identificar los posibles elementos 

protegidos presentes en el área de estudio y de afección. 

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 18, del 23 de enero de 2014, se publicó la 

Resolución de 23 de diciembre de 2013 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes 

arqueológicos del concejo de Lena. 

En cuanto al Catálogo Urbanístico, el del concejo de Lena se encuentra en fase de Aprobación 

Provisional (Acuerdo del 09/03/2006). 

3.10.2.- BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

Consultado el registro BIC, no se documentan en el ámbito de estudio elementos incluidos en el 

mismo. 

3.10.3.- INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS 

Tras consultar el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias no se ha localizado ningún 

elemento en el ámbito de estudio. 

3.10.4.- CATÁLOGO URBANÍSTICO 

El Catalogo Urbanístico de Lena no recoge ningún elemento en el ámbito de estudio. 

3.10.5.- OTROS CATÁLOGOS 

Se han consultado los inventarios de referencia para el Patrimonio Cultural de Asturias, como son 

el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA), el Inventario del Patrimonio 

Histórico Industrial (IPHI), el registro de la Fundación para la Documentación de la Arquitectura 

del Movimiento Moderno (DOCOMOMO). No se han detectado elementos en el ámbito de 

estudio 

También se han consultado la carta arqueológica de Lena, que tampoco recoge ningún 

elemento en el ámbito de estudio. 

3.10.6.- RESULTADOS PROSPECCIÓN 

Tras realizar una prospección en el área de actuación, no, se han localizado elementos a 

reseñar. 

3.11.- GEOGRAFÍA 

3.11.1.- INTRODUCCIÓN 

El presente apartado tiene como objeto la puesta en relación de distintas variables geográficas 

que se dan en el ámbito de estudio, ubicado dentro de los límites administrativos del concejo de 

Lena, en la parroquia rural de Villallana, y en la margen derecha del río Lena. Para ello se 

prestará especial atención a los usos del suelo predominantes en la zona. 

3.11.2.- POBLACIÓN 

En él concejo de Lena habitan 12.162 personas según el Instituto Nacional de Estadística (a 1 de 

Enero de 2013) y cuenta con una densidad de población de 37,83 hab./km 2. Estas cifras lo sitúan 

como el decimosexto concejo más poblado de Asturias  

La parroquia de Villallana en la que se encuentra el área estudio mantiene un número de 

habitantes en descenso. En ella la relación entre habitantes y extensión parroquial arroja 

densidades de población superiores al valor municipal (37,87 h/km2), y por debajo del índice 

regional (100’15 h/km2) situándose en Villallana en 54’46. 
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 Población Densidad (hab./km²) Índices 2001=100 % sobre Asturias 

2001 13.799 43,74 100,00 1,28 

2002 13.717 43,48 99,41 1,28 

2003 13.609 43,13 98,62 1,27 

2004 13.425 42,55 97,29 1,25 

2005 13.276 42,08 96,21 1,23 

2006 13.109 41,55 95,00 1,22 

2007 13.009 41,23 94,27 1,21 

2008 12.959 41,07 93,91 1,20 

2009 12.766 40,46 92,51 1,18 

2010 12.705 40,27 92,07 1,17 

2011 12.545 39,76 90,91 1,16 

2012 12.367 39,20 88,14 1,14 

2013 12.162 38,55 88,14 1,14 

2014 11.949 37,87 86,59 1,12 

Tabla 25. Evolución de la población en los padrones municipales del concejo de Lena. Fuente: INE. 
Padrones Municipales de Habitantes. Elaborado por SADEI) 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 12.1628 5.884 6.278 

De 0 a 15 años 1.166 558 608 

De 16 a 64 años 8.054 4.125 3.929 

De 65 y más años 2.942 1.201 1741 

Tabla 26. Población según sexo y edad en el concejo de Lena. 

 Número Tasa (%) 

Nacimientos 64 4,89 

Matrimonios 32 2,55 

Defunciones 143 13,24 

Saldo vegetativo -79 -8,35 

Tabla 27. Movimiento natural de la población. 

La evolución demográfica de Lena se explica según las siguientes claves: carácter rural de gran 

parte del concejo, el crecimiento de la minería y la industria a mediados del siglo XX y el notable 

peso específico de las vías de comunicación que atraviesan el concejo. Esto explica su 

capacidad para mantener la población durante los primeros años del siglo XX y descenso de la 

misma una vez iniciado el éxodo hacia el centro de la región. 

La construcción de infraestructuras viarias y el auge de la actividad minera sitúo su población en 

14.723 personas en 1930. Este crecimiento continúa de forma más o menos rápida debido a la 

prosperidad del sector minero situándose en 16.457 personas en 1960. A partir de aquí se 

produce una caída constante de la población debido a la desarticulación del espacio agrario 

tradicional, la crisis del sector minero que conllevó el cierre de pozos ubicados en el concejo y a 

la debilidad de las grandes empresas hulleras. La construcción de nuevas infraestructuras de 

transporte y el mantenimiento de las ya existentes mitigó este despoblamiento, más acusado en 

otros concejos asturianos. 

 

Figura 4. Pirámide de edades 

En la actualidad el 69% de la población reside en la capital del concejo mientras que el resto de 

los habitantes reside en un elevado número de núcleos (168). Los menores de 20 años sólo 

representan un 12% de la población y los mayores de 60 un 31%. Estas cifras la sitúan con un 

índice de juventud 8,2 puntos por debajo de la media asturiana y un índice de envejecimiento 

56 puntos por encima de la media asturiana. 
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3.11.3.- ECONOMÍA 

La actividad con más peso en el empleo es el sector servicios (69%) seguido del sector de la 

construcción (13%) y el sector primario (12%), y por último la industria (6%). 

Tanto el sector industrial, el sector primario y los servicios han reducido su número de empleos en 

lo que va de siglo. 

El sector de la construcción ha sufrido una mayor fluctuación creciendo rápidamente en lo que 

va siglo hasta alcanzar un máximo en 2008 y sufrir una brusca caída como consecuencia de la 

crisis económica. Aun así, mantiene niveles superiores a los del inicio de siglo. 

Todos los sectores mantienen un porcentaje respecto al empleo total similar al del inicio de siglo. 

 TOTAL Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios 

2001 3.100 426 220 311 2.143 

2002 3.176 413 271 319 2.173 

2003 3.095 334 217 318 2.226 

2004 3.268 326 275 347 2.320 

2005 3.375 321 257 416 2.381 

2006 3.668 268 288 628 2.484 

2007 4.020 259 292 855 2.614 

2008 4.072 251 262 1.062 2.497 

2009 3.341 241 285 874 1.941 

2010 2.822 222 268 451 1.881 

2011 3.078 339 255 541 1.943 

2012 2.858 326 169 466 1.897 

2013 2.794 329 154 375 1.936 

Tabla 28. Evolución del empleo según sectores ecónomicos 

 

 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 1.107 584 523 

Menos de 20 años 21 13 8 

De 20 a 24 años 73 43 30 

De 25 a 29 años 163 79 84 

De 30 a 34 años 157 88 69 

De 35 a 39 años 173 88 85 

De 40 a 44 años 166 93 73 

De 45 a 49 años 124 67 57 

De 50 a 54 años 126 55 71 

De 55 a 59 años 79 42 37 

De 60 y más años 25 16 9 

Tabla 29. Paro según sexo y edad (2013) 

En cuanto a las principales magnitudes económicas en el Concejo de Lena, tenemos lo 

siguiente:  

 Miles de euros 

Producción  

Valor de producción (p.b.) 251.067 

Valor añadido bruto (p.b.) 131.886 

Agricultura y pesca 2.947 

Industria 11.229 

Construcción 21.983 

Servicios 95.727 

Renta  

Renta disponible ajustada neta 198.715 

Renta disponible ajustada neta por habitante (euros) 16.202 

Tabla 30. Principales magnitudes económicas (2012) 
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3.11.4.- USO DE SUELO 

La superficie del concejo se compone principalmente de masa forestal, prados y pastizales y 

eriales o pastos. El resto se reparte en terreno improductivo, superficie no agrícola, tierras de 

cultivo y agua. 

 km2 % 

TOTAL 315,81 100,00 

Tierras de cultivo 0,43 0,14 

Herbáceos 0,40 0,13 

Leñosos 0,03 0,01 

Prados y pastizales 90,30 28,62 

Prados naturales 49,42 15,66 

Pastizales 40,88 12,96 

Terreno forestal 162,21 51,41 

Monte maderable 127,05 40,27 

Monte leñoso 35,16 11,14 

Otras superficies 62,57 19,83 

Erial o pastos 35,40 11,22 

Terreno improductivo 17,57 5,57 

Superficie no agrícola 7,96 2,52 

Ríos y lagos 1,64 0,52 

Tabla 31. Superficies según usos 

En cuanto al uso del suelo, el ámbito de estudio está catalogado en el Catastro como suelo de 

clase “rústico” y uso “agrario”, una parte está constituido como ‘vía de comunicación de 

dominio público’ y otra como matorral. 

3.11.5.- BIBLIOGRAFÍA  

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, E.M. (dir) (1996): Gran Atlas del principado de Asturias, Ediciones Nobel, 

Oviedo. 

SADEI (2013) Reseña Estadística de los Municipios Asturianos 2013 

3.12.- PAISAJE 

3.12.1.- INTRODUCCIÓN 

España es uno de los países firmantes del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), que 

desde el 1 de marzo de 2008 está en vigor en nuestro país. Según éste, es paisaje ‘cualquier 

parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción 

y la interacción de factores naturales y/o humanos’. El también llamado Convenio de Florencia, 

es un tratado internacional que trata de promover el papel que el paisaje desempeña por su 

interés en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, como recurso para la 

actividad económica, contribuyendo su protección, gestión y ordenación en la creación de 

empleo. 

Se incluyen en él áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas, ámbitos terrestres, marítimos o 

de aguas de interior, y se refiere tanto a paisajes excepcionales como a paisajes cotidianos o 

degradados. 

Este convenio se compromete a ‘tomar medidas generales de reconocimiento de los paisajes; 

de definición y caracterización; de aplicación de políticas para su protección y gestión; de 

participación pública y de integración de los paisajes en las políticas de ordenación del territorio, 

así como en las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. También sobre la 

sensibilización ciudadana, la educación y la formación de expertos’, y su objetivo fundamental 

consiste en la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como la organización de la 

cooperación europea en este campo. 

Dentro de las obligaciones del Convenio se encuentra la labor de identificar, analizar y 

caracterizar los paisajes propios de las diferentes partes de cada país. Por este motivo, se ha 

realizado una primera caracterización, materializada en el ‘Atlas de los Paisajes de España’. La 

cartografía que adjunta, a pesar de referirse a toda la nación, permite por su detalle hacer una 

primera aproximación y caracterización del paisaje del actual ámbito de estudio. 

Según esta publicación, el ámbito de estudio se enmarca dentro del gran grupo de paisajes 

‘Valles intramontañosas asturianos’. Este tipo de paisaje tiene una configuración caracterizada 

por un elemento de unión ya que ofrecen el aspecto de depresión entre montañas. 

Un gran río recorre su eje principal y es, debido a su caudal y desnivel, el principal agente que ha 

construido sus formas. Las grandes morfoestructuras y ámbitos litológicos, sobre todo la 
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naturaleza del sustrato, condicionan el aprovechamiento que el hombre ha llevado a cabo en 

ellos. 

Considerando estos rasgos se puede dividir en tres grupos este gran grupo de paisajes. Dentro de 

esos grupos el ámbito de estudio se sitúa en aquellos que desarrollan en la Cuenca Carbonífera 

Central. 

La situación del ámbito seleccionado, lo sitúa en la unidad de paisaje denominada ‘Valle del 

alto Caudal’.  

3.12.2.- RESULTADOS 

Un análisis básico del paisaje, entendido como la expresión externa y perceptible del medio, 

precisa de cuatro análisis suplementarios: 

A) Incidencia visual, determinada por:  

- las cuencas visuales o lugares del territorio desde los que se divisa la actuación. 

- visibilidad, o claridad con la que se aprecia la actuación. 

B) Calidad, o valor estético del área alterada. 

C) Notoriedad, u observaciones sobre una actuación. 

D) Fragilidad, o capacidad del paisaje para absorber o ser perturbado por la actuación. 

En nuestro caso: 

A) Incidencia visual. 

- Entre Pola de Lena y Villlallana la llanura aluvial del río Lena adquiere una  anchura notable 

para un valle interior asturiano, y permite cuencas visuales relativamente amplias. No obstante, el 

área de actuación se localiza aguas abajo de Villallana, justo en un tramo en el que se estrecha 

notablemente la vega, confinada entre laderas con pendientes acusadas, y además, el valle 

cambia bruscamente de dirección hacia el este. Todo ello reduce fuertemente las cuencas 

visuales, si bien la actuación se podrá observar desde algunos puntos de las colinas que 

flanquean el valle. 

- Desde la mayor parte de la llanura aluvial de Villallana y del núcleo homónimo, las 

observaciones sobre el área de actuación se ven muy dificultadas por la vegetación de ribera 

del río Lena, que apantalla por el norte el área de actuación, así como por algunas 

construcciones (naves) del Polígono industrial de Villallana, lo que en muchos puntos impide la 

observación del área de la actuación. La actuación sólo presentará observaciones claras desde 

aquello puntos de las colinas que rodean el valle por el Este y el Oeste, en los que la cubierta 

foresta lo permite, incluidos los pueblos de San Martino y Carabanzo. 

La incidencia visual es media-baja 

B) Calidad. 

El área de actuación es una amplia explanada, sin apenas vegetación, surgida tras el reciente 

desmantelamiento de la escombrera minera de Villallana o Retalente. Se trata de un entorno 

degradado, en el que los valores  paisajísticos han sufrido un notable menoscabo. En este 

contexto, únicamente el río Lena y su vegetación de ribera mantienen cierto valor paisajístico, 

aunque  las alisedas que flanquean por el norte la explanada se encuentran bastante 

degradadas, al haberse visto afectadas durante años por la acumulación de estériles en la 

escombrera. 

La calidad es baja. 

C) Notoriedad. 

Las observaciones sobre el área de estudio son intensas, siendo el tramo de A-66 que limita con 

el área de actuación el que mayor notoriedad aporta. La estación de aforo de la A-66 más 

próxima, la O-266-2, arroja una Intensidad Media de Vehículos (IMD) de 20.106 vehículos, con un 

10,17% de vehículos pesados (datos de 2014). Además, la actuación presentará observaciones 

claras desde algunos pueblos, como San Martino y Carabanzo situados en las colinas que 

rodean el valle. 

Por todo ello, la notoriedad se considera alta. 

D) Fragilidad. 

Las condiciones generales del área de actuación, una explanada caracterizada por su ausencia 

de valor paisajístico, no presuponen una integración paisajística de mayor complejidad que todo 

lo actuado en el pasado. 

La fragilidad es muy baja. 
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Foto 15. Vista de la zona de actuación. 

3.12.3.- BIBLIOGRAFÍA 

SANZ HERRÁIZ, CONCEPCIÓN ... [et al.]. Atlas de los paisajes de España. Rafael Mata Olmo y 

Concepción Sanz Herráiz (dirs.). 1ª reimp. (Madrid): Ministerio de Medio Ambiente [2004]. 

4.- CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

4.1.- CLIMA 

Dada las características del proyecto, su escala local y su escasa relevancia a nivel global desde 

un punto de vista climático, el proyecto no supondrá un efecto significativo en el clima.  

En la fase de ejecución tendrá un efecto negativo, puntual, mínimo e indirecto asociado a la 

maquinaria empleada en la ejecución de la obra. No supondrá en ningún caso un efecto 

significativo. 

En cuanto a la fase de explotación, el aparcamiento no supondrá una mayor emisión de gases 

de efecto invernadero desde un punto de vista global. Por ello el efecto se considera 

inapreciable. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

4.2.- GEOLOGÍA 

En la fase de ejecución se realizarán movimientos de tierra que no afectarán a ninguna unidad 

de interés ni a ningún Lugar de Interés Geológico (LIG). El proyecto implica movimientos de tierra 

con volumen estimado en unos  26.000 m3. Será un efecto directo y de escasa importancia. 

En cuanto a la fase de explotación no se prevén afecciones sobre este factor ambiental, por lo 

que el efecto se considera inapreciable. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

4.3.- EDAFOLOGÍA 

En la fase de ejecución, la afección al suelo será directa y se deberá a la eliminación y 

ocupación de los mismos. Se verán afectados suelos altamente antropizados y alterados sin 

ningún tipo de interés. 

En la fase de explotación no se prevén afecciones sobre este factor ambiental, por ello se 

considera el efecto como inapreciable. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

4.4.- HIDROLOGÍA 

Durante la fase de ejecución no se prevén afecciones directas sobre el cauce presente en el 

ámbito de estudio, el río Lena. Sin embargo si se podrían producir afecciones indirectas al mismo 

en el caso de que la escorrentía de agua de lluvia provocará arrastres de sólidos. Igualmente 

podrían producirse vertidos accidentales que alcancen el cauce cercano. La afección será 

indirecta, simple, a corto plazo, reversible y recuperable. No se prevén afecciones sobre la 

hidrología subterránea. 

En la fase de explotación no se prevén afecciones directas sobre el cauce sin embargo no son 

descartables afecciones indirectas. Estas afecciones se derivarían de los vertidos de aguas 

pluviales que conllevarían arrastres de las sustancias depositadas en el firme del aparcamiento. 

La afección será indirecta, simple, a corto plazo, reversible y recuperable. No se prevé ninguna 

afección sobre la hidrología subterránea por lo que se considera inapreciable. 

El efecto se considera MODERADO. 
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4.5.- AIRE 

Durante la fase de ejecución del proyecto se producirán emisiones tanto de polvo (partículas) 

como de gases de combustión de los motores de los vehículos de obra (COx, NOx, SOx, HC y 

partículas). Igualmente se producirá un aumento de los niveles de ruido, generados por los 

vehículos de obra. Este efecto será directo y temporal al finalizar una vez acabadas las obras, 

reversible y recuperable. La afección sería no significativa si tenemos en cuenta la duración de 

las obras (6 meses). 

Durante la fase de explotación las emisiones de gases a la atmósfera y de ruido se deberán a los 

vehículos que utilicen la infraestructura. Estas emisiones no serán significativas al tratarse de un 

aparcamiento de emergencia, que se estima será empleado una media que no superará las 10 

veces a lo largo de un año. Este efecto será directo y temporal al finalizar una vez acabadas las 

obras, reversible y recuperable. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

4.6.- VEGETACIÓN 

Fase de ejecución 

La ejecución del proyecto conllevará la eliminación de la escasa cubierta vegetal existente en el 

área de actuación, constituida, en su mayor parte, por unas pocas unidades de vegetación sin 

relevancia ambiental, como las formaciones de falsa acacia o la vegetación nitrófila. 

Tangencialmente también se podrán ver afectadas pequeñas extensiones de zarzal y de 

prebosques de sauce. 

La construcción del aparcamiento conllevará, entre otras actuaciones, el hormigonado de la 

explanada, creando así una amplia superficie sin apenas potencialidad para el asentamiento de 

la vegetación, más allá de vegetación nitrófila irrelevante y de escasa cobertura. No obstante, 

en el perímetro de este aparcamiento se contemplan algunas zonas verdes y plantaciones, que 

podrán albergar vegetación de mayor interés. 

En cuanto a las superficies de aliseda ribereña (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae) que 

orlan la margen derecha del río Lena, no es previsible que sufran impactos directos derivados de 

la actuación. Por el contrario, estas formaciones se verán beneficiadas por las zonas verdes y 

plantaciones arbóreas  incorporadas en el proyecto, que permitirán a las estrechas formaciones 

lineales de aliseda existentes actualmente (y que se encuentran parcialmente sepultadas por el 

talud de la explanada), adquirir una mayor anchura, y un mejor estado de conservación. Las 

alisedas figuran en el Anexo I de la Ley 42/2007 (Tipos de hábitats naturales de interés 

comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación), y 

están consideradas como “hábitat prioritario”.  

No se han identificado afecciones derivadas del proyecto, sobre otros hábitats incluidos en el 

Anexo I de la Ley 42/2007. 

Tampoco se han identificado afecciones sobre especies incluidas en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias (D. 65/1995), en Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 

(R.D. 139/11). 

Por otra parte, los terrenos removidos por las obras conforman entornos propicios para que se 

asienten algunas especies de plantas alóctonas invasoras (por ej. Budleja davidi, Cortaderia 

selloana, etc.). Estas especies invasoras son una importante amenaza para la biodiversidad y por 

ello se debe evitar que colonicen el área de actuación, adoptando medidas de control y 

erradicación de los ejemplares o poblaciones detectados. 

El efecto será POSITIVO. 

Durante la fase de explotación, el área de actuación estará constituida, principalmente, por un 

aparcamiento hormigonado, sin apenas potencialidad para el asentamiento de la vegetación, 

y sus accesos. Por ello, su utilización puntual por vehículos pesados en situaciones de emergencia 

meteorológica no conllevará impactos sobre la vegetación. En el perímetro de este 

aparcamiento, el progresivo desarrollo de las plantaciones arbóreas incluidas en el proyecto 

contribuirá  a mejorar el estado de conservación de las alisedas ribereñas con las que limita por 

el norte. 

El efecto se considera POSITIVO. 

4.7.- FAUNA 

El proyecto se acometerá sobre terrenos previamente alterados, que albergaron inicialmente 

una escombrera minera, y que tras su desmantelamiento han quedado convertidos en una 

amplia explanada sin apenas vegetación. Se trata, por tanto, de un entorno degradado y hostil 

para la mayor parte de la fauna, en el que la presencia de vertebrados resulta muy escasa, 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS 
PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº14: Integración Ambiental Página 41 

predominando unas pocas especies de carácter oportunista. No obstante, el cercano río Lena  

alberga comunidades faunísticas  de cierto interés. 

Durante la fase de ejecución se prevén las siguientes afecciones: 

Molestias sobre la fauna 

Las labores necesarias para la construcción del aparcamiento (movimientos de tierras, 

explanación, hormigonado, apertura de accesos, etc..) requerirán la eliminación de la escasa 

cubierta vegetal asentada en el área de actuación, y por tanto la pérdida de algunos 

microhábitats faunísticos utilizados por un elenco muy reducido de especies vertebradas, 

principalmente de aves.  

Por otra parte, el empleo de maquinaria y los tránsitos de operarios, camiones y otros vehículos, 

generarán un importante incremento del ruido y las molestias sobre la fauna que habita la zona. 

Todo ello reducirá, su ya de por sí escasa potencialidad como área de alimentación o refugio 

para la fauna, pues la mayor parte de los vertebrados que actualmente frecuentan esta 

explanada, evitarán el entorno del área de actuación, y se desplazarán a otras áreas donde 

encuentren mayor tranquilidad. De cualquier modo, estas molestias temporales se consideran 

poco significativas, al encontrarse ya las comunidades faunísticas muy empobrecidas, como 

consecuencia de la artificialidad y elevada fragmentación de los terrenos en los que se 

desarrolla el proyecto.  

El área de actuación no constituye un entorno querencioso para ninguna especie amparada 

por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de 

Asturias (D. 32/90). Tampoco se han identificado afecciones sobre especies incluidas en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial (Real Decreto 139/2011). 

Alteración o eliminación de hábitats de interés para la fauna 

- Hábitats fluviales. La ejecución del proyecto requerirá acometer diversas actuaciones en el 

entorno próximo del río Lena, que podrían generar impactos indirectos sobre este cauce y sobre 

las comunidades faunísticas asociadas al mismo.  

De este modo, durante las obras se podrían producir vertidos accidentales y arrastres de 

sedimentos y turbiedades, que afectasen al río. Si estos episodios alcanzaran cierta entidad y 

repetición en el tiempo entonces serían susceptibles de alterar la estructura del lecho del río y la 

calidad de sus aguas, y de afectar negativamente a las especies más sensibles vinculadas al 

hábitat fluvial, como son los invertebrados bentónicos o la ictiofauna. La principal afección sobre 

esta última es la que se derivaría de la alteración de zonas importantes para la freza.  

- Fauna catalogada. Respecto a la fauna amparada por el Catálogo regional de la Fauna 

vertebrada Amenazada del Principado de Asturias (D. 32/1990), la actuación puede generar 

algunas afecciones (en forma de molestias, ruidos, enturbiamiento temporales de la aguas, etc.) 

sobre los ejemplares de nutria (Lutra lutra) presentes en este tramo del río Lena. No obstante estas 

afecciones, de producirse, serán temporales, y muy localizadas, pues se producirán únicamente 

en el entorno inmediato de la zona de construcción del aparcamiento y sus accesos. En este 

sentido no se aprecian interferencias entre el proyecto y el Plan de Manejo de la nutria (D. 

73/1993). 

El efecto será simple, directo, a corto plazo, reversible y recuperable y se considera MODERADO. 

Durante la fase de explotación, el área de actuación estará constituida, principalmente, por un 

aparcamiento hormigonado, sin apenas potencialidad para albergar fauna, y sus accesos. Por 

ello, su utilización puntual por vehículos pesados en situaciones de emergencia meteorológica 

no debe conllevar impactos reseñables sobre la fauna. Únicamente cabe apuntar que en casos 

de emergencia meteorológica, el importante tránsito de camiones y su estancia en la zona 

pueda generar molestias sobre la fauna presente en el tramo inmediato de río Lena (aves 

acuáticas o riparias, nutria, etc.), que pueden llevar a algunas especies a evitar la zona 

temporalmente. De cualquier modo estas afecciones, de producirse, serán temporales, y muy 

puntuales.  

En el perímetro de este aparcamiento, el progresivo desarrollo de las plantaciones arbóreas 

incluidas en el proyecto contribuirá a mejorar el estado de conservación de las alisedas ribereñas 

con las que limita por el norte, favoreciendo los tránsitos de fauna por esta margen del río.  

El efecto será simple, directo, a corto plazo, temporal, reversible y recuperable y se considera 

COMPATIBLE 

4.8.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El proyecto no conllevará afecciones sobre espacios naturales integrados en la Red Natura 2000, 

ni en la Red Regional de Espacios Protegidos.  

De lo expuesto en ese capítulo se deduce que el efecto se considera como COMPATIBLE. 
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4.9.- PATRIMONIO CULTURAL 

Las obras que están previstas no afectan directamente o indirectamente a ningún elemento que 

forme parte del Patrimonio Cultural. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

4.10.- GEOGRAFÍA 

La fase de ejecución provocará molestias por emisiones de polvo, gases y ruido. Estas molestias 

serán temporales y cesarán una vez finalicen las obras. 

Durante la fase de explotación se producirán molestias por emisiones atmosféricas y por ruido 

generado pero solo de forma temporal ya que cabe recordar que el aparcamiento solo se 

empleará en casos de emergencia meteorológica. 

La ejecución del proyecto dará solución al embolsamiento (estacionamiento en fila) que se 

provoca en la A-66 en sentido León por parte de vehículos pesados y articulados cuando las 

condiciones meteorológicas impiden su tránsito por la AP-66  y la N-630. Esto evitará las molestias 

y el riesgo que se generan al provocarse el corte del carril derecho de la calzada en sentido 

León de la A-66. 

De acuerdo a todo lo anterior, se estima el efecto como POSITIVO. 

4.11.- PAISAJE 

Las obras no repercutirán sobre las cuencas visuales, pero la presencia de maquinaria, los 

movimientos de tierra y el hormigonado de la explanada aumentarán la visibilidad.  

El área de actuación carece de valores que se puedan ver menoscabados por la actuación, 

pues se trata de una explanada sin vegetación, fruto del desmantelamiento de una escombrera 

preexistente. De este modo, se considera que la ejecución del proyecto no incidirá 

negativamente sobre la calidad paisajística del lugar. Por el contrario, las plantaciones arbóreas 

y zonas verdes contempladas en el perímetro del aparcamiento contribuirán a mejorar el 

entorno del río Lena, y su bosque de ribera, únicos puntos del entorno inmediato de la 

explanada que mantienen cierto interés paisajístico.  

La notoriedad no se verá aumentada durante la ejecución del proyecto. 

En cuanto a la fragilidad, las condiciones generales de la actuación, y de los terrenos sobre los 

que se desarrolla,  no hacen presuponer una integración paisajística de difícil. 

Durante la fase de explotación es previsible que la incidencia visual y la notoriedad aumenten 

durante los escasos días al año que sea necesario emplear el aparcamiento. 

Por otra parte, la calidad se incrementará al mismo tiempo que se desarrollen las plantaciones 

arbóreas contempladas en el proyecto. 

El efecto será  simple, directo, a corto plazo, reversible y recuperable y se considera COMPATIBLE. 

4.12.- IMPACTO GLOBAL 

De acuerdo con todo lo anterior el impacto global de la actuación se considera MODERADO. 
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5.- DEFINICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

5.1.- MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

Se realizará un balizamiento del perímetro de la obra para evitar afecciones innecesarias 

durante su ejecución. 

Se contará con asesoramiento ambiental para el conjunto de la obra. 

Antes del inicio de las obras se realizará un balizamiento del perímetro de la obra, consistente en 

malla plástica de 1’5 metros de altura sujeta mediante redondos de acero situados a una 

distancia de 2 metros. La ubicación del balizamiento se recoge en los planimetría adjunta. 

Se dispondrá del personal técnico adecuado para realizar el seguimiento ambiental y resolver las 

cuestiones ambientales que surjan durante la ejecución del proyecto. 

5.2.- MEDIDAS APLICABLES SOBRE LA GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Se prohibirá taxativamente el vertido de residuos sólidos, o de otro tipo, derivados del desarrollo 

de las obras, fuera de vertederos controlados y autorizados. 

En el proyecto se han incluido una serie de posibles ubicaciones de vertido. Antes del inicio de 

las obras se deberá contar con los permisos necesarios para su utilización. Una vez iniciada las 

obras el seguimiento ambiental revisará que el vertido de residuos se realiza en la ubicación 

seleccionada y en las condiciones que se hayan establecidos. 

5.3.- MEDIDAS APLICABLES PARA LOS IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

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, siendo allí donde se 

mantendrán y repararán 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 planificarán y ejecutarán las obras de forma que se evite el vertido al río 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. Se evitará realizar acopios de 

material en las proximidades del río Lena, así como mantener taludes desnudos o no 

estabilizados, de forma que se reduzca el riesgo de incorporación de materiales finos o gruesos al 

río por desprendimiento o escorrentía. 

Con el objeto de minimizar la aportación al río Lena de sólidos provenientes de las obras o de 

turbiedades por la escorrentía, en aquellos puntos donde la actuación se ejecute en su entorno 

inmediato se instalarán sistemas de retención de sólidos. De este modo se minimizará el riesgo de 

generar afecciones a los ecosistemas riparios y a la fauna asociada a los mismos. 

El asesoramiento ambiental será el encargado de revisar las condiciones de las zonas auxiliares 

incluyendo las zonas donde se realicen las operaciones de mantenimiento y reparaciones. 

Igualmente el asesoramiento velará por el cumplimiento del plan de obra y de las condiciones 

de los almacenamientos para asegurar la no afección del cauce del río Lena. 

Las barreras retenedoras de sólidos consistirán en entramados de paja fijados al terreno 

mediante dos estacas de madera colocadas a través de la bala con el fin de resistir el empuje 

de las aguas. 

5.4.- MEDIDAS APLICABLES PARA LOS IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Antes de que la maquinaria comience a trabajar y para evitar afecciones sobre las mismas, se 

balizarán las alisedas ribereñas que orlan la margen derecha del río Lena y que colindan con el 

área de actuación.  

Cualquier espécimen protegido o de interés que pudiera aparecer durante la realización de los 

trabajos y que resulte afectado por la actuación, especialmente las incluidas en la Ley 42/07 y 

en el Decreto 65/95, serán trasladadas, cuando sea técnicamente viable, a un hábitat similar 

que será escogido bajo asesoramiento ambiental. 

Durante la ejecución de las obras el asesoramiento ambiental planteará medidas concretas 

tendentes a eliminar especímenes tanto de las especies vegetales alóctonas de carácter invasor 

reconocido, como de las que presenten dichos comportamientos invasores. 

Los taludes que se generen en la actuación serán restaurados mediante procesos de 

siembras/hidrosiembras y de plantaciones. 

En los procesos de restauración se emplearán especies propias de las series de vegetación 

presentes en el ámbito de estudio.  
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En las zonas a restaurar se extenderá una capa, de la tierra vegetal con un espesor de 30 cm. 

En los taludes próximos al río se procederá a una plantación de ribera, se plantarán ejemplares 

de alisos (Alnus glutinosa). La densidad de plantación será de 1 ejemplar por cada metro lineal 

de ribera. 

Entre el aparcamiento y el vial de acceso se plantará un seto de laurel (Laurus nobilis). Se 

plantarán en 1 filas separados los ejemplares por un metro. 

El balizamiento del perímetro de obra se incluye dentro de las actuaciones necesarias para la 

asegurar que las afecciones del proyecto se limiten a lo estrictamente necesario y no se 

producen afecciones innecesarias. Se jalonará la superficie afectada por el proyecto. El 

balizamiento está constituido por soportes, estando los 20 cm superiores cubiertos por una pintura 

roja y los 30 cm inferiores clavados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 10 metros, se 

unirán entre sí mediante una cinta de señalización de obra, atada bajo la zona pintada del 

angular. 

El asesoramiento ambiental será el encargado de realizar previas al inicio de las obras y 

periódicamente durante las mismas, inspecciones con el objetivo de detectar la presencia de 

especies catalogadas. En caso de detección deberá comunicarse este respecto al Servicio de 

Espacios Protegidos y Biodiversidad de la Dirección General de Recursos Naturales de la 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. 

En cuanto a la eliminación de las alóctonas, en el caso de la falsa acacia (Robinia 

pseudocacia), su rápido crecimiento y su facilidad para emitir brotes de raíz la hacen muy difícil 

de eliminar. Los métodos mecánicos, por sí solos no son eficaces para su erradicación, dada la 

facilidad de la especie para retoñar de raíz, por lo que deben combinarse con tratamientos 

químicos. En el caso de las plántulas se pueden retirar manualmente, cuando el suelo está 

húmedo para facilitar la extracción de la raíz. Para los individuos adultos deben procederse al 

serrado de los troncos para posteriormente realizar un pincelado de los tocones con fitocidas 

mezclados con gasóleo. La mezcla con gasóleo incrementa la penetración del fitocida a través 

del tocón. 

El fitocida utilizado habitualmente es el glifosato, ya que ha demostrado su eficiencia en el 

control de esta especie. En el tratamiento mixto (mecánico y químico) recomendable para esta 

especie, se emplea directamente el producto a la dilución comercial en mezcla con gasóleo al 

50%. Para asegurar una perfecta traslocación del herbicida al sistema radicular, es 

recomendable aplicarlo al final del período de actividad vegetativa que es cuando se produce 

el transporte de nutrientes hacia las raíces. 

En cuanto a la restauración vegetal se realizarán diferentes labores: extensión de tierra vegetal, 

siembra y plantaciones. 

En la zona de la obra la restauración se iniciará con la extensión de tierra vegetal en todos los 

terrenos a restaurar con una capa de tierra vegetal de un espesor de 30 cm. Esta extensión se 

realizará tanto en los terrenos donde se ejecute el aparcamiento como en las zonas destinadas a 

depósito de los sobrantes de tierra de obra. 

Posteriormente se realizará una siembra mecanizada en seco que se realizará con un tractor 

agrícola con sembradora centrifuga. Se incluirá el abono mineral correspondiente (35 g/m2) y la 

dosis correspondiente de semillas (25 g/m2) que correspondan con especies de las series de 

vegetación existentes en la (Lolium perenne 20 %, Lolium multiflorum 10 %, Festuca rubra, F. 

arundinacea 20 %, Trifolium repens, Trifolium pratensis 20 %, y Poa pratensis yDactylis glomerata 30 

%.). Esto se realizará tanto en la zona de obra como en los terrenos destinados a depóstios de 

sobrantes de tierra de obra. 

En cuanto a las plantaciones se distinguen según zonas: las próximas a la ribera del río Lena y las 

próximas a la A-66. 

En la zona del Lena se propone realizar una plantación de aliso (Alnus glutinosa). La densidad de 

la plantación será de 1 pie/ml de ribera. Las plantaciones se realizarán evitando las alineaciones.  

En las proximidades de la A-66, la especie seleccionada será el laurel (Laurus nobilis), el objetivo 

es realizar un apantallamiento para eso se realizará una plantación de 1 pie/ml. Las plantaciones 

se realizarán evitando las alineaciones. 
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5.5.- MEDIDAS APLICABLES PARA LOS IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

La empresa que ejecute la obra deberá tener presente que, tal y como recoge la Ley de 

Patrimonio Cultural del Principado de Asturias 01/01, artículo 67.1, y la Ley de Patrimonio Histórico 

16/85, artículo 44.1, está obligada a comunicar inmediatamente a la Administración, en este 

caso a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, cualquier 

hallazgo de índole arqueológica. El teléfono de contacto en la Consejería de Cultura es el 

985106700. 

Será el asesoramiento ambiental el encargado de asegurarse que todo el personal de obra ha 

notificación al respecto de que cualquier hallazgo de índole arqueológico supondrá la 

paralización de los trabajos en la zona. Posteriormente se informará a la Dirección de Obra así 

como a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con el objeto de tomar las medidas que 

correspondan. 

6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Para el correcto desarrollo de todas las medidas protectoras, correctoras y compensatorias, y en 

especial las referidas a las afecciones sobre los hábitats y taxones de interés comunitario 

presentes en el ámbito territorial en el que se desarrolla la actuación, se contará con el 

adecuado asesoramiento ambiental. El seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental requerirá 

de la presencia a pie de obra del equipo técnico pertinente. 

Los objetivos de este P.V.A. son los siguientes: 

• Asegurar la completa y correcta ejecución de las medidas de prevención y corrección. 

• Comprobar la gravedad real de los impactos y, por tanto, la eficacia de las medidas 

protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas, y en su defecto, determinar las causas 

de la desviación de los objetivos y establecer los mecanismos de diagnóstico y rectificación. 

•  Identificar y analizar impactos no previsibles o de difícil estimación en fase de proyecto pero 

con riesgo de aparición durante la fase de construcción, de explotación o de restauración. 

• Identificar y analizar impactos efectivamente presentes no previstos, y adecuar el diseño y 

aplicar las medidas más adecuadas. 

• Analizar los impactos residuales cuya total corrección no sea posible, con riesgo de 

manifestarse como efectos notables sobre los recursos naturales.  

• Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en la realización de 

dichas medidas. 

• Informar a la Dirección de Obra sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un 

método eficaz para realizar la vigilancia. 

• Proporcionar un análisis acerca de la calidad y de la oportunidad de las medidas 

preventivas, protectoras o correctoras adoptadas a lo largo de la obra. 

• Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión que deben remitirse a la 

administración hasta la entrega del acta provisional de obra. 

• Realizar un informe periódico y durante un plazo estimado de dos años desde la emisión del 

acta provisional de las obras, sobre el estado y evolución de las zonas de recuperación, 

restauración e integración ambiental. 
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6.1.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

La empresa encargada de ejecutar la obra contará con un Responsable ambiental, encargado 

de trasladar las instrucciones del Director Ambiental de Obra, siendo el interlocutor entre dicha 

empresa, la Dirección de Obra (DO), la Dirección Ambiental de Obra (DAO) y la administración 

ambiental.  

Entre las funciones de la DAO se encuentran: 

• Redactar el informe inicial que recogerá todos los estudios, muestreos, y análisis efectuados 

de forma previa al inicio de las obras. 

• Redactar los informes ordinarios de seguimiento del P.V.A. con la periodicidad establecida 

(mensuales) y remitir a la Dirección de Obra cuantas incidencias se vayan produciendo. 

• Revisar los procedimientos para asegurar que el personal de obra esté informado de la 

política y objetivos medioambientales, y los efectos ambientales que pueda generar su 

actividad. 

• Asegurarse de que las medidas correctoras del proyecto se ejecutan de acuerdo al Pliego 

de Prescripciones Técnicas y las actuaciones del Programa de Vigilancia Ambiental. 

• Redactar los informes extraordinarios necesarios que surjan en el trascurso de la obra, 

definiendo las medidas precisas en cada caso. 

• Redacción de un informe final que incluya las comprobaciones realizadas por los 

seguimientos, las conclusiones que se deriven y las medidas de urgencia ejecutadas.  

• Redacción de informes anuales, durante al menos 2 años tras la entrega del Acta de 

Recepción de obra, acerca de la evolución y seguimiento de las medidas de permeabilidad 

faunística, contaminación acústica, y restauración paisajística. 

6.2.- CONTROLES AMBIENTALES ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

La vigilancia ambiental antes del inicio de las obras y del movimiento de maquinaria pesada, 

deberá de comprobar si se han tenido en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

• Delimitación del perímetro de la obra. Previo al inicio de las obras, se verificará que se ha 

procedido al balizamiento del perímetro de la obra y que se corresponda con lo señalado en 

el proyecto constructivo. Especialmente el marcaje de los límites de la obra debe ser 

controlado para evitar afecciones que no son necesarias. 

Objetivo: Control del replanteo para minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus 

elementos auxiliares. 

Actuaciones: Se verificará la adecuación del replanteo y el jalonamiento a los planos del 

proyecto, comprobando que la ocupación de la traza no conlleva afecciones mayores de 

las previstas. Se controlará el perfecto estado y funcionamiento del jalonamiento. 

Lugar de inspección: La totalidad del área de actuación, accesos, instalaciones auxiliares y 

zonas de vertedero. 

Periodicidad: Previo al inicio de las obras. Posteriormente, de modo mensual durante la fase 

de construcción. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente, procediendo a la 

inspección visual técnica a lo largo de la zona de obra. 

Parámetros sometidos a control: Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud 

total del perímetro de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso, expresado en 

porcentaje. Estado del jalonamiento temporal. 

Umbrales críticos: Menos del 90% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la 

Dirección Ambiental de Obra. 

Medidas: Reparación o reposición de la señalización. Se informará al personal de obra de las 

limitaciones existentes en el replanteo por cuestiones ambientales. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 

6.3.- CONTROLES AMBIENTALES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Mientras duren las obras el Responsable de la Vigilancia Ambiental, es decir, el Director 

Ambiental, deberá comprobar la correcta ejecución de los siguientes aspectos a y redactará un 

informe mensual en el que se recojan los resultados de estos controles. En el caso de que surgiera 

alguna incidencia se deberá redactar un informe especial que será tramitado a través del 

organismo competente. Los informes se deberán remitir a la a Dirección de Obra. 

• La empresa encargada de ejecutar la obra deberá nombrar un Responsable Ambiental que 

será el encargado asegurar el cumplimiento de las prescripciones ambientales establecidas. 

• Correcta acotación del perímetro de la obra. Se comprobará que no se traspasa esta 

delimitación, recogiéndose las incidencias que se hubiesen producido en el informe mensual 
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correspondiente. Al finalizar las obras se deberá retirar la malla, los jalones y demás 

elementos. 

• Supervisión de las afecciones a vegetación, comprobando que no se sobrepasen las 

afecciones a las unidades de vegetación más allá de lo esperado en un normal desarrollo de 

las obras. Especial atención se tendrá a los hábitats y los taxones de interés comunitarios 

Objetivo: Protección de la vegetación en zonas sensibles. Evitar la afección a la vegetación 

de ribera. 

Actuaciones: Previo al inicio de las obras se estudiarán las zonas próximas a la vegetación de 

ribera. En caso de situarse muy próximas a las obras se propondrá su jalonamiento temporal y 

se protegerán los ejemplares arbóreos de interés que puedan resultar afectados. Durante la 

ejecución de las obras se verificará la integridad de dichas zonas. 

Lugar de inspección: Toda la zona de obras. Áreas de fragilidad atravesadas o situadas en el 

entorno de las obras. 

Periodicidad: Previo al inicio de las obras se realizará una primera inspección. Después 

controles periódicos en fase de construcción, durante las labores de replanteo. Periodicidad 

mínima mensual, especialmente en las zonas sensibles colindantes a las obras. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará 

de realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Porcentaje de vegetación afectada por las obras no 

proyectadas. 

Umbrales críticos: Vegetación de interés afectada por las obras y no proyectada su afección. 

Medidas: Recuperación de las zonas afectadas. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 

• Supervisión de las posibles afecciones a taxones animales de interés. 

Objetivo: Evitar afecciones durante el periodo de cría de las especies presentes en el ámbito 

de la actuación. Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la avifauna y la fauna 

terrestre presente en la zona de obra. 

Actuaciones: Reconocimiento de la fauna en el entorno de la obra. 

Lugar de inspección: Entorno de la obra. 

Periodicidad: Antes de las obras, si es posible coincidiendo con la época de reproducción de 

las especies más valiosas del entorno. 

Material necesario: La supervisión la realizará un técnico competente y se encargará de 

realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Fauna potencial situada en el entorno de la obra. 

Umbrales críticos: Existencia de nidos o madrigueras sin detectar en las proximidades de la 

obra. 

Medidas: En caso de detectarse la presencia de nidos, se pondrá en conocimiento del 

organismo ambiental competente en la materia, para que establezca las actuaciones 

necesarias a llevar a cabo y determine finalmente la necesidad de limitar periódicamente las 

actividades más ruidosas de la obra así como las fechas de restricción. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 

• Correcta ubicación de las instalaciones auxiliares y tráfico de maquinaria dentro de las zonas 

acotadas. 

Objetivo: Verificar la localización de los elementos auxiliares fuera de las zonas de mayor 

valor ambiental. 

Actuaciones: Se verificará que la zona de las instalaciones auxiliares y el parque de 

maquinaria se localizan en las áreas de mayor acogida y de menor impacto ambiental. 

Las superficies alteradas se restaurarán una vez finalizadas las obras. Se verificará la 

impermeabilización de estas zonas, así como su adecuado acondicionamiento (zanja 

perimetral exterior e interior, balsa de decantación, …). 

Lugar de inspección: Las áreas de localización de las instalaciones auxiliares y parque de 

maquinaria. 
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Periodicidad: Una inspección antes de comenzar las obras, después el seguimiento será 

mensual. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente, procediendo a la 

inspección visual técnica de los elementos auxiliares. 

Parámetros sometidos a control: Localización de instalaciones auxiliares o maquinaria en 

lugares no autorizados. Estado de las instalaciones (impermeabilización, sistemas de 

depuración). Mantenimiento de estas áreas. 

Umbrales críticos: Deterioro de los valores ambientales a consecuencia de la ocupación de 

las zonas de instalaciones auxiliares. 

Medidas: Desmantelamiento o reposición de la instalación y restitución del suelo y 

vegetación u otros recursos o bienes afectados por la ocupación. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. Cualquier afección provocada se reflejará en un informe extraordinario. 

• Correcta ubicación de los vertederos 

Objetivos: Control de que la ubicación y explotación de las zonas de vertederos. 

Actuaciones: Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de 

destino de la forma más rápida posible. Se verificará que el acopio de materiales se realiza 

en las zonas destinadas para ello y que se producen en las condiciones más adecuadas. 

Lugar de Inspección: Zonas de vertederos, acopios y de forma general toda la obra para 

verificar que no se realizan vertidos u acopios de materiales en zonas no autorizadas. 

Periodicidad: Mensualmente durante toda la fase de construcción. 

Material necesario: La supervisión la realizará un técnico competente y se encargará de 

realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Presencia de acopios no previstos, forma de acopio de 

materiales peligrosos, zonas de vertidos. 

Umbrales críticos: No se aceptará la formación de ningún tipo de vertedero o acopio fuera 

de las áreas destinadas para tal fin. 

Medidas: En caso de detectarse la ubicación de vertederos o acopios en una zona no 

autorizada se procederá a su desinstalación y posterior restauración. 

Documentación generada: Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control 

realizado 

• Eficacia de las barreras retenedoras de sólidos. 

Actuaciones: Revisar la localización, colocación y funcionamiento de las barreras de 

retención de sedimentos situadas en las proximidades del Río Lena.  

Lugar de inspección: Río Lena. 

Periodicidad: Control al comienzo de la realización de las obras y después mensualmente. 

Las barreras de retención de sedimentos serán también revisadas después de cada 

aguacero, procediendo a recoger los sedimentos cuando estos alcancen un tamaño 

equivalente a la mitad de su altura. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará 

de realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Volumen de material retenido en las barreras respecto al 

potencial erosionado y criterios establecidos por la Dirección de Obra. 

Umbrales críticos: Ineficacia de las barreras de retención de sedimentos. 

Medidas: Ejecución del tramo de barrera hasta la longitud adecuada. Cambio en los 

sistemas de retención. Modificación de las medidas tomadas. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 

• Adecuada gestión de los residuos contaminantes. El contratista tiene la obligación de 

disponer de la documentación acreditativa de que la gestión de residuos peligrosos se lleva 

a cabo de acuerdo con la normativa vigente en cada caso. 

Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

la legislación vigente. 
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Actuaciones: Se analizarán especialmente las áreas de almacenamiento de materiales y 

áreas de mantenimiento de maquinaria en instalaciones auxiliares. Comprobación de la 

correcta separación de residuos en obra, su almacenamiento adecuado en contenedores 

mediante la presencia de puntos limpios de recogida, y su retirada. Correcta entrega de los 

residuos a gestor autorizado. Verificar que se cumple el Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Demolición. 

Lugar de inspección: Toda la obra, y de modo concreto la zona de instalaciones auxiliares. 

Periodicidad: Durante la adecuación de las instalaciones auxiliares y control mensual durante 

las obras. Control semanal de los puntos limpios durante las obras y en el momento de la 

retirada de los residuos por gestor autorizado. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará 

de realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Contenedores de almacenamiento, área impermeabilizada 

para mantenimiento de maquinaria. Residuos: aceites, combustibles, cementos, basuras, 

inertes, etc. 

Umbrales críticos: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 

residuos. Incumplimiento de las alternativas de gestión establecidas en el Plan de Gestión de 

Residuos. 

Medidas: Ejecución de nuevos puntos limpios, formación de personal, restitución de 

afecciones. 

Documentación generada: Se incluirá el control de este parámetro y las incidencias 

ocurridas en el Diario ambiental de la obra. Los resultados de las inspecciones se recogerán 

en los informes ordinarios. 

• Correcta documentación de todos los vehículos relativa a las inspecciones técnicas en lo 

referente al funcionamiento de los dispositivos preventivos de contaminación atmosférica y 

acústica. Se exigirá al contratista dicha documentación. 

Objetivo: Verificar la mínima incidencia de emisiones producidas por los motores de la 

maquinaria de obras. 

Actuaciones: Verificar el uso de maquinaria con las condiciones de inmisión conforme a la 

legislación vigente. Se comprobará que toda la maquinaria tiene los controles técnicos 

aplicables en regla y que se establecen los programas de revisión apropiados. 

Lugar de inspección: Áreas donde se realicen actividades relacionadas con la emisión de 

gases provocados por el funcionamiento de maquinaria y vehículos. Zonas sensibles 

cercanas. Parque de maquinaria. 

Periodicidad: Una inspección antes de las obras y posteriormente las inspecciones serán 

mensuales. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará 

de realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Inspecciones técnicas de vehículos y de toda la maquinaria 

presente en la obra. Estado de los motores. Programas de mantenimiento. Grado de emisión. 

Umbrales críticos: Presencia de maquinaria con las inspecciones técnicas caducadas. 

Incumplimiento de los programas de mantenimiento. Superación de los niveles de emisión 

establecidos en la legislación. 

Medidas: Obligación de retirar la maquina en cuestión hasta presentar el justificante de 

haber pasado favorablemente la revisión. Indicar a los trabajadores las normas de uso de la 

maquinaria de manera que no se mantengan encendidas sin necesidad, acelerones 

innecesarios, etc. 

Documentación generada: Listado de maquinaria a utilizar en obra y fecha de renovación 

de las inspecciones técnicas. Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 

• Control de las emisiones de polvo y partículas por la maquinaria de obra 

Objetivo: evitar que las emisiones de polvo y partículas en suspensión generadas en la zona 

de obras lleguen a ser molestas. Mantener el aire libre de polvo durante las labores de 

excavación, voladuras, movimiento de la maquinaria, etc. 

Actuaciones: Comprobación visual de las operaciones generadoras de polvo y la existencia 

de depósitos de partículas, evaluándose el grado de emisión y la deposición en las zonas 

potencialmente receptoras. 
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Lugar de inspección: Áreas donde se realicen actuaciones relacionadas con la emisión de 

partículas provocada por el tráfico de maquinaria y vehículos, movimientos de tierras, 

descarga y carga de materiales, etc. Camiones de transporte. 

Periodicidad: Diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival. Durante el 

transporte de tierras en días de viento y/o periodos secos. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente, procediendo a la 

inspección visual técnica a lo largo de la zona de obra. 

Parámetros sometidos a control: Contenido de polvo en la atmósfera. 

Umbrales críticos: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según criterio 

del Director Ambiental de Obra. 

Medidas: Incremento de los riegos en superficies pulverulentas. Lavado de elementos 

sensibles afectados. Modificación de las rutas bajo consideración del Director Ambiental de 

Obra e, incluso, paralización del transporte temporalmente en días de fuerte viento. 

Utilización de lonas o similares en el transporte de tierras y uso preferente de caminos que no 

generen polvo. Disminución de la velocidad de los vehículos. Riego del material transportado 

y de los caminos. 

Documentación generada: El diario ambiental de la obra informará sobre la situación en las 

zonas en las que se producen movimientos de tierra, así como de las fechas y momentos en 

que se ha humectado la superficie. Los resultados de las inspecciones se recogerán en los 

informes ordinarios. 

• Ejecución de la integración paisajística. Las plantaciones de las especies vegetales se 

realizarán de acuerdo con las medidas correctoras y protectoras prescritas. Se comprobará 

el origen, presentación y edad de los materiales vegetales. Así mismo se inspeccionarán los 

trabajos de plantaciones de manera que garanticen la integración paisajística final de la 

obra. 

Objetivo: Seguimiento de la ejecución de hidrosiembras y plantaciones. 

Actuaciones: Realizar el seguimiento del material a emplear para las siembras y plantaciones 

comprobando que se cumplen los estándares de calidad establecidos. 

Control de las dosis de hidrosiembra proyectadas y la ejecución de la misma. Vigilancia de 

las épocas de siembra y plantación. Seguimiento de las condiciones climáticas (temperatura, 

viento, heladas) y del tempero del suelo durante la ejecución de estas operaciones. 

Lugar de inspección: Áreas a restaurar con estos tratamientos. 

Periodicidad: Durante la ejecución de hidrosiembras y plantaciones. Posteriormente se 

realizará el seguimiento de los resultados. 

Material necesario: La supervisión la realizará técnico competente que se encargará de 

realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Ejecución de los tratamientos. Grado de cobertura de las 

especies hidrosembradas. Porcentaje de marras, crecimiento y arraigo de plantaciones. 

Umbrales críticos: Cobertura del 95 %, coberturas inferiores requieren rehidrosiembra. 5% de 

marras; a partir de este umbral es preciso revegetar. 

Medidas: Rehidrosiembra de las zonas con cobertura inferior al 95%. Reposición de marras a 

partir del umbral establecido. Informe sobre la conveniencia o no de aplicar medidas 

complementarias. 

Documentación generada: Se anotarán en el diario ambiental de la obra las fechas de 

rehidrosiembra, las especies y la técnica empleada, las fechas de reposición de marras, y las 

especies empleadas. Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 
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6.4.- CONTROLES AMBIENTALES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Una vez efectuada la revegetación, se efectuará un seguimiento de la misma con el objeto de 

asegurar el desarrollo adecuado de las especies plantadas, atendiendo al menos a los siguientes 

apartados: 

• % de cobertura de las siembras 

• % de enraizamiento de las plantaciones 

• nivel de desarrollo de las plantaciones y evolución de las mismas 

• estado fitosanitario de siembras y plantaciones 

• eficacia de los cuidados y labores de mantenimiento de siembras y plantaciones (riegos, 

abonados, siegas, o podas, etc.) 

Objetivo: Seguimiento de los resultados de las actuaciones paisajísticas realizadas grado de 

cobertura de las hidrosiembras y necesidades de resiembras. 

Porcentaje de marras en las plantaciones. Control de las operaciones de mantenimiento de 

los tratamientos ejecutados en el proyecto. Grado de integración paisajística. 

Actuaciones: Inspecciones visuales de las plantaciones e hidrosiembras para comprobar su 

grado de implantación. Seguimiento de las operaciones de mantenimiento (riegos, siegas, 

abonados, reposición de marras, tratamientos fitosanitarios, podas, escardas y binas). 

Lugar de Inspección: Zonas restauradas con hidrosiembras y plantaciones. 

Periodicidad: Al menos una inspección después de la brotación primaveral y antes de 

finalizar el período de garantía. 

Material Necesario: La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar 

el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: porcentaje de marras. Grado de cobertura de las especies 

sembradas. Grado de integración. 

Umbrales críticos: 5-10% de marras en arbustos y árboles. En hidrosiembras cobertura inferior al 

80%. Tratamientos de conservación inadecuados 

Medidas: Reposición de marras. Resiembra. Aplicación de tratamientos adicionales. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. Se anotará en el Diario Ambiental de la obra para la fase de explotación las 

fechas de resiembra, reposición de marras y las especies y técnica empleada. Se incluirán 

también los tratamientos de mantenimiento realizados, las fechas de los mismos y su grado 

de eficacia. 

6.5.- CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PVA 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del 

PVA, teniendo en cuenta el condicionado de las resoluciones ambientales. 

Dichos informes serán redactados por la Dirección Ambiental de Obra y remitidos al órgano 

ambiental a través del órgano sustantivo que acreditará su contenido y conclusiones. 

Estos informes quedarán a disposición de las autoridades competentes que lo soliciten y se 

inferirá en su caso, la necesidad de completar las medidas mitigadoras mencionadas y la 

totalidad de las recogidas en el estudio ambiental e información complementaria. 

El programa incluirá la remisión de los siguientes informes: 

6.5.1.- INFORMES ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

• Escrito del Director Ambiental de Obra, certificando que el proyecto de construcción cumple 

las medidas preventivas y correctivas previstas, especialmente en lo que se refiere a su 

localización de zonas de préstamo, vertedero e instalaciones auxiliares, medidas preventivas 

para preservar la calidad de las aguas de los principales ríos. 

• Plan de seguimiento ambiental, para la fase de obras, presentado por la dirección de obra, 

con indicación expresa de los recursos humanos y materiales asignados. 

• Plan de aseguramiento de la calidad, en lo que se refiere a calidad ambiental, presentado 

por el contratista adjudicatario de la obra, con indicación expresa de los recursos materiales 

y humanos asignados. 
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6.5.2.- INFORME PARALELO AL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, SOBRE 

ASPECTOS E INCIDENCIAS AMBIENTALES 

Incluirá al menos los siguientes aspectos: 

• Plano con la delimitación de las distintas tipologías de exclusión (excluidas, restringidas y 

admisibles). Límite de expropiación de todas las áreas a ocupar por la ejecución de la 

infraestructura. Límite del jalonamiento. Caminos de acceso. 

• Informe sobre aquellas zonas que no cumplen con las previsiones del proyecto al objeto de 

determinar si las zonas afectadas no previstas derivan de la actualización de datos en 

campo o desvíos del proyecto. En caso de desvíos respecto al proyecto, se justificarán las 

causas por las cuales se dan dichas situaciones, valorando si son significativas o no. 

• Los valores de los indicadores sobre el límite de expropiación y del jalonamiento de la zona 

estricta de obras. 

• Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las zonas 

excluidas. 

6.5.3.- INFORMES PERIÓDICOS MENSUALES DURANTE TODA LA FASE DE OBRAS 

Se deberán detallar, al menos, los siguientes aspectos: 

• En caso de existir, partes de no conformidad ambiental. 

• Medidas preventivas y correctoras, exigidas en las condiciones de las resoluciones 

ambientales, así como las nuevas medidas que se hubiesen aplicado, en su caso, durante la 

construcción. 

6.5.4.- INFORME PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se deberán detallar, al menos, los siguientes aspectos: 

• Medidas preventivas, correctoras y compensatorias, realmente ejecutadas. 

• Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de explotación. 

• Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación. 

• Informe sobre las medidas de protección del sistema hidrológico y la calidad de las aguas. 

• Informe sobre las medidas de protección de la fauna. 

• Informe sobre las medidas de protección atmosférica. 

• Informe sobre las medidas de protección del patrimonio cultural. 

• Localización de préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares. 

• Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra. 

6.5.5.- INFORMES ANUALES DURANTE DOS AÑOS, A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se recogerán, al menos, los siguientes aspectos: 

Informe sobre el estado, evolución y eficacia de las medidas adoptadas para recuperación, 

restauración e integración de la obra y la defensa contra la erosión, a que se refiere las 

resoluciones ambientales. 

Este informe tendrá en cuenta los siguientes aspectos.  

• Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, agua y 

restauración de la vegetación. 

• Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales en los taludes 

y elementos auxiliares tratados. 

• En su caso adopción de medidas complementarias de integración paisajística y las 

correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

• Informe de eficacia de las medidas de protección de la fauna  

6.5.6.- INFORMES ESPECIALES 

Se emitirá un informe especial cuando se presente circunstancias o sucesos excepcionales que 

impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como 

en la de funcionamiento. Se prestará atención a las siguientes situaciones: 

• Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 

materiales. 

• Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias 

ambientales negativas. 

• Cualquier episodio sísmico. 

• Erosión manifiesta de los taludes. 

• Aparición de impactos no previstos. 
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ANEXO 1: DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE ESTÉRILES DE LA ESCOMBRERA 

DE VILLALLANA 

 



Técnico/a medioambiental ............................................ 1
Programador/a informático/a ........................................ 1
Técnico/a informática de gestión .................................. 1
Pintor/a .......................................................................... 2
Albañil/a ........................................................................ 4
Subtotal ........................................................................ 10
Total.............................................................................. 11

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 42.074 126.220 168.294
Total 42.074 126.220 168.294

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental del proyecto de explo-
tación y aprovechamiento de los estériles de la escom-
brera de Villallana, en el concejo de Lena, promovida por
Hulleras del Norte, S.A. Expediente número 171/2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
y en su modificación contenida en la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
se hace pública, para general conocimiento, la declaración de
impacto ambiental que se transcribe a continuación de esta reso-
lución.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, la Ley
6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución aprobado
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la
obligación de formular declaración de impacto ambiental, con
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para
la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposi-
ciones.

Conforme al artículo 16 del Reglamento la Dirección General
de Minería, Industria y Energía, remitió con fecha 31 de agosto de
2004, a la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas, el expediente completo, consistente en el documento
técnico del proyecto de explotación, el estudio de impacto
ambiental, el documento de síntesis y el informe de afecciones al
patrimonio cultural.

Posteriormente, de acuerdo al artículo 12 del Reglamento cita-
do, la Consejería de Industria y Empleo, sometió el estudio de
impacto ambiental al trámite de información pública, mediante
anuncio que se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias con fecha 7 de julio de 2004, y en B.O.E. de 14 de
julio de 2004, no habiéndose recibido alegación alguna al respec-
to.

El anexo I, contiene los datos esenciales del proyecto y un
breve resumen de las alternativas.

El 16 de diciembre de 2004 la Comisión para Asuntos
Medioambientales de Asturias, informó favorablemente el pro-
yecto en los términos de la presente declaración.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por el Real Decreto-Ley 1302/1982, de

29 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y los artículos
4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula a los solos efec-
tos ambientales, la siguiente declaración de impacto ambiental.

Declaración de Impacto Ambiental

Examinada la documentación presentada, se establecen por la
presente declaración de impacto ambiental, las siguientes condi-
ciones de manera que se asegure la minoración de las posibles
afecciones medio ambientales negativas y que la realización del
proyecto de explotación pueda considerarse ambientalmente via-
ble.

1. Todas las instalaciones (maquinaria, edificaciones, estruc-
tura de paso del arroyo Barranco de La Reguera) necesarias para
el tratamiento del material de la escombrera serán de carácter
temporal, debiendo ser desmontadas o demolidas una vez finali-
ce su vida útil, procediendo a la restauración, en iguales condi-
ciones que el resto de la superficie afectada por la extracción, de
la superficie ocupada por ellas.

2. La empresa promotora se abstendrá de llevar a cabo en las
citadas instalaciones otra u otras actividades distintas a las des-
critas en el estudio de impacto ambiental y proyecto presentados,
y sometidos a información pública mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 157 de 7
de julio de 2004.

3. La estructura de paso proyectada sobre el arroyo Barranco
de La Reguera se dispondrá de tal forma que no se afecte al lecho
del arroyo, sustituyéndola por otra prefabricada o elaborada in
situ, con una luz mínima igual al ancho del cauce del arroyo en el
punto de ejecución, y dotándola de la anchura mínima necesaria,
a efectos de afectar lo mínimo imprescindible a la vegetación
riparia existente.

4. Las aguas interiores de la zona de extracción serán tratadas
con carácter previo a su incorporación a los sistemas de escorren-
tía natural de la zona. Respecto al sistema de balsas de decanta-
ción será redimensionado, de manera que pueda tratar un aguace-
ro de un litro por minuto y metro cuadrado durante veinte minu-
tos. Así mismo, estará constituido por tres balsas conectadas en
serie, de forma que en todas ellas la altura de la lámina de agua
sobre los depósitos de fondo no sea inferior a 1,5 m. La salida de
las aguas de las balsas se realizará por desbordamiento. El reves-
timiento interior de todos los paramentos de estas balsas serán de
características similares (se admiten escolleras) a los empleados
para el canal o cuneta perimetral. Los parámetros de calidad serán
los establecidos por la Confederación Hidrográfica del Norte. El
proyecto de estas instalaciones se presentará ante el órgano
ambiental con anterioridad al inicio de la actividad, requiriendo
su puesta en funcionamiento informe previo favorable.

5. Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez al año,
se procederá a la limpieza de la cuneta perimetral, de las cunetas
interiores y de las balsas de decantación. Los lodos procedentes
de estas extracciones-limpiezas serán utilizados, previo acopio y
secado, en las posteriores labores de restauración de la explota-
ción.

6. Durante las obras, las balsas de decantación y sistemas peri-
metrales de cunetas para recogida de las aguas con origen en la
zona de actuación, deberán diseñarse de manera que se evite cual-
quier tipo de vertido incontrolado a cauce público. Los materiales
en ellas recogidos se entregarán a gestor autorizado para su trata-
miento, para lo cual la empresa promotora dispondrá en el lugar
donde se realicen las labores de los recipientes adecuados para su
almacenamiento hasta la entrega al citado gestor de residuos. En
este sentido, y antes del inicio de la actividad, se procederá a la
retirada de los residuos existentes en la parcela, para su entrega a
gestor autorizado.
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7. Dentro de la explanada en la que se ubicará la planta de tra-
tamiento, se habilitará un área concreta destinada a zona de apar-
camiento de la maquinaria que intervendrá en las obras. Las tare-
as de limpieza, repostaje y cambios de aceite se realizarán sobre
superficies impermeabilizadas, de forma que se facilite su poste-
rior tratamiento en obra, o por gestor autorizado, según proceda.
Las aguas procedentes de esta zona, necesariamente deberán ser
recogidas en una balsa de decantación, evitándose cualquier tipo
de vertido procedente de ella.

8. Los residuos con características de peligrosidad (aceites y
fluidos hidráulicos) que se generen durante el desarrollo de la
actividad, se gestionarán a través de un gestor autorizado. La
empresa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos deberá inscribirse en los Registros
correspondientes. Todos los residuos que puedan ser valorizados
o reciclados (neumáticos fuera de uso, etc.) serán destinados a
este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.

9. Todos los puntos susceptibles de producir emisiones de
contaminantes a la atmósfera dispondrán de los correspondientes
sistemas de protección, captación y depuración, que garantizarán
el cumplimiento de los niveles de emisión previstos en el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de
Protección del Ambiente Atmosférico y demás normativa vigente
en materia de contaminación atmosférica. En todo caso, en el
entorno de la explotación, se garantizará el cumplimiento de los
niveles de inmisión a que hace referencia el citado Decreto.

10. Durante el tiempo que se desarrolle la actuación, las aguas
residuales deberán recogerse en un tanque estanco de capacidad
suficiente, debiendo retirarse periódicamente y verterse a un sis-
tema general de saneamiento, previa autorización por el órgano
competente.

11. Además de lo ya recogido en la cláusula número 3 de la
presente D.I.A., en ningún caso se modificará o afectará la red
hidrológica de la zona de actuación. La empresa promotora seña-
lará adecuadamente aquellas zonas donde zanjas, pistas, etc., pue-
dan afectar a la red hidrológica, y adoptará las medidas que en
cada caso sean necesarias para subsanar esta posible afección.

12. En el caso de que durante el desarrollo de la actividad
(incluida la apertura del acceso hasta el área de servicio de la A-
8), se viera afectado el flujo de algún acuífero o afloramiento de
aguas libres, el promotor será el responsable de la reparación y
restitución del mismo. No podrá depositarse ni acumularse nin-
gún tipo de residuo sólido en terrenos adyacentes no afectados
por la obra, en especial la zona de servidumbre o álveo público en
la margen derecha del río Lena.

13. En los lugares donde los vehículos vinculados a la obra
accedan a las vías de comunicación públicas, se habilitará un sis-
tema de humectación y limpieza de las ruedas, de manera que se
evite el aporte de materiales de obra a estas vías.

14. Durante el desarrollo de la actividad, en caso de periodos
de falta de lluvias que conlleven una desecación del terreno, se
procederá a la aplicación de riego suficiente para evitar la emisión
de polvo a la atmósfera, consecuencia de los movimientos de tie-
rra y la circulación de vehículos por los viales de servicio. Será
obligación inexcusable que, en periodos de sequía, se hallen dis-
ponibles a pie de obra los medios necesarios para efectuar las
labores de riego, antes de que comiencen las operaciones suscep-
tibles de generar este impacto.

15. Finalizadas la vida útil del aprovechamiento, todos los ele-
mentos auxiliares habilitados (pistas, balsas, cunetas, en su caso
la estructura de paso del arroyo Barranco de La Reguera) serán
desmontados y entregados a gestor autorizado para su correcto
tratamiento; posteriormente se procederá a la restauración de los
terrenos liberados.

15. En el movimiento de tierras, tránsito de maquinaria y rea-
lización de los trabajos se evitará el enturbiamiento de las aguas,
tanto del arroyo Barranco de La Reguera como del río Lena, res-
petando la vegetación riparia que no se vea afectada directamen-
te por la extracción del material de la escombrera.

16. En lo que atañe a la transmisión de la presión sonora pro-
ducida, se estará a lo dispuesto en el Decreto 99/1985, de 17 de
octubre, del Principado de Asturias, así como en la normativa
municipal correspondiente. En cuanto a las vibraciones que se
produzcan, se adoptará como nivel de vibración límite el estable-
cido por la Norma UNE 22.381-93.

17. La actividad se desarrollará de modo que no merme la
capacidad reproductora de las especies animales existentes (pro-
tegidas o no) en el entorno de la actuación. La obra sobre el arro-
yo Barranco de La Reguera se efectuará fuera del periodo de freza
de las especies piscícolas, que abarca de noviembre a marzo; con
suficiente antelación al inicio de las obras en ese punto, se pondrá
tal circunstancia en conocimiento de la Dirección General de
Recursos Naturales y Protección Ambiental por si, en el ejercicio
de sus competencias, estimase oportuno la adopción de medidas
complementarias a las establecidas en esta D.I.A.

18. Siempre que técnicamente sea posible, se evitará la tala de
los ejemplares arbóreos representantes de la vegetación riparia
existentes a lo largo del cauce del arroyo Barranco de La Reguera
y en la margen derecha del río Lena. Se adoptarán soluciones
constructivas que permitan la integración de la obra en el entor-
no, o que en su defecto, permitan una restauración que facilite esa
integración, prescindiendo lo más posible del empleo de hormi-
gón o estructuras hormigonadas.

19. En caso de afección a alguna especie sometida a algún
grado de protección, se atenderá a lo prescrito para ello en la
legislación vigente. En todo caso, estas circunstancias se pondrán
de antemano en conocimiento del órgano competente en materia
de especies protegidas, la Dirección General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental.

20. No se permitirá la aplicación de herbicidas y pesticidas
quedando los tratamientos sobre la flora restringidos a actuacio-
nes mecánicas, como tratamientos de roza. En este sentido, en las
tareas de restauración, se optará preferentemente por los abonos
de tipo orgánico frente a los minerales.

21. Si los taludes resultantes en los desmontes fueran de una
dimensión tal que provocaran un efecto barrera al paso de los ani-
males, se habilitarán zonas de escape para los mismos.

22. La tierra vegetal a retirar de los terrenos afectados, si la
hubiera, deberá ser acumulada en caballones de una altura no
superior a 1,50 metros, en un lugar próximo libre de afección de
la propia obra. Sobre ellos, se sembrará una mezcla de semillas de
especies propias del entorno, en dosis de 60 kg./Ha., para que no
pierdan eficacia biológica. En ningún caso se realizarán extrac-
ciones del suelo en el entorno para las labores de restauración.

23. La empresa deberá garantizar la continuidad de todo tipo
de servidumbres (accesos, redes de abastecimiento y saneamien-
to, etc), que se vieran afectadas por las obras, en especial la zona
de álveo público del arroyo Barranco de La Reguera y margen
derecha del río Lena.

Restauración.

24. La aportación de tierra vegetal en las zonas a restaurar,
dentro de las cuales se incluye la plataforma donde se instalará la
planta de tratamiento, se hará en capas de un espesor mínimo de
20 cm.

25. La hidrosiembra se hará con dosis de al menos 50-60 kg.
de semilla por hectárea, y contendrá las siguientes especies her-
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báceas: Agrostis stolonifera, Agrostis capillans, Brachypodium
pinnatum, Briza media, Bromus erectus, Lolium perenne,
Trifolium repens, Trifolium pratense. Preferiblemente la época de
siembra será de marzo a mayo.

26. Plantaciones arbóreas. Se realizarán sobre terreno dotado
de césped previamente establecido, aportando tierra forestal a la
capa superficial de los hoyos para inducir la micorrización. Las
dimensiones de los hoyos serán de al menos 40 x 40 x 50 cm.,
empleando tierra vegetal para su relleno.

27. Se emplearán plantones de al menos 2-3 savias, a raíz des-
nuda, efectuándose la labor de plantación preferiblemente en
febrero, evitando días de helada. Especies: Alnus glutinosa, Salix
alba, Betula celtiberica, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna,
Pyrus sp. Marco de plantación: 3 plantones cada 15 m2 en los talu-
des resultantes; 20 plantones cada 100 m2 en la explanada resul-
tante (incluso plataforma de planta de tratamiento y cauce del
arroyo del Barranco de La Reguera).

28. Mantenimiento: Se realizará un seguimiento durante al
menos dos años después de finalizada la restauración, debiendo
realizar resiembra y reposiciones de marras en caso de resultar
necesarias.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
329.

Anexo I

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. ALTERNATIVAS

• La escombrera de Villallana o Retalente (Lena) es el resul-
tado del depósito de estériles procedentes de los antiguos
grupos mineros Retalente y Bárzana. Se encuentra en las
proximidades del pueblo de Villallana, aproximadamente a 5
km. de la planta de Reicastro, y se encuentra atravesada por
la autovía A-66. El proyecto prevé el aprovechamiento inte-
gral de 542.000 m3 de estériles de mina como combustible
para la Térmica de la Pereda (Mieres), y la obtención de ári-
dos para la construcción. Finalizada su explotación, se libe-
rará una superficie aproximada de 53.500 m2, correspon-
dientes con la escombrera que se encuentra entre la margen
derecha del río Lena al norte, y el carril sentido León de la
A-66 al sur.

• Del análisis granulométrico de la escombrera, se constata
que aproximadamente el 15% de los materiales tienen un
tamaño característico igual o superior a 20 mm., fracción
que será comercializada como material de relleno. El resto
de material, de tamaño inferior a 20 mm. se empleará en la
Central Térmica de La Pereda como combustible.

• El método de explotación a seguir será similar al de una
explotación a cielo abierto, por bancos y en sentido trans-
versal al eje de la autovía Oviedo-León (A-66). Los bancos
tendrán una altura entorno a 8 metros, ejecutándose una
pista de acceso hasta dichos bancos y plataformas que se
obtengan.

• La maquinaria que se empleará será una retro-excavadora de
orugas para arranque y carga del material, y un dúmper rígi-
do de 35 toneladas para el transporte del estéril desde el
frente de arranque hasta la tolva de recepción. De esta tolva
de recepción el material pasará a una cinta transportadora
que lo conducirá hasta una planta móvil de clasificación. De
sus cribas saldrá directamente a un acopio a través de cinta
transportadora, donde se cargará directamente a los camio-
nes para su transporte al punto de consumo.

• La planta se cubrirá con una estructura metálica y un cerra-
miento con chapa lacada o similar; el sistema de cintas que
quedan al aire libre irán cerradas con un sistema de capotas.

• Para acceder hasta el punto de explotación es necesario eje-
cutar un vial de 255 metros que lo comunique con el área de
descanso de Villallana, que conlleva la disposición de una
obra de fábrica sobre el arroyo Barranco de La Reguera,
colocando un tubo arco de 7 m2 de sección y 15,65 metros
de longitud.

• Como alternativa a la solución propuesta se analizaron tam-
bién otras, que implicaba el tratamiento de los estériles en
las actuales instalaciones de Reicastro, cuya viabilidad se
ponía en entredicho dadas las molestias que esta opción
supone para los vecinos de Ujo, ya que el traslado se lleva-
ría a cabo a través de Figaredo y Santullano.

• La capacidad de producción de la planta que se instalará en
la escombrara se estima en unas 280.000 tm./año, previén-
dose no obstante un ritmo de producción anual de 230.000
tm./año, de las que aproximadamente un 81,73% se destina-
rían a consumo en térmica, y el resto a obra civil o a relle-
nos en la propia zona de extracción. A ese ritmo de produc-
ción la actividad se prolongaría durante unos 4 años.

• El presupuesto de ejecución material del total de la actua-
ción asciende a la cantidad de 877.600 euros.

— • —

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental sobre el proyecto de amplia-
ción del Puerto de Luanco, en el concejo de Gozón, pro-
movido por la Dirección General de Transportes y
Puertos de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del
Principado de Asturias. Expediente número IA-IA-
0275/03.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, su Reglamento de ejecución,
aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre,
y la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real
Decreto Legislativo 1302/1986 citado, establecen la obligación
de formular declaración de impacto ambiental, con carácter pre-
vio a la resolución administrativa que se adopte para la realiza-
ción o, en su caso, autorización de la obra, instalación o activi-
dad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposicio-
nes.

Asimismo en cumplimiento del citado Real Decreto
Legislativo, se hace pública, para general conocimiento la decla-
ración de impacto ambiental que se transcribe a continuación.

Las instalaciones previstas (su descripción se adjunta como
anexo número I), tienen por objeto la ampliación de las actuales
instalaciones portuarias de Luanco, para lo cual se analizan 4
alternativas que podrían desarrollarse en las inmediaciones de
dicha población. El proyecto se considera incluido en el apartado
d), del grupo 6, del anexo I, denominado: “Puertos comerciales,
pesqueros o deportivos”.

Este proyecto, en concreto el denominado “Proyecto de
ampliación del Puerto de Luanco (término municipal de Gozón)”
junto al preceptivo estudio de impacto ambiental han sido some-
tidos por la Dirección General de Transportes y Puertos a trámite
de información pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 12, de 16 de enero de 2004, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 15 y 17 del Real Decreto 1131/88, de
30 de septiembre. Durante el periodo hábil que finalizó el 20 de
febrero de 2004, se ha recibido una alegación, de la Dirección
General de Costas, con registro de entrada número 5.875 del 24
de febrero de 2004.
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1.- OBJETO 

En el presente Anejo se incluyen la definición y características del cierre perimetral a reponer en 

la zona de las obras.  

2.- CERRAMIENTO 

El cerramiento se colocará entre el carril de deceleración y el aparcamiento, quedando este 

último en el lado exterior del cerramiento, disponiendo un portón de acceso al mismo, 

restringiendo de esta manera el acceso al mismo, ya que se trata de un aparcamiento de 

emergencia, no de uso habitual. 

La valla de cerramiento estará formada por malla y postes. La malla será de alambre de acero 

de simple torsión que conforma un enrejado en rombo. La altura de la valla será de 1,50 m por 

encima del terreno. Entre la parte inferior de la malla y el terreno deberán quedar de 2 a 5 cm a 

fin de evitar el contacto con el terreno húmedo. 

El alambre será de acero galvanizado en caliente de 2,2 mm de diámetro, excepto los alambres 

horizontales superior e inferior, que serán de 3,0 mm. El acero cumplirá las prescripciones de las 

Normas UNE EN 10025 y UNE-EN 10164. 

Los postes serán de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro exterior con un espesor 

de 1.5 mm. La parte superior del poste se cerrará con un tapón de material plástico para 

conseguir un cierre totalmente hermético. 

Se cimentarán mediante dados de hormigón en masa HM-20, de 0’50 m de profundidad, 0’45 m 

de longitud y 0’45 m de anchura. En la parte inferior de cada poste se realizarán 5 cortes 

longitudinales de 80 mm con el objeto de abrir esa zona y poder mejorar la adherencia al 

hormigón. 

Todas las operaciones de corte, doblado, soldado, mecanizado, etc. se realizarán antes de 

galvanizar en caliente, ajustándose a las especificaciones del “Pliego de Condiciones para la 

recepción de elementos metálicos galvanizados”. Los tornillos, tensores, tuercas, arandelas y 

anclajes serán de acero galvanizado. 

Los postes se situarán en alineaciones rectas de 3 m de longitud, debiendo disminuirse esta 

distancia en función de las características del terreno. Cada 50 m aproximadamente, el poste 

correspondiente se convertirá en “poste tensor”. Estos postes reciben la carga de la tensión de la 

malla, por lo que se cimentarán con dados de 0’70 m de profundidad en vez de 0’50 m, y se le 

unirán mediante una pletina provista de taladros- sendos postes a modo de tornapuntas que 

mejoren su estabilidad. 

Los postes situados en cambios de alineación vertical y en cambios de alineación horizontal con 

ángulo mayor a 145º también tendrán estas características. 

En el Documento nº 2 PLANOS, queda definido el cerramiento, tanto en planta como en Detalles. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se incluyen los listados necesarios para el replanteo de los diferentes ejes 

definidos en Proyecto.  

El diseño, localización y documentación de las bases de replanteo se ha establecido en el Anejo 

nº1.- “Cartografía y Topografía”. 

A continuación, se adjuntan los listados de replanteo, tanto en planta como en alzado y puntos 

característicos de la sección transversal, de los ejes siguiendo la progresiva de los mismos. 

Los ejes de los que se proporcionan listados son los siguientes: 

• Eje 1: Borde derecho de autovía.  

• Eje 2: Ramal. 

• Eje 3: Acceso; y ejes 4 y 5: Giros de entrada/salida del aparcamiento. 

• Eje 6: Eje del aparcamiento. 

En el Documento nº 2 Planos, se adjuntan los planos de replanteo correspondientes al Proyecto. 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº 16.- Replanteo Página 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- LISTADOS DE REPLANTEO 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº 16.- Replanteo Página 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE LOS EJES EN PLANTA 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº 16.- Replanteo Página 9 

  EJE :   1: BD AUTOVÍA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa           55760.000   272465.073  4785214.278        0.000   260.566 267.100807     0.000     1.049    2.13    2.13   260.566   260.566   260.566 
   CLOT. Rampa           55765.855   272459.982  4785211.385  1000000.000   260.628 267.100807     0.000     1.081    2.13    2.13   260.628   260.628   260.628 
   CLOT. Tg. Entrada     55780.000   272447.679  4785204.407     2688.302   260.780 267.268287     0.000     1.077    2.13    2.13   260.780   260.780   260.780 
   CLOT. Tg. Entrada     55800.000   272430.211  4785194.667     1113.646   260.979 268.076752     0.000     0.971    2.25    2.25   260.979   260.979   260.979 
   CLOT. Tg. Entrada     55820.000   272412.571  4785185.242      702.286   261.127 269.554902     0.000     0.692    3.84    3.84   261.127   261.127   261.127 
   CLOT. Tg. Entrada     55840.000   272394.671  4785176.323      512.849   261.256 271.702738     0.000     0.684    4.98    4.98   261.256   261.256   261.256 
   CIRC. Rampa           55851.305   272384.409  4785171.581      445.000   261.344 273.213032     0.000     0.717    5.10    5.10   261.344   261.344   261.344 
   CIRC. Tg. Entrada     55860.000   272376.438  4785168.107      445.000   261.423 274.456969     0.000     1.049    5.10    5.10   261.423   261.423   261.423 
   CIRC. Tg. Entrada     55880.000   272357.857  4785160.712      445.000   261.638 277.318182     0.000     1.183    4.83    4.83   261.638   261.638   261.638 
   CIRC. Tg. Entrada     55900.000   272338.963  4785154.160      445.000   261.840 280.179394     0.000     0.905    4.99    4.99   261.840   261.840   261.840 
   CIRC. Tg. Entrada     55920.000   272319.793  4785148.463      445.000   262.047 283.040607     0.000     1.002    5.53    5.53   262.047   262.047   262.047 
   CIRC. Tg. Entrada     55940.000   272300.387  4785143.633      445.000   262.260 285.901819     0.000     1.010    5.48    5.48   262.260   262.260   262.260 
   CIRC. Tg. Entrada     55960.000   272280.783  4785139.680      445.000   262.478 288.763032     0.000     1.020    5.60    5.60   262.478   262.478   262.478 
   CIRC. Tg. Entrada     55980.000   272261.022  4785136.612      445.000   262.703 291.624244     0.000     1.226    5.39    5.39   262.703   262.703   262.703 
   CLOT. Rampa           55985.355   272255.709  4785135.941      445.000   262.780 292.390346     0.000     1.404    5.01    5.01   262.780   262.780   262.780 
   CLOT. Tg. Entrada     56000.000   272241.144  4785134.421      537.042   262.986 294.305919     0.000     1.447    3.99    3.99   262.986   262.986   262.986 
   CLOT. Tg. Entrada     56020.000   272221.197  4785132.971      748.457   263.291 296.341915     0.000     1.498    2.69    2.69   263.291   263.291   263.291 
   CLOT. Tg. Entrada     56040.000   272201.219  4785132.054     1234.397   263.557 297.708225     0.000     1.122    2.16    2.16   263.557   263.557   263.557 
   CLOT. Tg. Entrada     56060.000   272181.227  4785131.461     3519.359   263.771 298.404849     0.000     1.016    2.17    2.17   263.771   263.771   263.771 
   RECTA Rampa           56070.805   272170.426  4785131.201        0.000   263.885 298.502571     0.000     1.100    2.26    2.26   263.885   263.885   263.885 
   RECTA Tg. Entrada     56080.000   272161.233  4785130.985        0.000   263.986 298.502571     0.000     1.100    2.48    2.48   263.986   263.986   263.986 
   RECTA Rampa           56100.000   272141.239  4785130.515        0.000   264.212 298.502571     0.000     1.169    2.37    2.37   264.212   264.212   264.212 
   RECTA Tg. Entrada     56120.000   272121.244  4785130.044        0.000   264.436 298.502571     0.000     0.920    2.26    2.26   264.436   264.436   264.436 
   RECTA Tg. Entrada     56140.000   272101.250  4785129.574        0.000   264.642 298.502571     0.000     1.184    2.54    2.54   264.642   264.642   264.642 
   RECTA Rampa           56160.000   272081.255  4785129.103        0.000   264.886 298.502571     0.000     1.221    1.40    1.40   264.886   264.832   264.832 
   CLOT. Rampa           56175.447   272065.813  4785128.740 -1000000.000   265.074 298.502571     0.000     1.221   -0.18   -0.18   265.074   264.832   264.832 
   CLOT. Rampa           56180.000   272061.261  4785128.633   -11118.278   265.130 298.489535     0.000     1.221   -0.67   -0.67   265.130   264.832   264.832 
   CLOT. Rampa           56200.000   272041.268  4785128.114    -2061.840   265.374 298.123513     0.000     1.221   -2.18   -2.18   265.374   264.832   264.832 
   CLOT. Rampa           56220.000   272021.280  4785127.401    -1136.279   265.618 297.254483     0.000     1.221   -4.27   -4.27   265.618   264.832   264.832 
   CLOT. Rampa           56240.000   272001.309  4785126.337     -784.236   265.862 295.882445     0.000     1.221   -6.08   -6.08   265.862   264.832   264.832 
   CLOT. Rampa           56260.000   271981.372  4785124.764     -598.735   266.106 294.007399     0.000     1.221   -7.81   -7.81   266.106   264.832   264.832 
   CLOT. Rampa           56280.000   271961.499  4785122.525     -484.203   266.351 291.629344     0.000     1.221   -8.41   -8.41   266.351   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56285.501   271956.049  4785121.773     -460.000   266.418 290.887052     0.000     1.221   -8.22   -8.22   266.418   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56300.000   271941.734  4785119.479     -460.000   266.595 288.880459     0.000     1.221   -7.33   -7.33   266.595   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56320.000   271922.120  4785115.576     -460.000   266.839 286.112547     0.000     1.221   -6.05   -6.05   266.839   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56340.000   271902.694  4785110.825     -460.000   267.083 283.344635     0.000     1.221   -4.48   -4.48   267.083   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56360.000   271883.493  4785105.233     -460.000   267.327 280.576723     0.000     1.221   -2.95   -2.95   267.327   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56380.000   271864.553  4785098.813     -460.000   267.571 277.808811     0.000     1.221   -1.38   -1.38   267.571   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56400.000   271845.911  4785091.575     -460.000   267.815 275.040899     0.000     1.221   -0.14   -0.14   267.815   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56420.000   271827.600  4785083.534     -460.000   268.060 272.272987     0.000     1.221    0.91    0.91   268.060   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56440.000   271809.656  4785074.705     -460.000   268.304 269.505075     0.000     1.221    1.95    1.95   268.304   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56460.000   271792.113  4785065.104     -460.000   268.548 266.737163     0.000     1.221    3.10    3.10   268.548   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56480.000   271775.004  4785054.749     -460.000   268.792 263.969251     0.000     1.221    4.01    4.01   268.792   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56500.000   271758.361  4785043.661     -460.000   269.036 261.201339     0.000     1.221    4.98    4.98   269.036   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56520.000   271742.216  4785031.860     -460.000   269.280 258.433427     0.000     1.221    6.02    6.02   269.280   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56540.000   271726.599  4785019.368     -460.000   269.524 255.665514     0.000     1.221    6.02    6.02   269.524   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56560.000   271711.539  4785006.209     -460.000   269.769 252.897602     0.000     1.221    6.02    6.02   269.769   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56580.000   271697.066  4784992.409     -460.000   270.013 250.129690     0.000     1.221    6.02    6.02   270.013   264.832   264.832 
   CIRC. Rampa           56600.000   271683.206  4784977.992     -460.000   270.257 247.361778     0.000     1.221    6.02    6.02   270.257   264.832   264.832 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Página 10 Anejo nº 16.- Replanteo 

  EJE :   2: RAMAL 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CLOT. Rampa               0.000   272295.223  4785142.503      445.000   262.322 286.658090     0.000     1.104    5.53    5.53   262.322   262.322   262.322 
   CIRC. Rampa              15.615   272279.892  4785139.547      350.000   262.487 289.195114     0.000     1.118    5.19    5.19   262.487   262.487   262.487 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   272275.565  4785138.834      350.000   262.536 289.992750     0.000     1.118    4.99    4.99   262.536   262.536   262.536 
   CLOT. Rampa              37.230   272258.488  4785136.556      350.000   262.728 293.126712     0.000     1.384    4.14    4.14   262.728   262.728   262.728 
   CLOT. Tg. Entrada        40.000   272255.733  4785136.268      363.777   262.767 293.621036     0.000     1.384    4.06    4.06   262.767   262.767   262.767 
   CLOT. Tg. Entrada        60.000   272235.791  4785134.764      508.212   263.046 296.623729     0.000     1.573    3.23    3.23   263.046   263.046   263.046 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   272215.805  4785134.045      842.862   263.337 298.631703     0.000     1.476    2.66    2.66   263.337   263.337   263.337 
   CLOT. Rampa             100.000   272195.807  4785133.800     2468.014   263.571 299.644958     0.000     1.008    2.44    2.44   263.571   263.573   263.573 
   RECTA Rampa             110.373   272185.434  4785133.757        0.000   263.676 299.778739     0.000     1.008    2.34    2.34   263.676   263.675   263.675 
   RECTA Rampa             120.000   272175.807  4785133.723        0.000   263.773 299.778739     0.000     1.008    2.25    2.25   263.773   263.744   263.744 
   RECTA Rampa             140.000   272155.807  4785133.654        0.000   263.974 299.778739     0.000     1.008    2.06    2.06   263.974   263.928   263.928 
   RECTA KV 13500          160.000   272135.807  4785133.584        0.000   264.182 299.778739     0.000     1.104    0.59    0.59   264.182   264.131   264.131 
   RECTA KV 13500          180.000   272115.807  4785133.515        0.000   264.418 299.778739     0.000     1.252   -1.41   -1.41   264.418   264.360   264.360 
   RECTA KV 13500          200.000   272095.807  4785133.445        0.000   264.683 299.778739     0.000     1.400   -2.40   -2.40   264.683   264.592   264.592 
   RECTA KV 13500          220.000   272075.807  4785133.376        0.000   264.978 299.778739     0.000     1.548   -2.98   -2.98   264.978   264.906   264.906 
   CLOT. KV 13500          221.423   272074.384  4785133.371 -1000000.000   265.000 299.778739     0.000     1.559   -3.02   -3.02   265.000   264.931   264.931 
   CLOT. KV 13500          240.000   272055.808  4785133.285    -2725.179   265.302 299.561757     0.000     1.696   -3.55   -3.55   265.302   265.257   265.257 
   CLOT. Rampa             260.000   272035.809  4785133.048    -1312.319   265.652 298.843040     0.000     1.763   -4.13   -4.13   265.652   265.609   265.609 
   CLOT. KV -12500         280.000   272015.817  4785132.505     -864.251   266.004 297.621314     0.000     1.732   -4.70   -4.70   266.004   265.969   265.969 
   CLOT. KV -12500         300.000   271995.843  4785131.501     -644.274   266.334 295.896581     0.000     1.572   -5.27   -5.27   266.334   266.314   266.314 
   CLOT. KV -12500         320.000   271975.910  4785129.877     -513.559   266.632 293.668839     0.000     1.412   -5.85   -5.85   266.632   266.666   266.666 
   CIRC. KV -12500         330.142   271965.829  4785128.767     -465.650   266.772 292.346906     0.000     1.331   -6.14   -6.14   266.772   266.798   266.798 
   CIRC. KV -12500         340.000   271956.055  4785127.481     -465.650   266.899 290.999189     0.000     1.252   -6.14   -6.14   266.899   266.902   266.902 
   CIRC. KV -12500         360.000   271936.321  4785124.239     -465.650   267.133 288.264861     0.000     1.092   -6.14   -6.14   267.133   267.070   267.070 
   CIRC. KV -12500         380.000   271916.745  4785120.152     -465.650   267.336 285.530534     0.000     0.932   -6.14   -6.14   267.336   267.227   267.227 
   CIRC. KV -12500         400.000   271897.362  4785115.228     -465.650   267.506 282.796207     0.000     0.772   -6.14   -6.14   267.506   267.371   267.371 
   CIRC. KV -12500         420.000   271878.209  4785109.477     -465.650   267.644 280.061879     0.000     0.612   -6.14   -6.14   267.644   267.513   267.513 
   CIRC. KV -12500         440.000   271859.320  4785102.908     -465.650   267.751 277.327552     0.000     0.452   -6.14   -6.14   267.751   267.639   267.639 
   CIRC. KV -12500         460.000   271840.730  4785095.535     -465.650   267.825 274.593224     0.000     0.292   -6.14   -6.14   267.825   267.764   267.764 
   CIRC. Rampa             480.000   271822.474  4785087.370     -465.650   267.876 271.858897     0.000     0.249   -6.14   -6.14   267.876   267.854   267.854 
   CIRC. Rampa             500.000   271804.586  4785078.429     -465.650   267.926 269.124570     0.000     0.249   -6.14   -6.14   267.926   267.926   267.926 
   CIRC. Rampa             520.000   271787.098  4785068.728     -465.650   267.976 266.390242     0.000     0.249   -6.14   -6.14   267.976   267.989   267.989 
   CIRC. Rampa             540.000   271770.043  4785058.285     -465.650   268.025 263.655915     0.000     0.249   -6.14   -6.14   268.025   268.047   268.047 
   CIRC. Rampa             560.000   271753.452  4785047.119     -465.650   268.075 260.921588     0.000     0.249   -6.14   -6.14   268.075   268.122   268.122 
   CIRC. Rampa             580.000   271737.355  4785035.251     -465.650   268.125 258.187260     0.000     0.249   -5.93   -5.93   268.125   268.153   268.153 
   CIRC. Rampa             600.000   271721.783  4785022.703     -465.650   268.175 255.452933     0.000     0.249   -5.50   -5.50   268.175   268.175   268.175 
   CIRC. Rampa             600.000   271721.783  4785022.703     -465.650   268.175 255.452896     0.000     0.249   -5.50   -5.50   268.175   268.175   268.175 
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  EJE :   3: ACCESO 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   271910.349  4785145.886      -25.000   267.983 212.170374     0.000    -0.500   -3.06   -3.49   267.983   266.377   266.377 
   RECTA Pendiente          10.936   271910.648  4785135.041        0.000   267.928 184.322255     0.000    -0.500   -2.21   -2.04   267.928   266.499   266.499 
   RECTA KV -160            20.000   271912.858  4785126.250        0.000   267.755 184.322255     0.000    -4.502   -1.93   -2.04   267.755   266.568   266.568 
   RECTA Pendiente          22.838   271913.550  4785123.498        0.000   267.602 184.322255     0.000    -6.152   -1.93   -2.04   267.602   266.727   266.727 
 
 
 
 
 
  EJE :   4: GIRO ACCESO 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   271934.947  4785131.612        0.000   267.593 292.258847     0.000     0.756    0.00    0.00   267.593   266.760   266.760 
   CIRC. Rampa               1.491   271933.467  4785131.431       15.000   267.605 292.258847     0.000     0.756    0.00    0.00   267.605   266.808   266.808 
   CIRC. Rampa              20.000   271918.197  4785139.682       15.000   267.744 370.815490     0.000     0.756    0.00    0.00   267.744   266.517   266.517 
   CIRC. Pendiente          40.000   271922.032  4785157.832       15.000   267.770  55.698126     0.000    -0.839    0.00    0.00   267.770   266.497   266.497 
   RECTA Pendiente          41.073   271922.879  4785158.490        0.000   267.761  60.253827     0.000    -0.839    0.00    0.00   267.761   266.472   266.472 
   RECTA Pendiente          41.597   271923.305  4785158.797        0.000   267.757  60.253827     0.000    -0.839    0.00    0.00   267.757   266.460   266.460 
 
 
 
 
 
  EJE :   5: GIRO SALIDA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   271918.628  4785165.287        0.000   267.930 260.253894     0.000     1.405    0.00    0.00   267.930   266.352   266.352 
   CIRC. Rampa               0.255   271918.421  4785165.138      -40.000   267.933 260.253894     0.000     1.405    0.00    0.00   267.933   266.358   266.358 
   CIRC. KV -1500           20.000   271905.835  4785150.185      -40.000   268.172 228.828424     0.000     0.687    0.00    0.00   268.172   266.520   266.520 
   CIRC. KV -1500           26.670   271903.429  4785143.972       45.000   268.203 218.212096     0.000     0.242    0.00    0.00   268.203   266.441   266.441 
   CIRC. KV -1500           40.000   271897.842  4785131.923       45.000   268.176 237.069572     0.000    -0.646    0.00    0.00   268.176   266.500   266.500 
   CIRC. Pendiente          60.000   271883.551  4785118.168       45.000   268.037 265.363784     0.000    -0.697    0.00    0.00   268.037   266.672   266.672 
   RECTA KV 1000            67.925   271876.444  4785114.682        0.000   267.993 276.575920     0.000    -0.211    0.00    0.00   267.993   266.769   266.769 
   RECTA KV 1000            72.915   271871.789  4785112.888        0.000   267.995 276.575920     0.000     0.288    0.00    0.00   267.995   266.927   266.927 
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  EJE :   6: APARCAMIENTO 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   271901.031  4785202.226        0.000   268.283 100.000000     0.000    -2.000   -2.50   -2.50   266.887   266.067   266.067 
   RECTA Pendiente          20.000   271921.031  4785202.226        0.000   267.883 100.000000     0.000    -2.000   -2.50   -2.50   267.012   265.970   265.970 
   RECTA Pendiente          40.000   271941.031  4785202.226        0.000   267.483 100.000000     0.000    -2.000   -2.50   -2.50   267.061   265.522   265.522 
   RECTA Pendiente          60.000   271961.031  4785202.226        0.000   267.083 100.000000     0.000    -2.070   -2.50   -0.61   267.083   264.890   264.890 
   RECTA Pendiente          80.000   271981.031  4785202.226        0.000   266.669 100.000000     0.000    -2.049   -2.50    1.00   266.669   264.752   264.752 
   RECTA Tg. Entrada       100.000   272001.031  4785202.226        0.000   266.259 100.000000     0.000    -2.049   -2.50    1.00   266.259   264.594   264.594 
   RECTA Pendiente         120.000   272021.031  4785202.226        0.000   265.853 100.000000     0.000    -2.032   -2.50    1.00   265.853   264.461   264.461 
   RECTA Pendiente         140.000   272041.031  4785202.226        0.000   265.449 100.000000     0.000    -2.020   -2.50    1.00   265.449   264.182   264.182 
   RECTA Tg. Entrada       160.000   272061.031  4785202.226        0.000   265.061 100.000000     0.000    -1.940   -2.50    1.00   265.061   263.877   263.877 
   RECTA Tg. Entrada       180.000   272081.031  4785202.226        0.000   264.704 100.000000     0.000    -1.784   -2.50    1.00   264.704   263.570   263.570 
   RECTA Pendiente         200.000   272101.031  4785202.226        0.000   264.377 100.000000     0.000    -1.635   -2.50    1.00   264.377   263.286   263.286 
   RECTA Pendiente         220.000   272121.031  4785202.226        0.000   264.028 100.000000     0.000    -1.746   -2.50    1.00   264.028   262.976   262.976 
   RECTA Tg. Entrada       240.000   272141.031  4785202.226        0.000   263.667 100.000000     0.000    -1.803   -2.50    1.00   263.667   262.764   262.764 
   RECTA Tg. Entrada       260.000   272161.031  4785202.226        0.000   263.396 100.000000     0.000    -1.355   -2.50    1.00   263.396   262.833   262.833 
   RECTA Pendiente         280.000   272181.031  4785202.226        0.000   263.180 100.000000     0.000    -1.085   -2.50    1.00   263.180   262.507   262.507 
   RECTA Tg. Entrada       300.000   272201.031  4785202.226        0.000   262.961 100.000000     0.000    -1.093   -2.50    1.00   262.961   261.847   261.847 
   RECTA Tg. Entrada       320.000   272221.031  4785202.226        0.000   262.666 100.000000     0.000    -1.475   -2.50    1.00   262.666   261.427   261.427 
   RECTA Tg. Entrada       340.000   272241.031  4785202.226        0.000   262.295 100.000000     0.000    -1.857   -2.50    1.00   262.294   261.150   261.150 
   RECTA Tg. Entrada       360.000   272261.031  4785202.226        0.000   261.964 100.000000     0.000    -1.653   -2.50    1.00   261.964   260.850   260.850 
   RECTA Tg. Entrada       380.000   272281.031  4785202.226        0.000   261.665 100.000000     0.000    -1.493   -2.50    1.00   261.665   260.464   260.464 
   RECTA Pendiente         400.000   272301.031  4785202.226        0.000   261.395 100.000000     0.000    -1.354   -2.50    1.00   261.395   260.186   260.186 
   RECTA Tg. Entrada       420.000   272321.031  4785202.226        0.000   261.124 100.000000     0.000    -1.354   -2.50    1.00   261.124   260.155   260.155 
   RECTA Tg. Entrada       440.000   272341.031  4785202.226        0.000   260.947 100.000000     0.000    -0.885   -2.64    1.00   260.947   260.276   260.276 
   CIRC. Pendiente         442.803   272343.833  4785202.226     -125.000   260.933 100.000000     0.000    -0.516   -2.71    1.00   260.933   260.270   260.270 
   CIRC. Pendiente         460.000   272360.977  4785203.407     -125.000   260.844  91.241388     0.000    -0.521   -3.00    1.00   260.844   260.245   260.245 
   CIRC. Tg. Entrada       480.000   272380.484  4785207.720     -125.000   260.740  81.055472     0.000    -0.521   -3.00    1.00   260.740   260.090   260.090 
   RECTA Pendiente         489.834   272389.763  4785210.970        0.000   260.713  76.047254     0.000    -0.275   -3.00    1.00   260.712   260.019   260.019 
   RECTA Tg. Entrada       500.000   272399.218  4785214.705        0.000   260.685  76.047254     0.000    -0.275   -3.00    1.00   260.685   259.933   259.933 
   RECTA Tg. Entrada       520.000   272417.819  4785222.054        0.000   260.606  76.047254     0.000    -0.391   -3.00    1.00   260.606   259.710   259.710 
   RECTA Tg. Entrada       540.000   272436.420  4785229.403        0.000   260.406  76.047254     0.000    -1.001   -3.00    1.00   260.406   259.332   259.332 
   RECTA Tg. Entrada       560.000   272455.021  4785236.751        0.000   260.121  76.047254     0.000    -1.425   -3.00    1.00   260.121   259.245   259.245 
   RECTA Pendiente         564.974   272459.647  4785238.579        0.000   260.046  76.047254     0.000    -1.500   -3.00    1.00   260.046   261.167   261.167 
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  EJE:   1: BD AUTOVÍA 
   
   
        ================================================= 
        * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
        ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
         55760.000       Rampa          260.566       1.0486 %  
         55780.000       tg. entrada    260.780       1.0767 %  
         55800.000       tg. entrada    260.979       0.9711 %  
         55820.000       tg. entrada    261.127       0.6915 %  
         55840.000       tg. entrada    261.256       0.6836 %  
         55860.000       tg. entrada    261.423       1.0492 %  
         55880.000       tg. salida     261.638       1.1279 %  
         55900.000       tg. entrada    261.840       0.9052 %  
         55920.000       tg. entrada    262.047       1.0022 %  
         55940.000       tg. entrada    262.260       1.0095 %  
         55960.000       tg. entrada    262.478       1.0205 %  
         55980.000       tg. entrada    262.703       1.2256 %  
         56000.000       tg. entrada    262.986       1.4471 %  
         56020.000       tg. salida     263.291       1.4606 %  
         56040.000       tg. salida     263.557       1.1133 %  
         56060.000       tg. entrada    263.771       1.0162 %  
         56080.000       tg. salida     263.986       1.1115 %  
         56100.000       tg. salida     264.212       1.1694 %  
         56120.000       tg. salida     264.436       0.8246 %  
         56140.000       tg. salida     264.642       1.2207 %  
         56160.000       Rampa          264.886       1.2207 %  
         56180.000       Rampa          265.130       1.2207 %  
         56200.000       Rampa          265.374       1.2207 %  
         56220.000       Rampa          265.618       1.2207 %  
         56240.000       Rampa          265.862       1.2207 %  
         56260.000       Rampa          266.106       1.2207 %  
         56280.000       Rampa          266.351       1.2207 %  
         56300.000       Rampa          266.595       1.2207 %  
         56320.000       Rampa          266.839       1.2207 %  
         56340.000       Rampa          267.083       1.2207 %  
         56360.000       Rampa          267.327       1.2207 %  
         56380.000       Rampa          267.571       1.2207 %  
         56400.000       Rampa          267.815       1.2207 %  
         56420.000       Rampa          268.060       1.2207 %  
         56440.000       Rampa          268.304       1.2207 %  
         56460.000       Rampa          268.548       1.2207 %  
         56480.000       Rampa          268.792       1.2207 %  
         56500.000       Rampa          269.036       1.2207 %  
         56520.000       Rampa          269.280       1.2207 %  
         56540.000       Rampa          269.524       1.2207 %  
         56560.000       Rampa          269.769       1.2207 %  
         56580.000       Rampa          270.013       1.2207 %  
         56600.000       Rampa          270.257       1.2207 % 
 

  EJE:   2: RAMAL 
   
   
        ================================================= 
        * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
        ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          262.322       1.1035 %  
            20.000       tg. entrada    262.536       1.1182 %  
            40.000       tg. entrada    262.767       1.3843 %  
            60.000       tg. entrada    263.046       1.5735 %  
            80.000       tg. entrada    263.337       1.4758 %  
           100.000       Rampa          263.571       1.0079 %  
           120.000       Rampa          263.773       1.0079 %  
           140.000       Rampa          263.974       1.0079 %  
           147.064       tg. entrada    264.046       1.0079 %  
           160.000       KV 13500       264.182       1.1037 %  
           180.000       KV 13500       264.418       1.2519 %  
           200.000       KV 13500       264.683       1.4000 %  
           220.000       KV 13500       264.978       1.5482 %  
           240.000       KV 13500       265.302       1.6963 %  
           249.000       tg. salida     265.458       1.7630 %  
           260.000       Rampa          265.652       1.7630 %  
           276.109       tg. entrada    265.936       1.7630 %  
           280.000       KV -12500      266.004       1.7318 %  
           300.000       KV -12500      266.334       1.5718 %  
           320.000       KV -12500      266.632       1.4118 %  
           340.000       KV -12500      266.899       1.2518 %  
           360.000       KV -12500      267.133       1.0918 %  
           380.000       KV -12500      267.336       0.9318 %  
           400.000       KV -12500      267.506       0.7718 %  
           420.000       KV -12500      267.644       0.6118 %  
           440.000       KV -12500      267.751       0.4518 %  
           460.000       KV -12500      267.825       0.2918 %  
           465.357       tg. salida     267.840       0.2490 %  
           480.000       Rampa          267.876       0.2490 %  
           500.000       Rampa          267.926       0.2490 %  
           520.000       Rampa          267.976       0.2490 %  
           540.000       Rampa          268.025       0.2490 %  
           560.000       Rampa          268.075       0.2490 %  
           580.000       Rampa          268.125       0.2490 %  
           600.000       Rampa          268.175       0.2490 %  
           600.000       Rampa          268.175       0.2490 % 
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  EJE:   3: ACCESO 
   
   
        ================================================= 
        * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
        ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      267.983      -0.5000 %  
            13.596       tg. entrada    267.915      -0.5000 %  
            20.000       KV -160        267.755      -4.5024 %  
            22.640       tg. salida     267.614      -6.1524 %  
            22.838       Pendiente      267.602      -6.1524 % 
 
 
 
 
 
  EJE:   4: GIRO ACCESO 
   
   
        ================================================= 
        * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
        ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          267.593       0.7559 %  
            20.000       Rampa          267.744       0.7559 %  
            28.136       tg. entrada    267.806       0.7559 %  
            31.915       Punto alto     267.820       0.0000 %  
            36.110       tg. salida     267.803      -0.8390 %  
            40.000       Pendiente      267.770      -0.8390 %  
            41.597       Pendiente      267.757      -0.8390 % 
 
 
 
 
 
  EJE:   5: GIRO SALIDA 
   
   
        ================================================= 
        * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
        ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          267.930       1.4047 %  
             9.235       tg. entrada    268.059       1.4047 %  
            20.000       KV -1500       268.172       0.6870 %  
            30.305       Punto alto     268.207       0.0000 %  
            40.000       KV -1500       268.176      -0.6463 %  
            40.764       tg. salida     268.171      -0.6973 %  
            60.000       Pendiente      268.037      -0.6973 %  
            63.062       tg. entrada    268.015      -0.6973 %  
            70.035       Punto bajo     267.991       0.0000 %  
            72.915       KV 1000        267.995       0.2880 % 
 

  EJE:   6: APARCAMIENTO 
   
   
        ================================================= 
        * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
        ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      268.283      -2.0000 %  
            20.000       Pendiente      267.883      -2.0000 %  
            40.000       Pendiente      267.483      -2.0000 %  
            60.000       Pendiente      267.083      -2.0695 %  
            80.000       Pendiente      266.669      -2.0490 %  
           100.000       tg. salida     266.259      -2.0320 %  
           120.000       Pendiente      265.853      -2.0320 %  
           140.000       Pendiente      265.449      -2.0195 %  
           160.000       tg. salida     265.061      -1.7840 %  
           180.000       tg. salida     264.704      -1.6355 %  
           200.000       Pendiente      264.377      -1.6355 %  
           220.000       Pendiente      264.028      -1.7460 %  
           240.000       tg. entrada    263.667      -1.8030 %  
           260.000       tg. salida     263.396      -1.0845 %  
           280.000       Pendiente      263.180      -1.0845 %  
           280.000       tg. salida     263.180      -1.0930 %  
           300.000       tg. salida     262.961      -1.4750 %  
           320.000       tg. salida     262.666      -1.8570 %  
           340.000       tg. salida     262.295      -1.6530 %  
           360.000       tg. salida     261.964      -1.4925 %  
           380.000       tg. salida     261.665      -1.3520 %  
           400.000       Pendiente      261.395      -1.3545 %  
           420.000       tg. salida     261.124      -0.8855 %  
           440.000       tg. salida     260.947      -0.5165 %  
           460.000       tg. salida     260.844      -0.5205 %  
           480.000       tg. salida     260.740      -0.2755 %  
           500.000       tg. salida     260.685      -0.3905 %  
           520.000       tg. salida     260.606      -1.0010 %  
           540.000       tg. salida     260.406      -1.4255 %  
           560.000       tg. salida     260.121      -1.5000 %  
           564.974       Pendiente      260.046      -1.5000 % 
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  EJE:   1: BD AUTOVÍA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct   55760.000                             260.566  260.566  260.566  260.566  260.517 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    2.318 
  p%                                                                       2.14 
  ct   55780.000                             260.780  260.780  260.780  260.780  260.727 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    2.500 
  p%                                                                       2.13 
  ct   55800.000                             260.979  260.979  260.979  260.961  260.905 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.778    3.278 
  p%                                                              2.25     2.25 
  ct   55820.000                             261.127  261.127  261.127  261.068  260.971 
  de                                           0.000    0.000    0.000    1.556    4.056 
  p%                                                              3.84     3.84 
  ct   55840.000                             261.256  261.256  261.256  261.140  261.015 
  de                                           0.000    0.000    0.000    2.333    4.833 
  p%                                                              4.98     4.98 
  ct   55860.000                             261.423  261.423  261.423  261.265  261.137 
  de                                           0.000    0.000    0.000    3.111    5.611 
  p%                                                              5.10     5.10 
  ct   55880.000                             261.638  261.638  261.638  261.469  261.348 
  de                                           0.000    0.000    0.000    3.500    6.000 
  p%                                                              4.83     4.83 
  ct   55900.000                             261.840  261.840  261.840  261.666  261.541 
  de                                           0.000    0.000    0.000    3.500    6.000 
  p%                                                              4.99     4.99 
  ct   55920.000                             262.047  262.047  262.047  261.854  261.716 
  de                                           0.000    0.000    0.000    3.500    6.000 
  p%                                                              5.53     5.52 
  ct   55940.000                             262.260  262.260  262.260  262.068  261.931 
  de                                           0.000    0.000    0.000    3.500    6.000 
  p%                                                              5.48     5.48 
  ct   55960.000                             262.478  262.478  262.478  262.478  262.478 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct   55980.000                             262.703  262.703  262.703  262.703  262.703 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct   56000.000                             262.986  262.986  262.986  262.986  262.986 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct   56020.000                             263.291  263.291  263.291  263.291  263.291 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct   56040.000                             263.557  263.557  263.557  263.557  263.557 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct   56060.000                             263.771  263.771  263.771  263.771  263.771 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct   56080.000                             263.986  263.986  263.986  263.986  263.986 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct   56100.000                             264.212  264.212  264.212  264.212  264.212 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct   56120.000                             264.436  264.436  264.436  264.436  264.436 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct   56140.000                             264.642  264.642  264.642  264.642  264.642 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct   56145.000                             264.703  264.703  264.703  264.703  264.703 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                           
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  EJE:   2: RAMAL 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             262.322  262.322  262.322  262.129  261.991 
  de                                           0.000    0.000    0.000    3.500    6.000 
  p%                                                              5.53     5.52 
  ct      20.000                             262.536  262.536  262.536  262.354  262.229 
  de                                           0.000    0.000    0.000    3.648    6.148 
  p%                                                              4.99     4.99 
  ct      40.000                             262.767  262.767  262.767  262.613  262.511 
  de                                           0.000    0.000    0.000    3.797    6.297 
  p%                                                              4.06     4.06 
  ct      60.000                             263.046  263.046  263.046  262.919  262.838 
  de                                           0.000    0.000    0.000    3.945    6.445 
  p%                                                              3.23     3.23 
  ct      80.000                             263.337  263.337  263.337  263.230  263.164 
  de                                           0.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                                              2.66     2.66 
  ct     100.000                             263.571  263.571  263.571  263.474  263.412 
  de                                           0.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                                              2.44     2.44 
  ct     120.000                             263.775  263.773  263.773  263.683  263.627 
  de                                          -0.111    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                            2.25              2.25     2.25 
  ct     140.000                             263.981  263.974  263.974  263.892  263.841 
  de                                          -0.333    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                            2.06              2.06     2.06 
  ct     160.000                             264.185  264.182  264.182  264.159  264.144 
  de                                          -0.556    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                            0.59              0.59     0.59 
  ct     180.000                             264.407  264.418  264.418  264.474  264.509 
  de                                          -0.778    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -1.41             -1.41    -1.41 
  ct     200.000                             264.659  264.683  264.683  264.779  264.839 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -2.40             -2.40    -2.40 
  ct     220.000                             264.948  264.978  264.978  265.097  265.171 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -2.98             -2.98    -2.98 
  ct     240.000                             265.267  265.302  265.302  265.444  265.533 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -3.55             -3.55    -3.55 
  ct     260.000                             265.610  265.652  265.652  265.817  265.920 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -4.13             -4.13    -4.13 
  ct     280.000                             265.957  266.004  266.004  266.192  266.309 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -4.70             -4.70    -4.70 
  ct     300.000                             266.281  266.334  266.334  266.545  266.677 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -5.27             -5.27    -5.27 
  ct     320.000                             266.574  266.632  266.632  266.866  266.935  267.081 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    5.167    7.667 
  p%                                           -5.85             -5.85    -5.85    -5.85 
  ct     340.000                             266.837  266.899  266.899  267.144  267.288  267.441 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.333    8.833 
  p%                                           -6.14             -6.14    -6.14    -6.14 
  ct     360.000                             267.072  267.133  267.133  267.379  267.594  267.747 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    7.500   10.000 
  p%                                           -6.14             -6.14    -6.14    -6.14 
  ct     380.000                             267.274  267.336  267.336  267.581  267.581 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    4.000 
  p%                                           -6.14             -6.14          
  ct     400.000                             267.445  267.506  267.506  267.752  267.752 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    4.000 
  p%                                           -6.14             -6.14         
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  EJE:   2: RAMAL 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct     420.000                             267.583  267.644  267.644  267.890  267.982  268.136 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    5.500    8.000 
  p%                                           -6.14             -6.14    -6.14    -6.14 
  ct     440.000                             267.689  267.751  267.751  267.996  268.027  268.181 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    4.500    7.000 
  p%                                           -6.14             -6.14    -6.14    -6.14 
  ct     460.000                             267.764  267.825  267.825  268.071  268.224 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -6.14             -6.14    -6.14 
  ct     480.000                             267.815  267.876  267.876  268.122  268.275 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -6.14             -6.14    -6.14 
  ct     500.000                             267.864  267.926  267.926  268.171  268.325 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -6.14             -6.14    -6.14 
  ct     520.000                             267.914  267.976  267.976  268.221  268.375 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -6.14             -6.14    -6.14 
  ct     540.000                             267.964  268.025  268.025  268.271  268.425 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -6.14             -6.14    -6.14 
  ct     560.000                             268.014  268.075  268.075  268.321  268.474 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -6.14             -6.14    -6.14 
  ct     580.000                             268.066  268.125  268.125  268.362  268.510 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -5.93             -5.93    -5.93 
  ct     600.000                             268.120  268.175  268.175  268.395  268.532 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -5.50             -5.50    -5.50 
  ct     600.000                             268.120  268.175  268.175  268.395  268.532 
  de                                          -1.000    0.000    0.000    4.000    6.500 
  p%                                           -5.50             -5.50    -5.50 
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  EJE:   3: ACCESO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             267.738  267.784  267.983  268.192  268.244 
  de                                          -8.000   -6.500    0.000    6.000    7.500 
  p%                                           -3.06    -3.06    -3.49    -3.49 
  ct      10.000                             267.693  267.728  267.933  268.187  268.214 
  de                                         -10.585   -9.065    0.000   11.875   13.148 
  p%                                           -2.26    -2.26    -2.14    -2.14 
  ct      20.000                             267.189  267.344  267.755  268.332  268.563 
  de                                         -29.359  -21.302    0.000   28.325   39.636 
  p%                                           -1.93    -1.93    -2.04    -2.04 
  ct      22.838                             267.009  267.164  267.602  268.421  268.700 
  de                                         -30.786  -22.729    0.000   40.194   53.880 
  p%                                           -1.93    -1.93    -2.04    -2.04 
 
  EJE:   4: GIRO ACCESO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             267.593  267.593  267.593  267.593  267.593 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    2.500 
  p%                                                                       0.00 
  ct      20.000                             267.744  267.744  267.744  267.744  267.744 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.979 
  p%                                                                       0.00 
  ct      40.000                             267.770  267.770  267.770  267.770  267.770 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct      41.597                             267.757  267.757  267.757  267.757  267.757 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%       
 
  EJE:   5: GIRO SALIDA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             267.930  267.930  267.930  267.930  267.930 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct      20.000                             268.172  268.172  268.172  268.172  268.172 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
  p%                                                                            
  ct      40.000                             268.176  268.176  268.176  268.176  268.176 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    1.002 
  p%                                                                       0.00 
  ct      60.000                             268.037  268.037  268.037  268.037  268.037 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    2.310 
  p%                                                                       0.00 
  ct      72.915                             267.995  267.995  267.995  267.995  267.995 
  de                                           0.000    0.000    0.000    0.000    2.500 
  p%                                                                       0.00 
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  EJE:   6: APARCAMIENTO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             268.283  268.283  268.283  268.283  268.283 
  de                                          55.841   55.841   55.841   55.841   55.841 
  p%                                                                            
  ct      20.000                             267.883  267.883  267.883  267.883  267.873  267.677 
  de                                          34.840   34.840   34.840   34.840   36.273   55.829 
  p%                                                                       0.70     1.00 
  ct      40.000                             267.483  267.483  267.483  267.515  267.968  267.773 
  de                                          16.885   16.885   16.885   18.142   36.284   55.841 
  p%                                                             -2.50    -2.50     1.00 
  ct      60.000                             267.015  267.015  267.083  267.194  267.647  267.452 
  de                                          -2.733   -2.733    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                                    -2.50    -0.61    -2.50     1.00 
  ct      80.000                             266.140  266.216  266.669  266.488  266.941  266.746 
  de                                         -21.160  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                           -2.50    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     100.000                    265.368  265.497  265.806  266.259  266.078  266.532  266.336 
  de                                -41.447  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50    -1.70    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     120.000                    265.092  265.581  265.399  265.853  265.672  266.125  265.930 
  de                                -55.840  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     140.000                    264.688  265.177  264.996  265.449  265.268  265.721  265.526 
  de                                -55.840  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     160.000                    264.300  264.789  264.608  265.061  264.880  265.333  265.138 
  de                                -55.840  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     180.000                    263.943  264.432  264.251  264.704  264.523  264.976  264.781 
  de                                -55.840  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     200.000                    263.616  264.105  263.924  264.377  264.196  264.649  264.454 
  de                                -55.840  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     220.000                    263.267  263.756  263.574  264.028  263.847  264.300  264.105 
  de                                -55.840  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     240.000                    262.906  263.395  263.214  263.667  263.486  263.940  263.744 
  de                                -55.840  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     260.000                    262.635  263.124  262.943  263.396  263.215  263.669  263.473 
  de                                -55.840  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     280.000                    262.418  262.907  262.726  263.180  262.998  263.452  263.256 
  de                                -55.840  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     300.000                    262.266  262.689  262.507  262.961  262.779  263.233  263.037 
  de                                -53.190  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     320.000                    262.062  262.394  262.212  262.666  262.484  262.938  262.742 
  de                                -49.545  -36.284  -18.142    0.000   18.142   36.284   55.841 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     340.000                    261.783  262.022  261.841  262.294  262.115  262.568  262.373 
  de                                -45.850  -36.284  -18.142    0.000   17.993   36.135   55.691 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     360.000                    261.554  261.692  261.510  261.964  261.800  262.254  262.058 
  de                                -41.779  -36.284  -18.142    0.000   16.347   34.489   54.045 
  p%                                  -2.50     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     380.000                    261.374  261.393  261.212  261.665  261.530  261.984  261.788 
  de                                -38.048  -36.284  -18.142    0.000   13.509   31.651   51.208 
  p%                                  -1.10     1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
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  EJE:   6: APARCAMIENTO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct     400.000                             261.105  260.941  261.395  261.300  261.754  261.558 
  de                                         -34.512  -18.142    0.000    9.456   27.598   47.154 
  p%                                            1.00    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     420.000                             260.350  260.350  261.124  261.081  261.535  261.339 
  de                                         -30.978  -30.978    0.000    4.300   22.442   41.998 
  p%                                                    -2.50     1.00    -2.50     1.00 
  ct     440.000                             260.221  260.221  260.947  260.947  261.376  261.181 
  de                                         -27.443  -27.443    0.000    0.000   16.232   35.788 
  p%                                                    -2.64             -2.64     1.00 
  ct     460.000                             260.109  260.109  260.844  260.844  261.113  260.917 
  de                                         -24.480  -24.480    0.000    0.000    8.977   28.533 
  p%                                                    -3.00             -3.00     1.00 
  ct     480.000                             260.148  260.148  260.740  260.740  260.896  260.700 
  de                                         -19.721  -19.721    0.000    0.000    5.207   24.763 
  p%                                                    -3.00             -3.00     1.00 
  ct     500.000                             260.334  260.334  260.685  260.685  260.805  260.611 
  de                                         -11.687  -11.687    0.000    0.000    4.004   23.329 
  p%                                                    -3.00             -3.00     1.00 
  ct     520.000                             260.428  260.428  260.606  260.606  260.726  260.548 
  de                                          -5.947   -5.947    0.000    0.000    4.000   21.843 
  p%                                                    -3.00             -3.00     1.00 
  ct     540.000                             260.285  260.285  260.406  260.406  260.506  260.346 
  de                                          -4.033   -4.033    0.000    0.000    4.000   19.976 
  p%                                                    -3.00             -2.50     1.00 
  ct     560.000                             260.001  260.001  260.121  260.121  260.221  260.088 
  de                                          -4.000   -4.000    0.000    0.000    4.000   17.303 
  p%                                                    -3.00             -2.50     1.00 
  ct     564.974                             259.926  259.926  260.046  260.046  260.146  260.020 
  de                                          -4.000   -4.000    0.000    0.000    4.000   16.662 
  p%                                                    -3.00             -2.50     1.00 
 
 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº17.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº 17.- Coordinación con otros Organismos Página 1 

ÍNDICE 

1.- INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 3 

2.- CONTACTOS REALIZADOS ............................................................................................................................. 3 

3.- CUADRO RESUMEN ......................................................................................................................................... 3 

APÉNDICE 1.- SOLICITUDES Y RESPUESTAS ORGANISMOS ............................................................................. 7 

1.- EÓN ESPAÑA ................................................................................................................................................. 9 

2.- HC ENERGÍA ................................................................................................................................................ 11 

3.- TELEFÓNICA ................................................................................................................................................. 13 

4.- CORREOS TELECOM .................................................................................................................................. 15 

5.- COMPAÑÍA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A. ..................................................................... 17 

6.- SOCIEDAD DE SERVICIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. (SERPA) ........................................... 19 

7.- CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA) ............................................................................... 21 

8.- DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO ......................................................................................................... 23 

9.- ENEGAS ........................................................................................................................................................ 25 

10.- AYUNTAMIENTO DE LENA ........................................................................................................................ 27 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº 17.- Coordinación con otros Organismos Página 3 

1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se proporciona la relación de todos los Organismos y Servicios con los que se 

ha establecido contacto durante la redacción del Proyecto de Construcción de aparcamiento 

de emergencia de vehículos pesados en vialidad invernal. Autovía A-66. Lena (Asturias). CLAVE: 

37-O-6020. 

2.- CONTACTOS REALIZADOS 

Para la redacción del proyecto ha sido preciso contactar con una serie de organismos públicos y 

privados a los cuales se ha solicitado información de diversa índole. Estos se relacionan a 

continuación agrupados en función de la actividad para la que han sido consultados. 

Servicios afectados. Compañías y organismos consultados 

Las compañías suministradoras de servicios que han sido consultadas para conocer si tienen 

algún servicio que pueda verse afectado en la zona de ocupación de las obras proyectadas 

son: 

• E.ON España. 

• HC Energía. 

• TELEFÓNICA. 

• CORREOS TELECOM 

• COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARGUROS CLH, S.A. 

• SOCIEDAD DE SERVICIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (SERPA)  

• CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA) 

• DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT)  

• ENEGAS 

Además se consultaron los Ayuntamientos siguientes: 

• AYUNTAMIENTO DE LENA 

Se consultó con el ayuntamiento anterior para solicitar la información de las ubicaciones de 

redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, etc., así como cualquier otra 

instalación municipal que pudiera verse afectada por las obras proyectadas. 

 

3.- CUADRO RESUMEN 

En el cuadro adjunto se resumen los organismos consultados, junto con la información recibida 

de los mismos. 

En el Apéndice del presente anejo se recogen, de acuerdo con el código de identificación del 

cuadro, las solicitudes y respuestas recibidas. 

. 
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Id.
Organismo o empresa 

contactada
Dirección Persona de contacto Teléfono / Fax Correo electrónico

Fecha 
respuesta

Formato
Utilización en el 

proyecto
Documentación recibida

José Maria Rogriguez Alonso 985100392 josemaria.rodriguezalonso@telefónica.com 04-dic-15 mail

Ascanio Vicente Gonzaléz 
Gonzaléz

985100348 ascaniovicente.gonzalezgonzalez@telefonica.com 23-dic-15
Correo 

ordinario

4 Correos TELECOM
C/Jardines de San Francisco

 3ª Planta
24070 León

Rubén Pérez Gómez
Delegado Zona Norte

987876868
FAX: 984876649

ruben.perez@correos.com 12-nov-15 mail
Servicios 

Afectados

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto 
no afectan sus infraestructuras. 

NO HAY AFECCIÓN

5
Compañía Logística de 
Hidrocarburos CLH, S.A.

C/Titán, 13
28045 Madrid

José Ignacio Suárez Domínguez
917746000 

FAX 917746001
jjsuarezd@clh.es 16-nov-15

Correo 
ordinario

Servicios 
Afectados

Existe una canalización de Saneamiento en la
 zona de estudio propiedad de CADASA.

6
Sociedad de Servicios del 
Principado de Asturias, S.A.  

SERPA

La Laboral
Calle Luis Moya Blanco, 261

33203 Gijón. Asturias
Mónica Poncelas

985133316
FAX 985338374

encuesta@serpasa.es 09-nov-15 mail
Servicios 

Afectados
Plano de cuadrícula de explotación y la solicitud de 

ampliación, propiedad de CADASA.

7
Consorcio de Aguas de 

Asturias. CADASA
C/ Santa Susana , 15

33007 Oviedo
Alberto Villa Miguel

985 966195
FAX: 985964151

avilla@consorcioaa.com 19-nov-15 mail
Servicios 

Afectados

Existe un colector con acceso desde una galería , tras 
las visitas a la zona se observa que no resulta afectado.

 Se adjuntan planos.

Miguel Ángel Jara 983 201405 mjara@dgt.es

José Miguel Díaz Suárez 606 658963 jdsuarez@indra.es

9 ENEGAS ------- Bruno Medina Vega 917 098692 bmedinav@enegas.es 10-nov-15 mail
Servicios 

Afectados
En la zona de estudio no existen conducción de Enegas. 

NO HAY AFECCIÓN

10 Ayuntamiento de Lena
Vital Aza, 20

L.lena-Asturies
Carlos Paulin Terrera
Ingeniero Municipal

985 492219 carlospaulin@hotmail.com 18-nov-15 mail
Servicios 

Afectados
Existe una canalización de Saneamiento en la

 zona de estudio propiedad de CADASA.

8
Dirección General de 

Tráfico. DGT

900 101051 
942 246000

2 HC Energía
Plaza de la Gesta, 2

33007 Oviedo
Asturias

----- FAX: 985242266

3

1

ESTADO CORRESPONDENCIARELACIÓN DE CONTACTOS DE ORGANISMO AFECTADOS

C/Isabel Torres, 25
PCTCAN

39011 Santander
18-nov-15

Correo 
ordinario

Servicios 
Afectados

A pesar de existir un cruzamiento aéreo en la 
zona de estudio no reuslta afectado por la actuación.

 NO HAY AFECCIÓN.
distribución_viesgo@viesgo.comE.ON ESPAÑA.   José Quirós García)

mail
Servicios 

Afectados
La zona de estudio no está servida por HC Energía. 

NO HAY AFECCIÓN

TELEFÓNICA
Servicios 

Afectados

C/Mendizabal, 10
33003 Oviedo

Asturias

gis@edpenergia.es 10-nov-15

Polígono Industrial Mora Garay
C/ Alejandro Goicoechea Oriol, 

18
33211 Gjón (Asturias)

01-dic-15 mail
Servicios 

Afectados

Existe una canalización de fibrá óptica que si resulta 
afectada.

Se incluye la reposición en el A 19. Reposicion de Servisio

Existe una canalización soterrada de telefónica 
 que si resulta afectada.

Se incluye la reposición en el A 19. Reposicion de Servisio
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1.- EÓN ESPAÑA 
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Para! futuras! solicitudes! deberá! remitir! su! documentación! al!Departamento!GIS! a! través! de! uno! de! los! canales!

disponibles:!

!

! E"Mail:!gis@edpenergia.es!

! Fax:!+34!985!242!266!

! Registro!Central:!Plaza!de!la!Gesta!nº!2!"!33007!(Oviedo)!

www.edpenergia.es                  Plaza de la Gesta, 2, 33007 Oviedo – España. tel. +34 902 830 100  fax +34 985 253 787
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10.11.2015!

!

Asunto:!Solicitud!de!información!de!servicios!afectados.!

!

Muy!Sres.!Nuestros:!

!

! En!contestación!al!escrito!indicado!en!la!siguiente!tabla!les!comunicamos,!que!la!zona!de!actuación!

no!esta!actualmente!suministrada!por!Hidrocantábrico!Distribución!Eléctrica,!!S.!A.!U.!

Su!escrito!de!

fecha!!
Actuación! Documentación!

04.11.2015!

PROYECTO!DE!CONSTRUCCION:!APARCAMIENTO!DE!EMERGENCIA DE!

VEHICULOS!PESADOS!EN!VIALIDAD!INVERNAL.!AUTOVIA!A"66.!LENA!

     

""""""!

ATENCION:!La!información!contenida!en!el!plano(s)!adjunto(s)!es!de!carácter!informativo!y!puede!ser!inexacta!o!

no!estar!actualizada.!Antes!de!cualquier!actuación!rogamos!que!se!pongan!en!contacto!con!el!Departamento!de!

Mantenimiento!

N/Refª.:!JLA/IT3508!

NOEGA!INGENIEROS,!S.!L.!

A/A:!MONICA!PEREZ!GUTIERREZ!

e"mail:!mperez@gruponoega.com!
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3.- TELEFÓNICA 
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Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de 
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización 
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta 
misma vía y proceda a su destrucción. 

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If 
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is 
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this 
communication in error and then delete it. 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo 
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem 
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente 
por esta mesma via e proceda a sua destruição

No se encontraron virus en este mensaje. 

Comprobado por AVG - www.avg.com

Versión: 2016.0.7227 / Base de datos de virus: 4457/10955 - Fecha de publicación: 11/06/15 
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ARQ-75A06
D H-II

ARQ-75A01
D H-II

ARQ-75A04
D H-II

ARQ-75A03
D H-II

ARQ-75A02
D H-II

ARQ-75A05
D H-II

ARQ-75A04 VIEJA
D H-II

ARQ-75A01 VIEJA
D H-II

ARQ-75A02 VIEJA
D H-IIARQ-75A02BIS VIEJA

D H-II

CR 78
BR HOR_ARM

CR 75
BR HOR_ARM

ARQ-75A03 VIEJA
D H-II

4c. P
VC 110  - 2

17 m

4c. PVC 110  - 121 m

4c. PVC 110  - 151 m

4c. PVC 110  - 150 m
4c. PVC 110  - 136 m

4c. PVC 110  - 124 m

4c. PVC 110  - 117 m

4c. PVC 110  - 96 m

4c. PVC 110  - 86 m

4c. PVC 110  - 150 m

4c. PVC 110  - 151 m

4c. PVC 110  - 150 m

4c. PVC 110  - 8 m

J.J. LABRADOR

POLA DE LENA

ASCANIO V. GLEZ.

1:2000

01701177 POLA DE LENA: APORTACIONES AJENAS MINISTERIO DE FOMENTO - VILLALLANA - CUENTA AJENA

20 1
1ª 16/12/2015
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ASTURIASPLANTA EXTERNA
Proyecto:
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Plano:
Edición:
Proyectado:
Aprobado:
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Hoja de Escala:1
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CANALIZACION EN ZANJA
DE 4c. PVC. DE 110 mm
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B

B

SECCION B- BSECCION A-A

SECCION C- C

P3

P4

S3S4

S2 S1

P3

P4

P1
P2

P1

P1
P2 P2

P1

P1

DENOMI NACION
SEGUN
PLANO

PAREDES
LONGITUDINALES

P1

P2

P3

P4

S1

S2

S3

S4

5O12

6O8

6O8

6O8

10O12

8O8

8O8

7O8

II-N II-AS

SOLERA
PAREDES

TRANSVERSALES

7O12

7O6

9O6

8O6

9O8

8O6

7O6

7O6

II-N II-AS

8O6

9O6

9O6

10O6

A

1250+5- 0
1090

CERCODEANGULAR
L80x8

TALADROCON
ROSCAM20

1158

GARRAS(8)
VER

PLANTA

SECCION A-A
GARRA

3

El  numero y di amet ro de barr as P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 y S4 
para l as hi pot esi s I I - N y I I -AS se i ndi ca en l a t abl a 1

SECCION
POCI LLO DE ACHI QUE

DETALLE 1

HI POTESI S

Det al l e

Det al l e 3

SOPORTE DE ENGANCHE DE POLEAS

ARQUETA TI PO D "I N SI TU"

9

30

80

10
0

11
0

10
00

15
0

43
0

11
0

11
0

15
0

53
0

27
0

15
0

11
0

10
0

11
0

30

Det al l e 2

12
30

90
0

10
60

10
08

0
5 0+ -

CERCO

DI SPOSI CI ON DE ARMADURASDI MENSI ONES

Numero y di amet r o de barras ACERO B 400S

ARMADURAS

HORMI GON EHETI PO HI POTESI S
HA-25/ P/ 25/ I I A

I I I
I II NSI TU

I NSI TU HM-20/ P/ 25/ I

SOPORTEDEENGANCHE
DEPOLEAS Det al l e 1

A

50
4

85

30

En hi pot esi s I I I  l as paredes y sol era seran de hormi gon
en masa

7

Tabl a 1: ARMADURA PARA ARQUETA TI PO D CONSTRUI DA "I N SI TU" H- I I

130

1%
1%

200
406050

CERCO GALVANI ZADO L40x4

+5
-0

L70x70x7

ROSCAM20

130

DI SPOSI CI ON DE ARMADURAS
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4.- CORREOS TELECOM 

 



�

��������	
��

�� ��������	
������
����
�������������

����������� ��
������������������
������������ ��

��
�� !
�������
�����

�������!

������� "�
��������#��������$��
���������%�&&�&&���

�������������� '����������������#(�'������������������)�

�

��������	
����	
	
����	��	���������	�����	�������
��	��	����	����������	��	��	���������	���	���������	
�	
������������	������������	
�	����������	
�	��������	���
�	��	�����
�
	���������	�������	�����	�����	��	

���������	 ���	��	!���������	��	"�������	����#�	 ��	��	$��	��	���������	�������	���	��%�������	���#�����	
�&��������	��	��	'���(	
	
)��	����	��	��������	��	��%��������	������ ��������	�	���	�����	��	�������	�&��������	��	��	'���	*	$��	
 �������	#����	�%�������	 ��	��	�+�������	��	����	����(		
	

��	��+����	 �����	��	 �%	*	�,��	�����	��	������	��	'���	��	���������(	
	
!��-��	�������(	.�	������(	
	
	

	
 �����	�!��"	#���!���"	
���������	/�����	��	�����	)0������	
�����"$��������������	
 �	12345	678	739	6:3	

����%����	����-�'	���	
;��	<	=	��+�	>	33??@	�#����	>	�� �A�	
%�	12345	<?:	:?3	:??	&	'�	12345	<79	:74	<?<	
(((������������

�

����	�����+�	��	������	�&�����#������	�	��	������������	*	 ����	��������	��%��������	 ��#��������	�	���%��������(	��	��	��	B�(	��	
������������	
���������	$����	����%�����	��	$��	��	��������	�����'������	��#��������	*C�	�� ��	���	������'�����	����	 ��-�����	��	#�����	��	��	
�����������	#������(	
��	-�	��������	����	�����+�	 ��	�����	��	�������	$��	���	��	������$��	��������������	 ��	����	�����	#;�	*	 ������	�	��	
�����������(	
	

�	����	
�	��������	���	������	�����	�	�	��������	��������	��	��
��	��)�����	�	���	
�	��
��	
	

	

�



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº 17.- Coordinación con otros Organismos Página 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- COMPAÑÍA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A. 
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6.- SOCIEDAD DE SERVICIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. (SERPA) 
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No se encontraron virus en este mensaje. 

Comprobado por AVG - www.avg.com

Versión: 2016.0.7227 / Base de datos de virus: 4457/10966 - Fecha de publicación: 11/08/15 
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7.- CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA) 
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No se encontraron virus en este mensaje. 

Comprobado por AVG - www.avg.com

Versión: 2016.0.7227 / Base de datos de virus: 4460/11023 - Fecha de publicación: 11/18/15 
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8.- DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
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Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su 
destinatario o destinatarios. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización está 
prohibida en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta 
circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente. 
Evite imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. 

This email and any file attached to it (when applicable) contain(s) confidential information that is exclusively addressed to its recipient(s). If you are not the 
indicated recipient, you are informed that reading, using, disseminating and/or copying it without authorisation is forbidden in accordance with the legislation 
in effect. If you have received this email by mistake, please immediately notify the sender of the situation by resending it to their email address. 
Avoid printing this message if it is not absolutely necessary.

No se encontraron virus en este mensaje. 

Comprobado por AVG - www.avg.com

Versión: 2016.0.7227 / Base de datos de virus: 4477/11090 - Fecha de publicación: 11/29/15 
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente.  
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o 

confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o 

copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por 

error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. 

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and 

protected by professional privilege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any 

dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this message has 

been received in error, please notify us immediately via e-mail and delete it.  

No se encontraron virus en este mensaje. 

Comprobado por AVG - www.avg.com

Versión: 2016.0.7227 / Base de datos de virus: 4460/10979 - Fecha de publicación: 11/11/15 
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1.- MEMORIA 

1.1.- OBJETO DEL ANEJO 

La finalidad del Anejo de Expropiaciones es doble, en primer lugar ha de servir para poder ajustarse 

a los requisitos necesarios que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para cumplimentar el 

trámite de su aprobación por la Dirección General de Carreteras, de conformidad con la 

legislación vigente y, en segundo lugar, igualmente debe servir de base de partida para la 

incoación y subsiguiente tramitación del expediente de expropiación por el Servicio de 

Expropiaciones correspondiente, de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 

contenidas en el proyecto de referencia. 

La Disposición Transitoria Tercera, indica que se tendrá que aplicar el R.D. Legislativo 2/2008 en 

todos los expedientes de expropiación que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los terrenos afectados se refieren única y exclusivamente al proyecto denominado “PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD 

INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020”. Dichos terrenos 

pertenecen al término municipal de Lena, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.  

El trazado, perteneciente al itinerario del proyecto, se inicia en el P.K. 55+760 y, tras un recorrido de 

760 metros, finaliza en el P.k. 56+550 de la Autovía A-66, en los terrenos paralelos a este tramo se 

ejecuta el aparcamiento de emergencia. 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

PROVINCIA 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

P.K. ORIGEN 
/ P.K. FINAL 

HOJA ORIGEN /HOJA 
FINAL  

(s/planos de 
expropiaciones) 

Lena Asturias Asturias 55+760 / 56+550 1/1 

1.3.- AFECCIONES 

Para la correcta ejecución de las Obras contenidas en el proyecto, se definen tres tipos de 

afección: la expropiación propiamente dicha, la imposición de servidumbres y la ocupación 

temporal. 

1.3.1.- EXPROPIACIÓN 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que requiera la actuación conforme a la vigente Ley 

de Carreteras, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por objeto 

una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o complementarias 

definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo 

caso las superficies que sean imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para 

este tipo de Obras. 

La fijación de la línea perimetral de la expropiación (poligonal de expropiación) con relación a la 

arista exterior de la explanación, queda estrictamente definida en los planos de planta de 

expropiaciones incluidos en el apartado 3 del presente Anejo. 

Los límites de expropiación se han fijado según la (Ley 25/1988 de carreteras, BOE 30/07/88 

actualizado por RDL 11/2001, Capítulo III, Sección I, artículos 20 al 28.  

En este caso, para las obras proyectadas, se han considerado el siguiente criterio de expropiación: 

- Expropiación de toda la ocupación en planta del aparcamiento más el movimiento de tierras que 

sea necesario para la ejecución de las obras, es decir, se expropiará desde el límite de dominio 

público hasta el límite del talud de desmonte o terraplén, según sea el caso. 

La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros de la 

citada Ley afecta a una superficie de 15.933 m2, siendo la totalidad de ellos (100 %) 

correspondientes a terrenos catalogados como suelo RURAL. 

El desglose de las superficies objeto de expropiación en el proyecto se detalla por municipios en el 

siguiente cuadro de clases de suelo: 

Termino 
Municipal 

Rural 
(m2) 

Urbanizado 
Otros 
(m2) 

Totales 
(m2) No Edificado 

(m2) 
Edificado o en 

curso (m2) 

Lena 15.933,00 0,00 0,00 0,00 15.933,00 

Debe significarse que en los terrenos a expropiar, no existe ningún tipo de edificación afectada ni 

en suelo rural ni en suelo urbanizado. 

Todas las áreas de expropiación anteriormente definidas se muestran en la colección de planos en 

el Apéndice II al final del documento. 
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1.3.2.- IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terreno sobre las que es 

imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar el ejercicio del pleno dominio 

del inmueble. Se especifica a continuación el tipo de servidumbre y sus características esenciales 

(aérea, subterránea, de paso, etc.).  

No están previstas expropiaciones de este tipo ya que todas las ocupaciones debidas a las 

reposiciones de los servicios afectados se ubican dentro del Dominio Público Viario de la propia 

Autovía A-66.  

1.3.3.- OCUPACIONES TEMPORALES 

Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente necesario ocupar 

para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el proyecto y por un espacio 

de tiempo determinado, generalmente coincidente con el periodo de finalización de las mismas. 

Al igual que en el caso anterior, debido a las características del presente proyecto, no se prevé 

afecciones de este tipo. 

1.4.- PLANOS PARCELARIOS 

El presente Anejo de Expropiaciones incluye una colección de planos parcelarios en los que se 

definen todas y cada una de las parcelas catastrales afectadas por la ejecución de las obras 

contenidas en el proyecto, cualquiera que sea su forma de afección. 

Dicha colección está formada por: 

• Plano de situación 

• Planos de expropiaciones con ortofoto E 1:1000 

• Planos de expropiaciones E 1:1000 

• Planos de bases de replanteo y coordenadas de los límites de afecciones (poligonal de 

expropiación) E 1:1000 

Los referidos planos de expropiaciones se confeccionan sobre la base cartográfica realizada 

exprofeso para la redacción del proyecto, realizándose la correspondiente identificación catastral 

de las parcelas afectadas y sus propietarios con la ayuda de los planos catastrales de rústica y 

urbana de los respectivos Centros de Gestión Catastral de las correspondientes Delegaciones 

Provinciales de Hacienda, de las informaciones recabadas y facilitadas por los Ayuntamientos 

afectados, del Registro de la Propiedad y por último de la investigación sobre el terreno y los 

trabajos de campo realizados. 

Los planos de expropiaciones se han confeccionado a una escala que permite identificar la 

posición de las parcelas en el terreno y efectuar mediciones fiables tanto de la longitud de linderos 

o distancias como de la superficie de las parcelas.  

Asimismo, se han grafiado las parcelas catastrales con indicación de su número de orden 

(compuesto por su código provincial, código municipal y numeración de cada una de las parcelas 

afectadas dentro de cada municipio), referencia catastral o polígono, parcela y manzana 

catastral, en su caso.  

En general las parcelas catastrales se delimitan en toda su extensión, incluso las subparcelas de 

cultivo, delimitadas a su vez por líneas más delgadas discontinuas, al objeto que, del examen del 

plano, se pueda deducir el tipo y la forma de afección en relación con el resto de parcela no 

afectada. 

1.5.- CRITERIOS DE PERITACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

1.5.1.- METODOLOGÍA 

De la consideración de los parámetros “Socioeconómicos” que gravitan sobre los diferentes 

terrenos y derechos afectados por el proyecto, juntamente con las características intrínsecas, 

agronómicas y urbanísticas de las fincas que se pretenden valorar, así como de la legislación 

específica de valoración en materia de expropiación forzosa, se estima:  

A. Valoración del Suelo 

Los parámetros apuntados anteriormente se han de aplicar y armonizar de conformidad con el Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo. 

Según el Art. 12, del RDL 2/2008. Situaciones básicas del suelo, todo el suelo se encuentra, a los 

efectos de dicha Ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 

1. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 

transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos 

excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio 

público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal 

protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos 

concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así 

como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de 
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otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o 

urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o 

permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la 

correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos 

a que se refiere el apartado siguiente. 

2. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en 

la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así 

ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios 

requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras 

que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento. 

Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo anterior, la legislación 

urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados 

en el medio rural. 

A los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a los criterios 

establecidos en el Título III del citado Real Decreto Legislativo, cualquiera que sea la finalidad que 

la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime. 

Las valoraciones, cuando se aplique la expropiación forzosa, se entenderán referidas al momento 

de iniciación del expediente de justiprecio individualizado, según se indica en el Art. 21 del RDL 

2/2008. Ámbito del régimen de valoraciones: 

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos 

constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando 

tengan por objeto: 

a)  La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas 

para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración 

determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de 

propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. 

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la 

legislación que la motive. 

c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

2. Las valoraciones se entienden referidas: 

a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado anterior, 

a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento que las 

motive. 

b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente 

de justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de expropiación si 

se sigue el procedimiento de tasación conjunta. 

c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del 

procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive. 

d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización por 

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la entrada en 

vigor de la disposición o del comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión. 

Según el Art. 22 del RDL 2/2008 los criterios generales para la valoración de inmuebles son los 

siguientes: 

1. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho 

limitativo de la propiedad. 

2. El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con 

independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. 

Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios 

públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación 

territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará 

según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el 

suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la 

legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento 

considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha 

valoración por su carácter de mejoras permanentes. 

En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la 

legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del 

artículo 24. 

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al 

tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación 

urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente 

legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. 

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su 

estado de conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su 

valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a 

los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a las 
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disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los 

mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que 

resulten de aplicación. 

Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir 

entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para 

distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y 

consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el 

trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados. 

1. Valor en el Suelo Rural. ( Art. 23, del RDL 2/2008 ): 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la 

que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba 

entenderse referida la valoración. 

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o 

explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea 

aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su 

caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los 

cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes 

necesarios para la explotación considerada. 

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del 

doble en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos 

de población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de 

singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser 

justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos 

que reglamentariamente se establezcan. 

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 

independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su 

estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón 

de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de la 

Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y de la Ley 49/2003 de 26 de 

noviembre, de Arrendamientos Rústicos. En ninguno de los casos previstos en el 

apartado anterior podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de 

edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún 

plenamente realizados. 

2. Valor del Suelo Urbanizado ( Art. 24, del RDL 2/2008 ): 

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación 

existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por 

la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de 

protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 

urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 

espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 

incluido. 

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 

correspondiente, determinado por el método residual estático. 

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los 

deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el 

superior de los siguientes: 

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se 

ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los 

usos de la edificación existente o la construcción ya realizada. 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 

exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción 

ya realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de 

la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los 

usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen. 

Asimismo se tendrá en cuenta la Disposición Transitoria Tercera en los siguientes apartados: 

1. Las reglas de valoración contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 

Texto Refundido de la Ley del Suelo, serán aplicables en todos los expedientes incluidos en 

su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 

8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

2. Los terrenos que, a la entrada de aquella, formen parte del suelo urbanizable incluido en 

ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su 

desarrollo, se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, 

sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 

10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida 

la valoración no hayan vencido los plazos para la ejecución del planeamiento o, si han 

vencido, sea por causa imputable a la administración o a terceros. 
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De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la 

legislación de ordenación territorial y urbanística, se aplicará el de tres años contados desde 

la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

3. Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta ley sobre criterios y 

método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo 

dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del reglamento de Gestión Urbanística aprobado 

por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes 

inmuebles y de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de 

marzo, o disposición que la sustituya. 

B. Valoración del Vuelo e Instalaciones Afectadas 

Conforme a las previsiones del Art. 22.3 de RDL 2/2008: 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, 

se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la 

valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no 

hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes. 

C. Valoración de las Servidumbres 

Debido a las características de las obras objeto del presente proyecto, no se prevé afecciones de 

este tipo. 

D. Valoración de las Ocupaciones Temporales 

Debido a las características de las obras objeto del presente proyecto, no se prevén ocupaciones 

temporales. 

1.5.2.- PRECIOS UNITARIOS 

Se obtienen en aplicación de la metodología de valoración expuesta y en atención al examen del 

trazado proyectado en cuanto a los siguientes parámetros y características: 

A. Las condiciones agronómicas, litológicas y topográficas. 

B. Los planes urbanísticos vigentes en las diversas comarcas y municipios afectados. 

C. De la prospección del mercado de productos agrarios. 

D. Rendimientos agrarios medios y subvenciones según Instituciones y Organismos Oficiales. 

E. Del estudio y comparación con otras expropiaciones realizadas en la zona, tanto por el 

Estado, Comunidades Autónomas, Provincias o Municipios, como de otras Entidades o Empresas 

públicas (ADIF, FEVE, Gas, Redes Eléctricas, Autopista, etc.). 

1.5.3.- VALORACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

De la aplicación de los precios unitarios adoptados a las superficies afectadas para los diferentes 

tipos de aprovechamiento y demás circunstancias, se han obtenido los valores parciales y totales 

de dichas afecciones, obteniendo un coste de las expropiaciones e indemnizaciones de TREINTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS (39.832,50 €). 

POR ÚLTIMO Y MUY ESPECIALMENTE HA DE SIGNIFICARSE DE MODO EXPRESO, QUE LA CANTIDAD 

DETERMINADA ANTERIORMENTE ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO Y CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN, Y QUE NECESARIA E INELUDIBLEMENTE HABRÁ DE AJUSTARSE Y CONCRETARSE, DE 

CONFORMIDAD CON EL MANDATO Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, EN CADA CASO Y PARA 

CADA FINCA AFECTADA, EN EL PRECEPTIVO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO QUE FORZOSA Y 

NECESARIAMENTE HABRÁ DE INCOARSE. 
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2.- BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

2.1.- DETERMINACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 

Diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26 de Abril de 1957, se elabora 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. 

Dicha Relación de Bienes y Derechos afectados comprende, de forma ordenada y a modo de 

resumen, todas las fincas o parcelas catastrales afectadas, indicando si es una ocupación 

provisional o definitiva, con expresión de los siguientes datos: 

• Número de orden en el expediente expropiatorio y número del plano parcelario del proyecto en 

el que se encuentra la finca. 

• Término Municipal. 

• Identificación catastral del polígono y parcela. 

• Nombre y domicilio del propietario del bien afectado. 

• Cultivadores, aparceros, arrendatarios e inquilinos, con nombre de los mismos. 

• Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que sea objeto de 

expropiación, incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables. 

• Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso. 

• Valoración completa de todos los elementos objeto de expropiación, según comprobación in 

situ del tipo de terreno y posibles elementos indemnizables. 

La información necesaria para la preparación de la referida relación se ha obtenido a través de los 

Centros de Gestión Catastral y Tributaria de las Delegaciones Provinciales de Hacienda, de los 

Ayuntamientos afectados, de las correspondientes Cámaras o Sindicatos Agrarios, así como de la 

inspección directa “in situ” de las propiedades afectadas. 

Se han tenido en cuenta y por consiguiente se citan en la relación de bienes o derechos afectados, 

aquellas parcelas o derechos pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, 

Municipio o cualquier otro Organismo o Empresa Pública (Renfe, Autopistas, etc..), que dada su 

naturaleza jurídica de bien público, goza de la condición de utilidad pública y en consecuencia no 

deben ser expropiadas, a menos que ex-profeso se declarare la prevalencia de la utilidad pública. 

No obstante dicha inclusión se considera necesaria puesto que en cada caso, previa declaración 

de compatibilidad, se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, la reposición del servicio o 

finalidad pública y establecimiento de las condiciones técnicas que comporta dicha restitución. 

2.2.- RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 

MUNICIPIOS 

Se incluye la preceptiva relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se 

consideran de necesaria expropiación, agrupados por municipios. 
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PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

MUNICIPIO: LENA (ASTURIAS) 

 

 

USO SUB
CALIFICACIÓN 

FISCAL
EXPROPIACIÓN

IMPOSICIÓN 
SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN 
TEMPORAL

TOTAL

33-0334-0001 33033A002001100000DT 2 110 L BARCON

FABRICA DE MIERES S.A. 
CIF. A33000696
CL MARQUES DE SAN ESTEBAN 
57,PL01,PTB
33206 GIJÓN ASTURIAS

15933 Agrario 0 MT Matorral 15933 - - 15933 RURAL 01/01

AFECCIONES (m²)

 PARC. PARAJE
Nº DE HOJA PLANO DE 

EXPROPIACION
TITULAR CATASTRAL 

NOMBRE Y DOMICILIIO
NATURALEZANº ORDEN

SUP. CATASTRAL
(m2)

REF. CATRASTRAL POL
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A la vista de los distintos aprovechamientos reflejados en la Relación concreta e individualizada 

de los bienes y derechos afectados y en orden a su importancia, desde el punto de vista de su 

extensión y obviando las vías de comunicación de dominio público, se puede concluir que: 

El 100% de los terrenos afectados están actualmente ocupados por MATORRALES. 

3.- PLANOS DE EXPROPIACIÓN 

El Anejo incluye, en primer lugar, un plano de situación, seguido de los planos de expropiaciones 

a escala 1:1000.  

4.- FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE FINCAS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

Toda parcela afectada por el proyecto, lleva asociada una ficha en la cual se hace constar: 

• Los datos del titular actual, su domicilio, todos los titulares de derechos viales sobre la parcela, 

arrendatarios, aparceros, inquilinos, usufructuarios, censatarios, etc... 

• Bienes afectados: aprovechamiento existente (puede o no coincidir con los que figuran 

catastrados). 

• Características y estado de las construcciones afectadas, croquis acotados y fotos 

representativas de las mismas. 
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271780,000 4785086,000
271887,000 4785170,000
271964,000 4785216,000
272005,000 4785255,000
272032,000 4785275,000
272054,000 4785285,000
272088,000 4785287,000
272132,000 4785284,000
272187,000 4785276,000

272310,000 4785248,000
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272100,000 4785246,000

272008,000 4785204,000
272022,000 4785210,000
272043,000 4785222,000

271988,000 4785200,000
271886,000 4785153,000
271865,000 4785137,000
271830,000 4785114,000
271801,000 4785099,000
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APÉNDICE 2.- FICHAS INDIVIDUALIZADAS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto la identificación y localización de los servicios afectados por las 

obras objeto del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE 

VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 

37-O-6020”, así como la definición y alcance de la reposición de los mismos para el mantenimiento 

del servicio. 

Esta identificación se ha realizado mediante la comunicación a las empresas que se han 

considerado susceptibles de ser afectadas por las citadas obras, cuya relación y documentación 

sobre los contactos mantenidos se incluyen en el Anejo Nº 17 Coordinación con otro Organismos y 

Servicios de este Proyecto.  

Una vez identificados, se ha procedido a la localización y exacta ubicación de los mismos, ya sea 

mediante la toma de datos topográficos, mediante investigación de campo o mediante el 

recorrido de las instalaciones con personas de las compañías responsables de los servicios 

afectados. 

En resumen, el proceso para la localización y determinación del alcance de las posibles afecciones 

a las infraestructuras existentes se concreta en dos actuaciones: 

• Correspondencia mantenida con las diferentes compañías distribuidoras de servicios que 

actúan en la zona objeto de estudio así como con los municipios afectados por el nuevo 

trazado. 

• Trabajo de campo consistente en la localización de líneas y/o conducciones del que se ha 

dejado constancia en este documento. 

2.- ORGANÍSMOS AFECTADOS 

A continuación se indican los distintos Organismos y Compañías que ven afectadas sus 

infraestructuras por el alcance del presente proyecto. 

• Dirección General de Tráfico 

• Telefónica 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS 

De la información recogida, se comprueban los diferentes servicios afectados realizándose el 

estudio para la reposición de los mismos. 

Se realiza un exhaustivo trabajo de campo, recorriendo todos los trazados, y comprobando "in situ" 

las posibles variaciones. 

Todos los datos recogidos (tanto de campo como de gabinete), se ha introducido en los planos, 

para la localización de las afecciones. 

Posteriormente se han estudiado de forma detallada las reposiciones necesarias, atendiendo al 

criterio fundamental de la continuidad del servicio por parte de la compañía y al menor coste de la 

reposición. 

Para la planificación de los diferentes servicios afectados se mantuvieron conversaciones con 

diferentes técnicos de las compañías afectadas. 

Una vez planificados los diferentes servicios afectados se elaboran los apéndices adjuntos, que 

tendrán forma de proyecto completo, es decir, constan de los siguientes documentos: 

• Memoria; 

• Planos; 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; 

• Presupuesto. 

El estudio de los servicios afectados se realiza por las compañías propietarias de las instalaciones 

afectadas, desarrollándose para cada una de ellas un apéndice específico: 

• Apéndice nº1. Dirección General de Tráfico 

• Apéndice nº2. Telefónica 

4.- EJECUCION REPOSICIONES 

Para ejecutar las reposiciones que se describen en el presente anejo se ha de tener en cuenta los 

condicionantes marcados por cada una de las compañías y Organismos afectados. 

En las afecciones producidas en este proyecto la empresa adjudicataria de la obra ejecutará la 

obra civil de cada reposición, y la compañía suministradora o instalador homologado ejecutará el 

desvío de la propia infraestructura afectada. 

5.- RELACIÓN DE AFECCIONES 

A continuación se muestra una tabla resumen con el alcance de las afecciones objeto de este 

proyecto: 
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SERVICIO  REPOSICIÓN 

DGT Retranqueo fuera de las obras proyectadas 

Telefónica Retranqueo fuera de las obras proyectadas 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Apéndice con el fin de describir las instalaciones propiedad de la Dirección 

General de la Tráfico, que por existir en el entorno geográfico en el que se desarrolla el proyecto 

constructivo de “Proyecto de construcción de aparcamiento de emergencia de vehículos pesados 

en vialidad invernal. Autovía A-66. P.K. 56+000. Lena”, se verán afectadas por las actuaciones en él 

definidas, así como las soluciones propuestas con el fin de compatibilizar la funcionalidad de las 

mismas con el vial proyectado. 

2.- REGLAMENTACIÓN 

La presente Memoria Técnica se ha elaborado teniendo en cuenta las especificaciones de la 

Circular sobre la modificación de servicios en los proyectos de Obras de la Dirección General de 

Carreteras. 

3.- RELACIÓN DE AFECCIONES 

En la siguiente tabla se resumen las afecciones producidas sobre las infraestructuras de la Dirección 

General de Tráfico presentes en el entorno de las obras, únicamente se produce una afección: 

SERVICIO  REPOSICIÓN 

DGT Nº 01 Retranqueo de la línea afectada 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIONES 

En los siguientes apartados, se explican detalladamente las afecciones y propuestas de reposición 

que se producen de acuerdo con las comunicaciones mantenidas con la DGT las cuales se 

recogen en el Anexo I. En el Anexo II se incluye la ficha para la afección. 

4.1.- ESTADO ACTUAL 

Se trata de una canalización de fibra óptica que transcurre paralela al ramal actual, resultando 

afectada por la prolongación del ramal. 

 

4.2.- REPOSICIÓN 

Se proyecta, para la reposición de esta afección, una canalización de 780 m con cuatro tubos de 

PVC. Además, se ejecutarán cinco arquetas y las correspondientes conexiones con la línea actual. 

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La valoración de la obra ha sido efectuada en el Documento nº4 Presupuesto. 

6.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS PARA LOS TRABAJOS PROYECTADOS 

Los terrenos necesarios para la ejecución de las obras aquí proyectadas, no necesitan 

expropiaciones puesto que todas las ocupaciones debidas a la reposición de los mismos se ubican 

dentro del Dominio Público Viario de la propia Autovía A-66. 

7.- CONCLUSIÓN 

Con la documentación presentada, consideramos que quedan perfectamente definidas las 

actuaciones a realizar. 

Oviedo, diciembre de 2015 

El I.C.C.P. Autor del Proyecto El I.C.C.P. Director del Proyecto 
 

 

 

D. Emilio J. del Bosque Martín 

 

 

 

D. Javier Uriarte Pombo 
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ANEXO I: COMUNICACIONES 
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ANEXO II: FICHAS DE AFECCIONES 



PROYECTO: PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. 

TRAMO: CARRETERA A-66. P.K. 56+000 FECHA: diciembre-15 TRAMO: CARRETERA A-66. P.K. 56+000 FECHA: diciembre-15

MUNICIPIO: LENA PROVINCIA: ASTURIAS MUNICIPIO: LENA PROVINCIA: ASTURIAS

COMUNIDAD AUTONOMA: ASTURIAS Nº de Orden:  DGT nº 1 COMUNIDAD AUTONOMA: ASTURIAS Nº de Orden:  DGT nº 1

LOCALIZACION DEL SERVICIO AFECTADO SINTESIS DE LA SOLUCION ADOPTADA:

Carretera A-66. P.K. 56+000

P.K. INICIAL: 55+760 Nº del  Plano: 1

P.K. FINAL: 56+520 Hoja: 1 a 3 de 3

FOTOGRAFIAS:

TITULAR O CONCESIONARIO: DATOS DE LA PROPIEDAD CROQUIS DE LA SOLUCION ADOPTADA:

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
DOMICILIO: C/ Peñasanta de Enol, 7
CIUDAD: Oviedo
C.P. 33012
TELEFONO: 985 297 700
REPRESENTAN:

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCION:

CANALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA CRUCE CON EL TRAZADO

TIPO O DENOMINACION DEL SERVICIO AFECTADO

DESCRIPCION DE LA AFECCION:

LONGITUD: 780 m
PRESUPUESTO ESTIMADO:

BREVE DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. 

41.201,00 €                           

Canalización de fibra óptica

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO REPOSICION DEL SERVICIO

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Según las instrucciones del Organismostitular presentadas para esta reposición y teniendo en cuenta el trazado 
del proyecto, para resolver esta afección se retranquea el trazado de la canalización  de modo que no resulte 
afecta .

Previamente al desmontaje de la canalización existente se deberá de ejecutar la nueva.  La reposición se 
ejecuta con las mismas  características de la canalización existente formada por cuatro tubos de PVC de 
diámetro 110 mm,  con arquetas de hormigón en masa HM-20, de 600 x 600 mm interiores. 

Se ejecutarán las correspondientes conexiones con la línea actual.

La afección se produce por que la canalización actual  formada por  tuberías de PVC Ø110 mm que discurre paralela al ramal actual,  resultando 
interceptada por el trazado del nuevo ramal.
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PARTE I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1 DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas que, 

juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras, aprobado por Orden 

Ministerial de 6 de febrero de 1976, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, por Orden Ministerial de 2 de Julio de 1976, la publicación de dicho 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del 

Ministerio de Fomento. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 

abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 

Ingeniero Director. 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

100.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la construcción, 

control, dirección e inspección de las obras de reposición de la fibra óptica de la DGT 

correspondientes al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE 

VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 

37-O-6020. 

101.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras proyectadas tienen por objeto la reposición de servicios en aquellas zonas afectadas 

por la construcción del proyecto objeto del presente proyecto. 

En líneas generales, las obras de reposición proyectadas consisten en: 

 

• Excavación en zanja 

• Colocación de conducciones sobre cama granular 

• Relleno y compactación de zanjas y explanaciones con productos seleccionados 

procedentes de la excavación 

• Instalaciones de elementos específicos de la red a reponer 

• Ejecución de arquetas 

En el Documento nº1 se explica las características de los servicios existentes y las afecciones 

previstas, describiendo las actuaciones propuestas para la reposición de los tramos afectados. 

102.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

El contratista, antes del inicio de las obras, estará obligado a presentar un Programa de Trabajos, 

en base al programa que con carácter informativo figura en el presente proyecto, que incluirá 

los siguientes documentos: 

Gráfico de barras (diagrama de Gantt), con expresión de las valoraciones de obra mensuales y 

al origen. Desarrollo del programa por el método PERT, C.P.M. o análogo 

Descripción detallada de la forma en que se ejecutaran las obras. 

Equipos de maquinaria a emplear y justificación de los rendimientos en función de la capacidad 

efectiva de las máquinas. 

El programa de trabajos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra  que podrá realizar las 

observaciones que estime oportunas en orden a conseguir un adecuado desarrollo de los 

trabajos. 

El programa de trabajos deberá mantenerse actualizado debiéndose comprobar su grado de 

cumplimiento para, si procede, analizar las causas de la desviación con la Dirección de Obra y 

proponer las acciones correctivas necesarias. 

103.4.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

El Contratista iniciará la ejecución del contrato de obras tan pronto como reciba la orden del 

Director y se firme el acta de comprobación de replanteo que se ajustará a lo dispuesto en el 

Artículo 127 del RGC y a los siguientes puntos: 
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Aceptación definitiva del programa de trabajo, con la determinación del equipo y medios a 

emplear 

El contratista deberá, para la realización del estudio o servicio, aportar el equipo y medios 

auxiliares que sea preciso para la buena ejecución del contrato  en los plazos parciales y total 

convenidos en el contrato. 

Aprobación definitiva del programa de trabajo por  la Dirección de Obra   

103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acto de comprobación del replanteo, 

que se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y deberá contar con la aprobación 

definitiva del programa de trabajos por parte de la Dirección de Obra. 

103.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 

las obras. 

104.- MEDICIÓN Y ABONO 

106.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección realizará mensualmente, y siguiendo los criterios establecidos para ello en el 

presente Pliego, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 

anterior. 

106.2.- ABONO DE LAS OBRAS 

106.2.1.- CERTIFICACIONES 

El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se 

refiere el apartado 106.1 y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 

relación valorada al origen. 

La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso de que sea correcta, 

expedirá y tramitará las certificaciones. 

106.2.2.- ANUALIDADES 

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el ritmo 

fijado para la ejecución de las mismas. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con rapidez, previa autorización de la Dirección 

Facultativa, pero no podrá percibir en cada año, una cantidad de dinero mayor que la 

consignada en la anualidad correspondiente. 

La Dirección Facultativa podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de Trabajos, 

de forma que la ejecución de las unidades de obra que deben desarrollarse sin solución de 

continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 

106.2.3.- PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios que se definen en los "Cuadros de Precios" del presente Proyecto y que son 

los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, cubren 

todos los gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de Obra 

correspondiente, incluidas todas las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares 

que fuesen necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. 
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PARTE X.-REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

1000.- CANALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA DGT 

1000.1.- DEFINICIÓN Y MATERIALES 

Se refiere a la realización de todas las obras y trabajos en tierra (zanjas, canalizaciones) 

necesarias para la instalación de los cables de comunicaciones. Esta canalización será: 

• Canalización formada por 4 tubos de PVC de diámetro 110 mm., de 0,70 m de ancho 

La construcción de zanjas incluye la excavación y acondicionamiento del suelo, montaje de 

tubo de PVC y rellenos.  

Las dimensiones de las zanjas podrán ser modificadas durante las obras ante la posibilidad de 

que aparezcan obstáculos o existan otras instalaciones. 

Las arquetas serán construidas de hormigón en masa HM-20 de 0,60 x 0,60  m de medidas 

interiores con tapa metálica. 

Los tubos alojados en el interior de las zanjas serán de PVC de las dimensiones indicadas en 

Planos. En cualquier caso tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar los esfuerzos a 

que estén sometidos. 

Las conexiones entre los tubos serán absolutamente estancas al polvo y la humedad. 

Descansarán siempre sobre lecho de hormigón. 

1000.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

1000.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las zanjas se medirán por los metros (m) realmente ejecutados en obra. En cualquier caso, el 

precio comprende, además la excavación, relleno y malla de señalización. Se abonarán al 

precio indicado en el cuadro de precios del presente Proyecto, correspondiente con los 

siguientes códigos y definición: 

• Ml ”Canalización con cuatro tubos de PVC, i/ excavación en zanja, cubrición de 

hormigón y posterior relleno de zanja.” 

Las arquetas se medirán por unidades (ud) realmente ejecutados en obra. En cualquier caso, el 

precio comprende, la excavación, relleno, encofrados y marco y tapa de fundición. Se 

abonarán al precio indicado en el cuadro de precios para: 

• ud Arqueta para canalización de fibra óptica en hormigón en masa tipo HM-20, de 60x60 

cm de dimensiones interiores, i/excavación, rellenos, encofrados, marco y tapa de 

fundición, totalmente acabada. 

1001.- TENDIDO CABLEADO 30 FIBRAS 

1001.1.- MATERIALES 

El cable a instalar será un troncal de comunicaciones basado en un cable de 30 fibras ópticas 

monomodo.. 

1001.2.- TENDIDO DEL CABLEADO 

El tendido de cable es la acción propia de desplegar el cable de fibra óptica entre los extremos 

a conectar, existiendo varios métodos de tendido según la zona en la que realizar el tendido de 

cable, debiendo de seguir las siguientes indicaciones generales: 

• Se respeta el mínimo radio de curvatura del cable de fibra óptica a instalar. 

• La bobina se coloca suspendida sobre gatos o grúa, de manera que pueda girar libremente 

y de forma que el cable salga de la bobina por su parte superior. 

• La tracción del cable debe realizarse en el sentido de su generatriz. No se ha de doblar el 

cable para obtener mejor apoyo durante su tendido. 

• Las personas que intervienen en la operación de tendido, especialmente las situadas junto a 

la bobina, deben observar atentamente el cable según salga de ella, a fin de denunciar 

cualquier deterioro aparente de éste. En aquel caso en el que se detecte alguno, ha de ser 

comunicado instantáneamente a su jefe inmediato quien decide si se debe continuar o no 

con el proceso. 

• El cable debe quedar correctamente sujeto e inmovilizado. Para ello se utilizan sistemas de 

fijación adecuados, bien atornillables, sujetos con tirafondos o abrazaderas, no debiendo en 
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ningún caso alterar las propiedades de las fibras y teniendo que permitir la dilatación de la 

fibra instalada en caso de ser necesario. 

Los tendidos de cable de fibra óptica por canalización exterior se realizan desplegando el cable 

por alguno de los conductos o subconductos que conforman el prisma de la canalización 

disponible. 

En cualquiera de las técnicas disponibles para los tendidos en canalización se ha de cumplir que 

los conductos a emplear para la instalación se encuentren mandrilados, que consiste en tener 

comprobada la continuidad del conducto, para lo que se pasa un hilo con una punta de una 

determinada longitud y diámetro para su comprobación. 

Además es necesaria la utilización del hilo guía que ha de poseer el conducto elegido para el 

tendido. 

1001.3.- TRABAJOS POSTERIORES AL TENDIDO DE CABLE 

• Cortado del cable: La conexión del cable instalado se realizará por medio de un cortado 

que supone una conexión de todos los tubos de ambos cables.  

• Empalme de fibras que consiste en la unión de los puntos a conectar.  

• Remate de arquetas y del cable. Estos trabajos agrupan las tareas de aseguramiento del 

cable instalado a las paredes de las arquetas en aquellos casos en los que sea necesario, 

disponiendo correctamente las cocas en aquel lugar donde se haya acordado su ubicación 

teniendo en cuenta que las reservas se dejarán en forma de "ocho" o circular quedando 

sujeta en cuatro (4). Del mismo modo se ha de llevar a cabo el sellado de los conductos por 

los que se ha tendido el cable. 

1001.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

El cableado se medirá en metros (m) realmente ejecutados en obra 

• Ml “Retranqueo de cable de fibra óptica desde empalme existente a fin de afección.” 

• Ml “Suministro y tendido de cable de 30 fibras ópticas.” 

Los empalmes y reflectometría por unidades (ud) realmente ejecutados en obra.  

• Ud “Empalme recto de 30 fibras ópticas en empalme existente.” 

• Ud “Reflectometría 30 fibras.” 
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PARTE XI.- VARIOS 

1100.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La reposición de servicios no tiene un plazo contractual, puesto que es una actuación más de las 

definidas en el Proyecto de Construcción, cuyo plazo vendrá definido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato. 

1101.- REVISIÓN DE PRECIOS 

La fórmula a aplicar será la definida para las obras del Proyecto de Construcción. 

 

Oviedo, diciembre de 2015 

El I.C.C.P. Autor del Proyecto El I.C.C.P. Director del Proyecto 
 

 

 

D. Emilio J. del Bosque Martín 

 

 

 

D. Javier Uriarte Pombo 
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DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTO 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Apéndice con el fin de describir las instalaciones propiedad de Telefónica, 

que por existir en el entorno geográfico en el que se desarrolla el proyecto constructivo de 

“Proyecto de construcción de aparcamiento de emergencia de vehículos pesados en vialidad 

invernal. Autovía A-66. P.K. 56+000. Lena”, se verán afectadas por las actuaciones en él definidas, 

así como las soluciones propuestas con el fin de compatibilizar la funcionalidad de las mismas con el 

vial proyectado. 

2.- REGLAMENTACIÓN 

La presente Memoria Técnica se ha elaborado teniendo en cuenta las especificaciones de la 

Circular sobre la modificación de servicios en los proyectos de Obras de la Dirección General de 

Carreteras. 

3.- RELACIÓN DE AFECCIONES 

En la siguiente tabla se resumen las afecciones producidas sobre las infraestructuras de Telefónica 

presentes en el entorno de las obras, únicamente se produce una afección: 

SERVICIO  REPOSICIÓN 

TLFNO Nº 01 Retranqueo de la línea afectada 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIONES 

En los siguientes apartados, se explican detalladamente las afecciones y propuestas de reposición 

que se producen después de las comunicación con Telefónica que se recogen en el Anexo I de las 

presente Memoria. En el Anexo II se incluye la ficha para la afección. 

4.1.- ESTADO ACTUAL 

Se trata de una línea enterrada de Telefónica. La afección se produce en toda la longitud de la 

actuación, viéndose afectada por la construcción del aparcamiento. 

 

4.2.- REPOSICIÓN 

Se proyecta, para la reposición de esta afección, una canalización de 850 m con cuatro tubos de 

PVC y el correspondiente cableado. 

Además, se ejecutarán seis arquetas y las correspondientes conexiones con la línea actual. 

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La valoración de la obra ha sido efectuada en el Documento nº4 Presupuesto. 

6.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS PARA LOS TRABAJOS PROYECTADOS 

Los terrenos necesarios para la ejecución de las obras aquí proyectadas, no necesitan 

expropiaciones puesto que todas las ocupaciones debidas a la reposición de los mismos se ubican 

dentro del Dominio Público Viario de la propia Autovía A-66. 

7.- CONCLUSIÓN 

Con la documentación presentada, consideramos que quedan perfectamente definidas las 

actuaciones a realizar. 

Oviedo, diciembre de 2015 

El I.C.C.P. Autor del Proyecto El I.C.C.P. Director del Proyecto 
 

 

 

D. Emilio J. del Bosque Martín 

 

 

 

D. Javier Uriarte Pombo 
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Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de 
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización 
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta 
misma vía y proceda a su destrucción. 

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If 
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is 
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this 
communication in error and then delete it. 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo 
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem 
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente 
por esta mesma via e proceda a sua destruição

No se encontraron virus en este mensaje. 

Comprobado por AVG - www.avg.com

Versión: 2016.0.7227 / Base de datos de virus: 4457/10955 - Fecha de publicación: 11/06/15 
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ANEXO II: FICHAS DE AFECCIONES 



PROYECTO: PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. 

TRAMO: CARRETERA A-66. P.K. 56+000 FECHA: diciembre-15 TRAMO: CARRETERA A-66. P.K. 56+000 FECHA: diciembre-15

MUNICIPIO: LENA PROVINCIA: ASTURIAS MUNICIPIO: LENA PROVINCIA: ASTURIAS

COMUNIDAD AUTONOMA: ASTURIAS Nº de Orden:  TLF nº 1 COMUNIDAD AUTONOMA: ASTURIAS Nº de Orden:  TLF nº 1

LOCALIZACION DEL SERVICIO AFECTADO SINTESIS DE LA SOLUCION ADOPTADA:

Carretera A-66. P.K. 56+000

P.K. INICIAL: 55+760 Nº del  Plano: 1

P.K. FINAL: 56+520 Hoja: 1 a 3 de 3

FOTOGRAFIAS:

TITULAR O CONCESIONARIO: DATOS DE LA PROPIEDAD CROQUIS DE LA SOLUCION ADOPTADA:

NOMBRE: TELEFÓNICA
DOMICILIO: C/ Leopoldo Alas, nº 37
CIUDAD: Oviedo
C.P. 33008
TELEFONO: 985 10 03 58
REPRESENTAN:

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCION:

CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA INTERFERENCIA CON EL TRAZADO

TIPO O DENOMINACION DEL SERVICIO AFECTADO

DESCRIPCION DE LA AFECCION:

LONGITUD: 850 m
PRESUPUESTO ESTIMADO:

BREVE DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. 

135.406,04 €             

Canalización soterrada de telefónica

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO REPOSICION DEL SERVICIO

TELEFÓNICA

Según las instrucciones del Organismostitular presentadas para esta reposición y teniendo en cuenta el 
trazado del proyecto, para resolver esta afección se retranquea el trazado de la canalización  de modo 
que no resulte afectada .

Para la reposición se preveen 850m de canalización con 4 tubos de PVC de diámetro 110 mm en base 2, la 

ejecución de 6 arquetas tipo D de hormigón armado HA-25 y la instalación de 900 m de cable de pares.

Se ejecutarán las correspondientes conexiones con la línea actual en las cámaras  existente CR75 y CR78.

La afección se produce por que la canalización actua l discurre por la parcela de emplazamiento del aparcamiento, resultando 
afectada para la ejecución del mismo.
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PARTE I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1 DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas que, 

juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras, aprobado por Orden 

Ministerial de 6 de febrero de 1976, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, por Orden Ministerial de 2 de Julio de 1976, la publicación de dicho 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del 

Ministerio de Fomento. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 

abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 

Ingeniero Director. 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

100.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la construcción, 

control, dirección e inspección de las obras de reposición de la canalización de Telefónica 

correspondientes al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE 

VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 

37-O-6020. 

101.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras proyectadas tienen por objeto la reposición de servicios en aquellas zonas afectadas 

por la construcción del proyecto objeto del presente proyecto. 

En líneas generales, las obras de reposición proyectadas consisten en: 

 

• Excavación en zanja 

• Colocación de conducciones sobre cama granular 

• Relleno y compactación de zanjas y explanaciones con productos seleccionados 

procedentes de la excavación 

• Instalaciones de elementos específicos de la red a reponer 

• Ejecución de arquetas 

En el Documento nº1 se explica las características de los servicios existentes y las afecciones 

previstas, describiendo las actuaciones propuestas para la reposición de los tramos afectados. 

102.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

El contratista, antes del inicio de las obras, estará obligado a presentar un Programa de Trabajos, 

en base al programa que con carácter informativo figura en el presente proyecto, que incluirá 

los siguientes documentos: 

Gráfico de barras (diagrama de Gantt), con expresión de las valoraciones de obra mensuales y 

al origen. Desarrollo del programa por el método PERT, C.P.M. o análogo 

Descripción detallada de la forma en que se ejecutaran las obras. 

Equipos de maquinaria a emplear y justificación de los rendimientos en función de la capacidad 

efectiva de las máquinas. 

El programa de trabajos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra  que podrá realizar las 

observaciones que estime oportunas en orden a conseguir un adecuado desarrollo de los 

trabajos. 

El programa de trabajos deberá mantenerse actualizado debiéndose comprobar su grado de 

cumplimiento para, si procede, analizar las causas de la desviación con la Dirección de Obra y 

proponer las acciones correctivas necesarias. 

103.4.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

El Contratista iniciará la ejecución del contrato de obras tan pronto como reciba la orden del 

Director y se firme el acta de comprobación de replanteo que se ajustará a lo dispuesto en el 

Artículo 127 del RGC y a los siguientes puntos: 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Página 4 Anejo nº 19.- Reposición de servicios. AP2.- Telefónica 

Aceptación definitiva del programa de trabajo, con la determinación del equipo y medios a 

emplear 

El contratista deberá, para la realización del estudio o servicio, aportar el equipo y medios 

auxiliares que sea preciso para la buena ejecución del contrato  en los plazos parciales y total 

convenidos en el contrato. 

Aprobación definitiva del programa de trabajo por  la Dirección de Obra   

103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acto de comprobación del replanteo, 

que se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y deberá contar con la aprobación 

definitiva del programa de trabajos por parte de la Dirección de Obra. 

103.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 

las obras. 

104.- MEDICIÓN Y ABONO 

106.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección realizará mensualmente, y siguiendo los criterios establecidos para ello en el 

presente Pliego, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 

anterior. 

106.2.- ABONO DE LAS OBRAS 

106.2.1.- CERTIFICACIONES 

El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se 

refiere el apartado 106.1 y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 

relación valorada al origen. 

La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso de que sea correcta, 

expedirá y tramitará las certificaciones. 

106.2.2.- ANUALIDADES 

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el ritmo 

fijado para la ejecución de las mismas. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con rapidez, previa autorización de la Dirección 

Facultativa, pero no podrá percibir en cada año, una cantidad de dinero mayor que la 

consignada en la anualidad correspondiente. 

La Dirección Facultativa podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de Trabajos, 

de forma que la ejecución de las unidades de obra que deben desarrollarse sin solución de 

continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 

106.2.3.- PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios que se definen en los "Cuadros de Precios" del presente Proyecto y que son 

los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, cubren 

todos los gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de Obra 

correspondiente, incluidas todas las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares 

que fuesen necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. 
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PARTE X.-REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

1000.- DEMOLICIÓN CANALIZACIÓN EXISTENTE 

1000.1.- DEFINICIÓN  

Consiste en el derribo de los elementos constructivos que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra, en este caso canalizaciones y arquetas. 

1000.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

El desmontaje del y cableado se medirá por hectómetros (hm). Se abonarán al precio indicado 

en el cuadro de precios del presente Proyecto, correspondiente con los siguientes códigos y 

definición: 

• Hm ” Desmontaje de canalizaciones y cableado existente.” 

Además, se incluye una unidad para la demolición y desmontaje de las canalizaciones y 

arquetas existentes. Se abonarán al precio indicado en el cuadro de precios para: 

• Ud “Partida de mano de obra de desmontaje de canalizaciones y obras de fábrica.” 

1001.- CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA 

1001.1.- DEFINICIÓN Y MATERIALES 

Se refiere a la realización de todas las obras y trabajos en tierra (zanjas, canalizaciones) 

necesarias para la instalación de los cables de comunicaciones. Esta canalización será: 

• Canalización formada por 4 tubos de PVC de diámetro 110 mm., de 0,70 m de ancho 

La construcción de zanjas incluye la excavación y acondicionamiento del suelo, montaje de 

tubo de PVC y rellenos.  

Las dimensiones de las zanjas podrán ser modificadas durante las obras ante la posibilidad de 

que aparezcan obstáculos o existan otras instalaciones. 

Las arquetas serán construidas de hormigón en armado HA-25 de 1,09 x 0,90  m de medidas 

interiores con tapa metálica. 

Los tubos alojados en el interior de las zanjas serán de PVC de las dimensiones indicadas en 

Planos. En cualquier caso tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar los esfuerzos a 

que estén sometidos. 

El cableado a instalar será cable de pares compuesto por conductores de cobre de estañado 

de 0,64 mm. 

Las conexiones entre los tubos serán absolutamente estancas al polvo y la humedad. 

Descansarán siempre sobre lecho de hormigón. 

1001.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

1001.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las zanjas y cables se medirán por los hectómetros (hm) realmente ejecutados en obra. En 

cualquier caso, el precio comprende, además la excavación, relleno y malla de señalización. Se 

abonarán al precio indicado en el cuadro de precios del presente Proyecto, correspondiente 

con los siguientes códigos y definición: 

• Hm ”Canalización con cuatro tubos de PVC, i/ excavación en zanja, cubrición de 

hormigón y posterior relleno de zanja.” 

• Hm “Cable de pares compuesto por conductores de cobre estañado de 0,64 mm.” 

Las arquetas se medirán por unidades (ud) realmente ejecutados en obra. En cualquier caso, el 

precio comprende, la excavación, relleno, encofrados y marco y tapa de fundición. Se 

abonarán al precio indicado en el cuadro de precios para: 

• ud “Arqueta para canalización de telefónica ejecutada con hormigón armado tipo HA-

25, de 100x90 cm de dimensiones interiores, i/excavación, rellenos, encofrados, marco y 

tapa de fundición, totalmente acabada.” 

Se incluyen unidades para la instalación y puesta en obra de todos los elementos. 
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 ud “Instalación en obra de canalizaciones y obras de fábrica.” 

 Ud “Instalación en obra de subconducto.” 

 

PARTE XI.- VARIOS 

1100.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La reposición de servicios no tiene un plazo contractual, puesto que es una actuación más de las 

definidas en el Proyecto de Construcción, cuyo plazo vendrá definido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato. 

1101.- REVISIÓN DE PRECIOS 

La fórmula a aplicar será la definida para las obras del Proyecto de Construcción. 

 

Oviedo, diciembre de 2015 

El I.C.C.P. Autor del Proyecto El I.C.C.P. Director del Proyecto 
 

 

 

D. Emilio J. del Bosque Martín 

 

 

 

D. Javier Uriarte Pombo 
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DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTO 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Con objeto de disponer de información referente al desarrollo la obra que nos permita conocer 

en un momento determinado que parte de la misma ha sido ya ejecutada, cuál se está 

acometiendo y la que resta por realizar, se adjunta el siguiente cuadro, en el que podemos 

diferenciar varias secciones: 

• En la columna de la izquierda se enumeran las actividades en las que se considera se 

descompone la obra. 

• En la zona central se muestran a modo de diagrama de barras los periodos de tiempo 

estimados para el desarrollo de cada una de las actividades anteriormente descritas. 

• En las dos columnas de la derecha se describe tanto en porcentaje con respecto al total 

como el Importe del Presupuesto de ejecución material en euros de cada una de las 

actividades. 

• Bajo el diagrama de barras existen una serie de filas, en cada una de las cuales se representa 

lo siguiente: 

• Porcentaje de realización mensual ejecutado para cada mes. 

• Porcentaje de realización a origen. 

• Importe de Ejecución Material ejecutado para cada semana y acumulado a origen. 

• Importe del Valor Estimado del Contrato de realización para cada mes y acumulado a 

origen. 

• Importe del Presupuesto Total para cada mes y acumulado a origen, aplicándose un 

I.V.A. del 21%. 

2.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

A continuación se recoge la programación de los trabajos mencionada anteriormente. 
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ANEXO I.- PLAN DE OBRA 

 

 



MES
SEMAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 % EUROS

100,00% 2.355.322,75
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

3.391.429,24

P.L. sin 
I.V.A.

REALIZACIÓN MENSUAL ( €  )

REALIZACIÓN AL ORIGEN ( €  ) 459.388,79 933.196,46 2.802.834,08

432.010,56

514.092,47

1.129.167,72

355.745,78

1.139.944,49
423.337,48

1.356.533,94

1.641.406,07

2.355.322,75
P.E.M.

REALIZACIÓN MENSUAL ( €  ) 386.041,00 398.157,71

REALIZACIÓN AL ORIGEN ( €  ) 386.041,00 784.198,71

66,74%

18,34%

489.024,26

REALIZACIÓN MENSUAL ( % ) 16,39% 16,90%

16,39% 33,29%

20,76%

4 5

15,10%

48,40%

C01 EXPLANACIÓN

1 2 63

1,42% 33.468,32

REALIZACIÓN AL ORIGEN ( % )

C10 GESTIÓN DE RESIDUOS
C09 SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020

1,25% 29.443,39

C08 OBRAS COMPLEMENTARIAS 0,62%

459.388,79 473.807,67

PRESUPUESTO TOTAL A ORIGEN (I.V.A. 21 %) ( €  ) 555.860,44

14.698,29
C07 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 7,50% 176.607,04
C06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 3,38% 79.671,75

16,98%

50,28%

399.949,70

1.539.894,19
475.940,14

1.832.474,08

2.217.293,64

16,28%

49,57%

383.418,08

1.923.312,27
456.267,53

2.288.741,61

2.769.377,35

C02 DRENAJE 19,14% 450.875,23
C02 FIRMES 42,59% 1.003.019,38

3,12% 73.371,14
C05 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 0,22% 5.143,95
C04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
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1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 

3/2011 y la modificación del artículo 65.- Exigencia y efectos de clasificación, por la Ley 25/2013 

de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público, será requisito indispensable que el Contratista esté clasificado 

como contratista de Obras de las Administraciones Públicas al ser el valor estimado del contrato 

de las obras de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 

con OCHO CÉNTIMOS (2.802.834,08 €), , superior a 500.000 euros. 

Por lo tanto, y de acuerdo con estas consideraciones, procede y se detalla a continuación la 

determinación de la clasificación exigible a los contratistas que opten a la adjudicación de las 

obras. Esta clasificación se desarrolla de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre.  

2.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

Puesto que las obras incluidas en el proyecto no presentan singularidades diferentes a las 

normales y generales a su clase, de acuerdo con el artículo 36.1 del Real Decreto 1098/2001 por 

el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, se exigirá solamente la clasificación en: 

• Grupo G) Viales y pistas 

• Subgrupo 4. Con firmes de hormigón hidráulico  

El Real Decreto Legislativo 3/2011 indica, en su artículo 67, que la expresión de la cuantía, en lo 

referente a la determinación de los contratos a los que las empresas puedan concurrir u optar, se 

efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o 

inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 

de duración superior. 

Considerando que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, el cálculo de la 

anualidad correspondiente se hará en base al importe íntegro del contrato. 

Anualidad =  2.802.834,08 € 

En cuanto a la categoría, de acuerdo con el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que 

se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

corresponde una categoría “5” por ser la anualidad media superior a 2.400.000 euros e inferior o 

igual a cinco millones de euros. 

Por lo tanto, será requisito indispensable que el Contratista esté acreditado por el Ministerio de 

Hacienda con las siguientes clasificaciones. 

Grupo Subgrupo Categoría 

G– Viales y pistas  
3– Con firmes de hormigón 

hidráulico 
5 

Si bien su aplicación que será discrecional se hará constar en el Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares, y quedará por tanto a criterio del órgano de contratación. 
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1.- OBJETO 

En el presente Anejo se determinan los costes de las diferentes unidades de obra de las que se 

compone el Proyecto. 

En primer lugar se estudian los precios simples de mano de obra, maquinaria y materiales, 

obteniéndose a partir de ellos los precios auxiliares. Finalmente, se obtiene la justificación de 

precios a partir de los precios simples y auxiliares correspondientes de las distintas unidades de 

obra. 

Quedan de esta forma determinados los costes directos de las distintas unidades de obra. A 

estos costes se le añaden los costes indirectos dando como resultado los precios de ejecución 

material que figuran en los cuadros de precios unitarios y descompuestos. 

2.- JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos se evalúan como un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 

unidades de obra, conforme a lo prescrito en el Artículo 130 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/01 de 12 de 

octubre. 

La determinación del porcentaje correspondiente a los costes indirectos (K) se realiza según lo 

dispuesto en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, sumando el 

porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos y los costes 

directos de la obra (K1) al porcentaje correspondiente a imprevistos (K2). 

El artículo 12 de dicha orden cifra el valor de K2 en 1, 2 o 3 según se trate de obra terrestre, fluvial 

o marítima respectivamente. En nuestro caso, al tratarse de una obra terrestre adoptamos un 

valor de 1 para K2. 

Se estima que los costes indirectos durante el periodo previsto como plazo de ejecución de las 

obras (6 meses) serán los siguientes: 

 

Uds Descripción Meses 
Coste mensual 

(€) 
Costes Indirectos 

1 Ingeniero Superior 6 4.500,00 27.000,00 € 

1 Ingeniero Técnico 6 3.750,00 22.500,00 € 

1 Topógrafo 6 3.050,00 18.300,00 € 

1 Encargado general 6 3.000,00 18.000,00 € 

1 Administrativo 6 2.750,00 16.500,00 € 

1 Oficina 6 400,00 2.400,00 € 

2 Almacén 6 400,00 4.800,00 € 

5 Vehículos 6 350,00 10.500,00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI) 120.000,00 € 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 2.355.322,75 €. A este 

presupuesto se le ha aplicado unos costes indirectos de un 6%, que como se verá más adelante 

será el que debamos aplicar finalmente. 

Para obtener los costes directos de la obra se deduce del PEM total aquellas partidas a las que 

no se le aplican impuestos indirectos (Partidas Alzadas a Justificar, Partida de Gestión de 

Residuos, Seguridad y Salud, etc.), obteniendo en nuestro caso un total de: 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.355.322,75 € 

PARTIDAS A LAS QUE NO SE APLICAN COSTES INDIRECTOS   

PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR ( A) 0,00 € 
GESTIÓN DE RESIDUOS ( B ) 29.443,39 € 
SEGURIDAD Y SALUD ( C ) 33.468,32 € 

TOTAL A DEDUCIR 62.911,71 € 

IMPORTE TOTAL M (P.E.M.-(A+B+C) ) 2.292.411,04 € 

Los costes directos los obtendremos a partir del Importe (M) obtenido realizando la siguiente 

operación: 

)06,01(

M
CD +

=  

Donde 0,06 son los costes indirectos expresados en tanto por uno, que quedan justificados 

posteriormente. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Página 4 Anejo nº 22.- Justificación de precios 

 

Calculando tenemos un total de Costes Directos de: 

CD = 2.162.651,92 € 

De esta forma, resulta: 

K1= CI/CD = 5,55 % 

Por tanto: 

K = K1 + K2 = 5,55 + 1,00 = 6,55 % 

Puesto que el valor del porcentaje K en el caso de obras terrestres no debe exceder del 6 %, se 

establecen los Costes Indirectos en un 6% de los Costes Directos. 

3.- MANO DE OBRA 

El coste horario de la mano de obra se ha obtenido aplicando las tablas salariales reflejadas en 

la resolución de 28 de mayo de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, y publicadas en el 

BOPA el 12 de junio de 2015, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales del año 

2015 del Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas del Principado de 

Asturias en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General del Trabajo.  

Atendiendo a lo dispuesto por la Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se modifica 

parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas complementarias del Reglamento 

General de Contratación, los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtienen 

aplicando la expresión: 

C = 1,40·A + B 

Siendo: 

• C:  Coste horario para la Empresa, en euros/hora 

• A:  Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente, en euros/hora 

• B: Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de 

los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gasto de 

transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc., en euros/hora. 

 

3.1.- RETRIBUCIONES SALARIALES 

En este punto se engloban las siguientes: 

3.1.1.- SALARIO BASE 

Según las tablas salariales vigentes, es el que se indica: 

Encargado (Nivel VI) ........................................................................................................... 39,81 €/día 

Capataz (Nivel VII) ............................................................................................................... 39,08 €/día 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ............................................................................................. 37,85 €/día 

Oficial de Segunda (Nivel IX) ............................................................................................. 36,15 €/día 

Ayudante (Nivel X) ............................................................................................................... 35,05 €/día 

Peón Especialista (Nivel XI) ................................................................................................ 34,51 €/día 

Peón Ordinario (Nivel XII) .................................................................................................... 34,11 €/día 

Estas cuantías se devengarán durante todos los días naturales, entendiendo incluidos en ella los 

festivos en proporción a los días realmente trabajados. De esta forma, resultan 335 días naturales, 

obtenidos de restar a los 365 días anuales los 30 días naturales correspondientes a vacaciones. 

3.1.2.- PLUS DE ASISTENCIA 

Se establece un Plus de Asistencia durante todos los días efectivamente trabajados, que para un 

total de 1.738 horas trabajadas distribuidas en jornadas ordinarias diarias de 8 horas, de forma 

que el número de días trabajados será: 

1.738 horas/año / 8 horas/día = 217 días 

La cuantía de este plus según las tablas salariales vigentes es de 7,45 €/día para todas las 

categorías. 
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3.1.3.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias al año, una en verano y otra en Navidad, que, 

según las tablas salariales vigentes son las siguientes: 

PAGA EXTRAORDINARIA DE VERANO 

Encargado (Nivel VI) ..............................................................................................................1.875,70 € 

Capataz (Nivel VII) ..................................................................................................................1.814,43 € 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ................................................................................................1.774,34 € 

Oficial de Segunda (Nivel IX)................................................................................................1.711,36 € 

Ayudante (Nivel X) ..................................................................................................................1.688,31 € 

Peón Especialista (Nivel XI) ...................................................................................................1.655,79 € 

Peón Ordinario (Nivel XII) .......................................................................................................1.630,21 € 

PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD 

Encargado (Nivel VI) ..............................................................................................................1.886,11 € 

Capataz (Nivel VII) ..................................................................................................................1.824,54 € 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ................................................................................................1.784,14 € 

Oficial de Segunda (Nivel IX)................................................................................................1.720,92 € 

Ayudante (Nivel X) ..................................................................................................................1.697,69 € 

Peón Especialista (Nivel XI) ...................................................................................................1.665,02 € 

Peón Ordinario (Nivel XII) .......................................................................................................1.639,22 € 

3.1.4.- VACACIONES 

Según las tablas salariales vigentes, los importes totales devengados correspondientes al periodo 

de vacaciones son los siguientes: 

Encargado (Nivel VI) ..............................................................................................................1.880,99 € 

Capataz (Nivel VII) ..................................................................................................................1.819,42 € 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ................................................................................................1.779,23 € 

Oficial de Segunda (Nivel IX)................................................................................................1.716,12 € 

Ayudante (Nivel X) ..................................................................................................................1.693,05 € 

Peón Especialista (Nivel XI) ...................................................................................................1.660,42 € 

Peón Ordinario (Nivel XII) .......................................................................................................1.634,76 € 

3.1.5.- RESUMEN 

Una vez identificadas las retribuciones salariales, se obtiene el valor total de las mismas para la 

categoría y nivel considerado, tanto para trabajos diurnos como nocturnos, así como la 

retribución horaria (coeficiente A), obtenida dividiendo la retribución salarial anual entre el 

número de horas trabajadas (1.738 horas): 

RETRIBUCIÓN SALARIAL HORARIA DIURNA 

NIVEL CATEGORÍA RETRIBUCIÓN SALARIAL 
ANUAL 

RETRIBUCIÓN 
SALARIAL HORARIA 

VI Encargado  21.116,89 € 12,15 €/h 

VII Capataz 20.687,93 € 11,90 €/h 

VIII Oficial de primera 20.155,20 € 11,60 €/h 

IX Oficial de segunda 19.396,39 € 11,16 €/h 

X Ayudante 18.958,54 € 10,91 €/h 

XI Peón especialista 18.679,82 € 10,75 €/h 

XII Peón ordinario 18.468,78 € 10,63 €/h 

3.2.- RETRIBUCIONES NO SALARIALES 

En este punto se engloban las siguientes: 

3.2.1.- PLUS MIXTO EXTRASALARIAL 

Se establece un Plus Mixto Extra salarial, en compensación por los devengos que legalmente 

pudieran corresponder por los conceptos de ropa de trabajo o transporte, además de los de la 

ropa de trabajo que ha de suministrar la empresa por aplicación del Convenio, durante todos los 

días efectivamente trabajados, que resultan ser 217 días, según se ha indicado anteriormente. 

La cuantía de este plus según las tablas salariales vigentes es de 2,39 €/día para todas las 

categorías. 

3.2.2.- DIETAS 

Para el presente Proyecto se ha considerado media dieta para todas las categorías, teniendo en 

cuenta la localización de la obra, puesto que se estima que el trabajador tendrá la necesidad 

de realizar la comida fuera de su residencia habitual. 
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Las medias dietas se percibirán por días efectivamente trabajados, en una cuantía de 9,94 €/día 

para todas las categorías, según las tablas salariales vigentes. 

3.2.3.- APORTACIÓN EMPRESARIAL A LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

Según se indica en el Convenio las empresas del sector están obligadas a nutrir los fondos de la 

Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, con el fin de que esta entidad 

pueda prestar servicios de interés general, así como asistenciales a los trabajadores. 

Esta aportación se establece, según el Convenio, en 1,86 €/día natural, durante la duración de la 

actividad. 

3.2.4.- INDEMNIZACIÓN POR CESE 

Se establece una indemnización por cese del 7,0 %, según el Convenio, sobre los conceptos 

salariales devengados durante la duración del contrato. 

3.2.5.- SEGURO ANUAL DE COBERTURA 

En el Convenio se establece la obligatoriedad de suscribir un seguro de cobertura a favor del 

empleado. Efectuadas consultas a compañías aseguradoras acerca del coste de este seguro, se 

indica que será de unos 37,50 €/año. 

3.2.6.- COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 

Teniendo en cuenta lo citado en párrafos anteriores se calcula el coste horario de la mano de 

obra, hallando el coste total anual de las retribuciones salariales y no salariales, dividiéndolo 

entre el número total de horas trabajadas, y aplicando la fórmula establecida en la Orden de 21 

de mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas 

complementarias del Reglamento General de Contratación. 

A continuación se adjunta una tabla con el cálculo de dichos costes horarios. 

  



Horas: 1738

Oficial Oficial Peón Peón
de Primera de Segunda Especialista Ordinario

Nivel VI Nivel VII Nivel VIII Nivel IX Nivel X Nivel XI Nivel XII

€/día 39,81 39,08 37,85 36,15 35,05 34,51 34,11

€/año 13.336,35 13.091,80 12.679,75 12.110,25 11.741,75 11.560,85 11.426,85

€/día

€/año

3 Paga extraordinaria Vacaciones €/año 1.880,99 1.819,42 1.779,23 1.716,12 1.693,05 1.660,42 1.634,76

4 Paga extraordinaria Verano €/año 1.875,70 1.814,43 1.774,34 1.711,36 1.688,31 1.655,79 1.630,21

5 Paga extraordinaria Navidad €/año 1.886,11 1.824,54 1.784,14 1.720,92 1.697,69 1.665,02 1.639,22

€/año 20.595,80 20.166,84 19.634,11 18.875,30 18.437,45 18.158,73 17.947,69

€/h 11,85 11,60 11,30 10,86 10,61 10,45 10,33

€/día

€/año

€/día

€/año

Aportación Empresarial a la Fundación €/día

Laboral de la Construcción €/año

4 Indemnización por cese (Total A x 0,07) €/año 1.441,71 1.411,68 1.374,39 1.321,27 1.290,62 1.271,11 1.256,34

5 Seguro anual de cobertura €/año

€/año 4.833,72 4.803,69 4.766,40 4.713,28 4.682,63 4.663,12 4.648,35

€/h 2,78 2,76 2,74 2,71 2,69 2,68 2,67

€/h 19,37 19,00 18,56 17,91 17,54 17,31 17,13

CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA

Nº días

335

Capataz

1

AyudanteEncargado

Salario Base

Unidades

TOTAL B

Plus asistencia

C = 1,40·A + B

37,50

1,86

B

2

3

Plus mixto extrasalarial1

CONCEPTOS ABONABLES

217

217

SALARIALES (A)

A
EXTRASALARIALES (B)

7,45

1.616,65

2,39

678,90

2

365

Media dieta

TOTAL A

217
9,94

2.156,98

518,63
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4.- MAQUINARIA 

A continuación se detallan los costes horarios de la maquinaria a emplear. 
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5.- MATERIALES 

A continuación se detallan los costes de los materiales, a pie de obra, a emplear. 
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6.- PRECIOS AUXILIARES 

A continuación se adjuntan los precios auxiliares de las distintas unidades de obra. 
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7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

A continuación se adjunta la justificación de precios de las distintas unidades de obra junto con 

sus precios de ejecución material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

"##�!!"! $ ��%	���&'������!()!

��������	
�������������������������������������������

���������� ������ � ������ ��������� !�"#$%&�'()�����������������

*�� ������ * ������ +����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� **!�!!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�����0����������0�������0��

+!!�!!#! ,- �����.������������

1��2�3�� 4� 1���0��� 1��� ��00���� 2�0� ��1���� ��
����� ��
1�������1��� �00��5���� �06�� 4� �0���2�0��� �� 7�0��1�0����6����0
����0���1��8���������1��������1�����9��

���������+ ������ : ����� ����"."�";

���������� �����< : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

5��������� ����+� : ����+ ���=0��-)�?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-�
-A�,"#��1�������,��/"#"�

5��������� �����< : ����� ���<�-"(�)-�#�#)B-��(",�!"#��1���=<�CD
,��.)��!('"�����<���

5���+�=��� ������ : �<��= ��=+"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?���1�
++��CD�,��.)��!('"

*�� ������ * ���� ���=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� !��/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������4��8��F������

+!#�!!*! ,- ���������	����&�������������	�

1������G�� 1�� 	�0��� �� 2�7������� �H�������� 1�� ���5���0� ��2�� �
��2���0� ��� ��3��� 2�0� 0��1�������� 2�0� 2����1�� 7�8I������ 1������G�
1�� ��0���� ��������� ��01������ 4� ��1�� ����� 1�� 2������ ��2������� 1�
2�7�������G��� 1�������0��� �06�� 4� �0���2�0��� 1�� ����0���
1�����1����6����0�����0���1��8���������1��������1�����9��

���������+ ����=� : ����� ����"."�";

���������� ����<� : ���=� ����2�>!��#.�('"&'#�"

5��������� ����<� : <+��� �����?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-��-A�,"�
1��++���,��/"#"

5�=������� ����<� : ���� �����"-�'&&)#�,�/)&�,)-�#�:',-%A&'()#��1�
�����CJ�,��/"#"

5�������� ����<� : ����< ����"-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1���+��CD
,��.)��!('"��=�/K�

5���+����� ���+�� : <���� +���"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?���1�
+�<�CD�,��.)��!('"

*�� ������ * =��= ��++)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +�/�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!��8�����4����
F������

+!#�!#"! , ����	����	��������������'�����

��7����������� 1�� 7������ ���
����� ��� 1�������3��� 1������G��
1�������0��� �06�� 4� �0���2�0��� 1�� ����0���� 1�����1�� �� 6����0
����0���1��8���������1��������1�����9��

���������+ ����=� : ����� ����"."�";

���������= ������ : �<��� ��+<�$'('"&��L

���������� ���=�� : ���=� ���+2�>!��#.�('"&'#�"

5���+����� ������ : ���=� ����0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

5���+����� ���=�� : ����� ��=�"/'>!��)!�("E"�$'E"��2"-"�����

5���=�+��� ���=�� : +��� ���<�MA'.)�)?'()-��

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"��

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

5�������=� ���=�� : ����� ���<6-A.)��&�(�->J�!)��)!�/)�)-�,'�#�&�
1��<��C7��,��.)��!('"

*�� ������ * =��� ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +���

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!���������4������F������

+!#�!#+! , ����	����	���������������'����

��7����������� 1�� ��00�0�� ���
���� ����1�� ��� 1�������3��� �00��5��
1��2�������1������G���1�������0����06��4��0���2�0���1������0���
1�����1����6����0�����0���1��8���������1��������1�����9��

���������+ ����=� : ����� ����"."�";

���������� ���=�� : ����= ���+2�>!�)-,'!"-')

5���+����� ���=�� : <���� =���"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?���1�
+�<�CD�,��.)��!('"

5���+����� ����<� : ���=� ��<�0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

5�=������� ����<� : ��+� �����"-�'&&)#�,�/)&�,)-�#�:',-%A&'()#��1�
����CJ�,��/"#"

*�� ������ * ���+ ��+<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ��!!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������0��

+"!�!!"! ,0 �1�������	��	������	�

�H�7��G�� ��� 1�������� ��� ���00�� ��� ��1���� ��
����� ���2�
�H�7�1�0�� �� ������0�� ���� �H2����7��� ��� �6���������� 4� 10���3�
1�0����� ��� �3���G��� ������ 1�� 1��20��1���������� 	�0���G��� 4
2�0	���1�� 1�� �������� 0�	���� 1�� ����1���� �06�� 4� �0���2�0��� �
7�0��1�0�� 8����� ���� 1�������� 1�� ��� 9�� �� ��� ��6�0� 1�� ��������G�
1���0��1�������0�����������������1��������

���������+ ������ : ����� ����"."�";

���������� ������ : ����= ���=2�>!�)-,'!"-')

5�������� ����=< : �+���+ �����?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-��(",�!"#
,�������,��/"#"

5���+����� ������ : <���� ��=�"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?���1�
+�<�CD�,��.)��!('"

*�� ������ * ��<� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #�2�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�������0��()!���7�����4�����F������

+"#�!!#! ,0 �1�������	����'	�����	�3�	.������3����������	��

�H�7��G����
����1�����3����2����������������������5���0���2�
1����00���������1�0
�1�������3���4�����������5�������5������6��
������8�0��N�=���4�����20�	��1�1�1N������4�2���������5������6��
���� 20�	��1�1�1� N� +� 7���� ��� 1�
���0�� �� ��8�� ��� �������G��
�6���������� 4� 10���3�� 1�0����� ��� �3���G��� ������ 1�
1��20��1���������� �06�� 4� �0���2�0��� �� ��6�0� 1�� ��2���� �� �
7�0��1�0��8���������1��������1�����9��

���������+ �����< : ����� ���="."�";

���������� ������ : ����= ��+�2�>!�)-,'!"-')

5��������� ������ : <+��� ��=<�?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-��-A�,"�
1��++���,��/"#"

5���+����� ���==� : <���� +�<�"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?���1�
+�<�CD�,��.)��!('"

5�+������� ������ : ���� ���+�)/B"�#A/�-J'B&���2"-"�"JA"#�#A('"#�
/)�)-��&O(�-'()��1��+���CD�,��.)��!('"

�������=+� ���+�� CJ ��<� ��+�2A!�"#�+�?���

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�+



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

�����+���� ����<� /K ������ ���=�",�-"�,��.'!)�."-"��!�'B"(')!�#

*�� ������ * ��+� ��=<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ���+

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���������0���()!���������4��0���F������

++!�!!#! ,0 �1�	���	������������
���

���00��7�6�����20��1�����1��20F��������������1��20F��������06�
4� �0���2�0��� ��� ��6�0� 1�� ��2����� 	�0���G�� 1�� ��2����
���0�	��1��1������1�����H���1�1�����0������1���4���������0�7�6���0
4�2�0	���1��

���������+ ������ : ����� ����"."�";

���������� ������ : ���=� ����2�>!��#.�('"&'#�"

5��������� ������ : �+��� ��+�"-J",)-�#�#)B-��-A�,"#��1�����CD�,�
.)��!'("���/=�

5���+����� ���+�� : <���� ��<�"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?���1�
+�<�CD�,��.)��!('"

5��������� ���=+� : =���� �����-"(�)-�#��'.)�"J-P()&"��1�����CD�,�
.)��!'("

���+����+� ������ /K +��+ +��+"!)!��'�--"�@�J��"&�,��.-O#�"/)

*�� ������ * ��== ��=<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ��)#

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���������0���()!���������4����F������

++!�!!*! ,0 ����������������(��4����

������ �1���1�� 20��1����� 1�� 20F������� 4��������� 60�����0� �
����0��2�0��	�0���G��1���H2����1������0����G��1����00�2�F�
4� ��� 	��1�� 1�� 1�������� ��� ����� 1�� 20F������� �H�7��G�� 1��
����0������06��4��0���2�0��������6�0�1����2����8���������1�������
1�� =�� 9��� �H���1�1��� 8������G��� ��2����G��� ��0�����G�� 4
0�	����1�������2�0	����1������0����G��4�0�	����1������1���

���������+ �����+ : ����� ����"."�";

���������� ����=+ : ���=� ����2�>!��#.�('"&'#�"

���������� ��+��� /K ���< �����JA"

�����=�+�= ������ /K =��� =���"!)!�#A�&)�",�(A",)�,��.-O#�"/)
)�("!��-"

5��������� �����= : <��+< �����)�)!'@�&",)-"#��1������CD�,�
.)��!('"

5���+�+�� �����= : ����+ ��=+)/."(�",)-�@'B-"!��
"A�).-).A&#",)��,��A!�('&'!,-)��&'#)��1�
����

5���+����� ������ : <���� ����"/'>!�('#��-!"�."-"�-'�J)��2"-"�A!"
("!�',",�,��<����&'�-)#

5���+����� ������ : <���� ���+"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?���1�
+�<�CD�,��.)��!('"

5�������� ����=< : �+���+ �����?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-��(",�!"#
,�������,��/"#"

*�� ������ * ���� ��==)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ��/)

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������0���()!��8�����4������
F������

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�=

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

++!�!!�! ,0 ��������������	�����(��4����

��������������1��20��1�����1��20F�������4���������60�����0��
����0��2�0��	�0���G��1���H2����1������0����G��1����00�2�F�
4� ��� 	��1�� 1�� 1�������� ��� ����� 1�� ����0��� �H�7��G�� 1��
����0������06��4��0���2�0��������6�0�1����2����8���������1�������
1�� =�� 9��� �H���1�1��� 8������G��� ��2����G��� ��0�����G�� 4
0�	����1�������2�0	����1������0����G��4�0�	����1�������2�0	����

���������+ ������ : ����� ����"."�";

���������� ����=� : ���=� ����2�>!��#.�('"&'#�"

���������� ��+��� /K ���< �����JA"

�����=�+�+ ������ /K ���� ����"!)!�#A�&)�#�&�((')!",)�,�
.-O#�"/)�)�("!��-"

5��������� �����= : <��+< �����)�)!'@�&",)-"#��1������CD�,�
.)��!('"

5���+�+�� �����= : ����+ ��=+)/."(�",)-�@'B-"!��
"A�).-).A&#",)��,��A!�('&'!,-)��&'#)��1�
����

5���+����� ������ : <���� ����"/'>!�('#��-!"�."-"�-'�J)��2"-"�A!"
("!�',",�,��<����&'�-)#

5���+����� ������ : <���� ���+"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?���1�
+�<�CD�,��.)��!('"

5�������� ����=< : �+���+ �����?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-��(",�!"#
,�������,��/"#"

*�� ������ * ��+� ��=<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ���)

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���������0���()!���������4�������F������

++"�!!*! ,0 �����	��������3������	����������(�1�������	

0������� �������1�� ��� ���3���� 2����� 4� ��������� ��� ����0���
20��1����� 1�� ��� �0���� ��� �H���1�1��� 8������G��� ��2����G��
��0�����G�� 4� 0�	����1�� ��� ��2�0	���� 1�� ����0����G�� 4� 0�	���� 1�
����1���

���������+ ������ : ����� ����"."�";

���������� ������ : ���=� ����2�>!��#.�('"&'#�"

���������� ��+��� /K ���< �����JA"

5���+����� ���++� : ���=� ���+0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

5��������� ������ : ��=� ���=)/."(�",)-�#�,��()!,A(('>!
/"!A"&���"!,�E"#�@'B-"!��#��1������
CJ

5���+����� ������ : <���� ����"/'>!�('#��-!"�."-"�-'�J)��2"-"�A!"
("!�',",�,��<����&'�-)#

*�� ������ * =��< ���<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +�"�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!�7����������F������

++"�!!�! ,0 �����	��������3������	����������(��4����

0������� �������1�� ��� ���3���� 2����� 4� ��������� ��� ����0���
20��1�����1��20F�������4���������60�����0�4�������0�� �������
1��20F������������0����06��4��0���2�0��������6�0�1����2����8����
���� 1�������� 1�� =�� 9��� �H���1�1��� 8������G��� ��2����G��
��0�����G�� 4� 0�	����1�� ��� ��2�0	���� 1�� ����0����G�� 4� 0�	���� 1�
����1���������������

���������+ ������ : ����� ���+"."�";

���������� ����=+ : ���=� ���+2�>!��#.�('"&'#�"

���������� ��+��� /K ���< �����JA"

�����=�+�� ������ /K +��� +���"!)!��'�--"#�,��.-O#�"/)#

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"��



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

5���+����� ���+�= : ���=� ��+�0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

5��������� ������ : ��=� ����)/."(�",)-�#�,��()!,A(('>!
/"!A"&���"!,�E"#�@'B-"!��#��1������
CJ

5���+����� ������ : <���� ���="/'>!�('#��-!"�."-"�-'�J)��2"-"�A!"
("!�',",�,��<����&'�-)#

5���+����� ������ : <���� ���+"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?���1�
+�<�CD�,��.)��!('"

*�� ������ * ���+ ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� )�!"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������0���()!�1���F������

*!!�!!#! ,0 �����
�	����"!��	�&�������	������	���

8�0��6G�� ��� ����� 8�Q+�� ��� 	�0���G�� 1�� ������� ��� ���	0�1��
	0�����1�������1���4�3������

���������+ ���<<� : ����� =��<"."�";

���������= ��=+�� : �<��� ���=�$'('"&��L

���������� ������ : ����= ����=2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ /K ����� �=���8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

�����+��+� ���+�� /T ���� �����/)-�';"('>!�,��."!�&�/��%&'()�.&"!)
."-"����A#)#

�����+���� ����<� & ���� ���=1�#�!()$-"!��

�������=+� ������ CJ ��+� ����&"@)#�,��"(�-)

*�� ������ * <���� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� /2�#!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���8�����4����7����0���()!�1����F������

*#!�!!#! ,0 �����
�	����"!��	�&�������	������5���������3��

8�0��6G�� �������� ��2�� 8�Q+��� ��� 	�0���G�� 1�� �05������� ��3������
�����1�0���4�2�����1�
0�6���0�� ������� U��� ����U� ���� 20�	��0��1���� �����	0�1��
	0�����1�������1����3��������0��4���2��

���������+ ��+��� : ����� =�<="."�";

���������= ��=��� : �<��� ��<��$'('"&��L

���������� ��=��� : ����� �����RA,"!��

���������� ���=<� : ����= �+���2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ /K ����� �=���8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

�����+���� ������ A, ���< ���+�/)-�';"('>!�,��.A!�"&�/��%&'()�R
��&�#(>.'()�,���/�R�����A#)#

�����+��+� ������ /T ���� �+����/)-�';"('>!�,��."!�&�/��%&'()�.&"!)
."-"����A#)#

�����+���� ����<� & ���� ���=1�#�!()$-"!��

�������=+� ������ CJ ��+� ��<<&"@)#�,��"(�-)

�����=���� ���+�� A, �+�=� =��=<�"-()�('-(A&"-�,��$A!,'('>!�,A(�'&�R
�"."�"B"�'B&��V����//��(&"#��1���

5�������=� ������ : ����� ���+6-A.)��&�(�->J�!)��)!�/)�)-�,'�#�&�
1��<��C7��,��.)��!('"

5���=�+�� ������ : ����� ����)/.-�#)-��-"!#.)-�"B&��()!�/)�)-
,'O#�&��1��.'#�)!�#���&�"�.-�#'>!������
"�+���C."���1��<�/=�/'!A�)�,��("A,"&

5�<������� ������ : ��=< ����7'B-",)-�#�,��:)-/'J)!�#��1��=��//
,��,'%/��-)

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"��

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

5�<������� ������ : ��=� ��+�)!@�-�',)-�#�R�J-A.)#��&�(�->J�!)#
,��"&�"�$-�(A�!('"�."-"�@'B-",)-�#�,�
:)-/'J>!������CD�

*�� ������ * �=��== <�=�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #*)��2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������0�����4���������0���()!
��������4����7��F������

*#*�!##! , ������������
�	��������6�/!!��������#+�

�����1��8�0��6G���0��1�����0������1��8�0��6G��������0���0��
8��Q+��1�������1����2���0�4�1�
���0��<������������=�� ����Q��� �����
������G����
�����4�3�����1��6���������������0����0���2�0�������0�
4������G��

���������+ ����=� : ����� =�+�"."�";

���������= ��=��� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ������ : ���=� ���=�2�>!��#.�('"&'#�"

5��������� ������ : <+��� �+����?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-��-A�,"�
1��++���,��/"#"

���������� ������ : �+��+ �+��+�AB)�,��:)-/'J>!�"-/",)�,'%/��-)
!)/'!"&�<��//�&"#���=�

���������� ������ : ����� ��+�8)-/'J>!�!)��#�-A(�A-"&�,��+����//T
�8��Q+����()!#'#��!('"�.&%#�'("

5�<������� ��=��� : ��=� ����)!@�-�',)-�#�R�J-A.)#��&�(�->J�!)#
,��"&�"�$-�(A�!('"�."-"�@'B-",)-�#�,�
:)-/'J>!������CD�

5�<������� ��=��� : ��=< ����7'B-",)-�#�,��:)-/'J)!�#��1��=��//
,��,'%/��-)

*�� ������ * ��<��� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ##��!"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������5�������0���()!�1���F������

*#*�!#*! , ������������
�	��������6�#!!!��������#+�

�����1��8�0��6G���0��1�����0������1��8�0��6G��������0���0��
8��Q+��1�������1����2���0�4�1�
���0����������������=������Q��������
������G����
�����4�3�����1��6���������������0����0���2�0�������0�
4������G��

���������+ ����=� : ����� =�+�"."�";

���������= ��=��� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ������ : ���=� ���=�2�>!��#.�('"&'#�"

5��������� ������ : <+��� �+����?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-��-A�,"�
1��++���,��/"#"

���������� ������ : ������ �������AB)�,��:)-/'J>!�"-/",)�,'%/��-)
!)/'!"&�����//�&"#���=�

���������� ����=� : ����� ����8)-/'J>!�!)��#�-A(�A-"&�,��+����//T
�8��Q+����()!#'#��!('"�.&%#�'("

5�<������� ��=��� : ��=� ����)!@�-�',)-�#�R�J-A.)#��&�(�->J�!)#
,��"&�"�$-�(A�!('"�."-"�@'B-",)-�#�,�
:)-/'J>!������CD�

5�<������� ��=��� : ��=< ����7'B-",)-�#�,��:)-/'J)!�#��1��=��//
,��,'%/��-)

*�� ������ * ������ <���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #�!�"/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,������������������0���()!�7������8�
F������

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"��



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

*#)�!!�! , ����������������'�����+!!�,,

����� 1�� 27� 1�� 1�
���0�� =��� ��� ���0�� ���� 1�� �0���� 1�� ��� �� 1�
��2���0��0�����������0����8�����+����2�0�������1�����������2�2�
1����1������H����0�������1��

���������+ ���+�� : ����� ��=�"."�";

���������= ���=�� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ����+� : ���=� ��+�2�>!��#.�('"&'#�"

��������+� ������ / �+��� �+����AB)�&'#)�,��27�V�=���//

�����=���� ��+�+� /K ����� ��=<�-�!"�#'&'('"�,����"���//

5���+����� ����<� : ���<� ���=0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * +��<+ ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ""�!)

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��7�����1�����0���()!�������F������

*#)�!!�! , ����������������'�����*!!�,,

����� 1�� 27� 1�� 1�
���0�� ���� ��� ���0�� ���� 1�� �0���� 1�� ��� �� 1�
��2���0��0�����������0����8�����+����2�0�������1�����������2�2�
1����1������H����0�������1��

���������+ ���+�� : ����� ��=�"."�";

���������= ���=�� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ����+� : ���=� ��+�2�>!��#.�('"&'#�"

��������+� ������ / ���== ���==�AB)�&'#)�,��27�V�����//

�����=���� ��=��� /K ����� �����-�!"�#'&'('"�,����"���//

5���+����� ����<� : ���<� ���=0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * +��+� ���+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "��)2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��7������������0���()!���������4����7�
F������

*"*�!!"! , ����������������'�����#�!�,,���	�����

�����1��27�1��1�
���0���������0���0�1�����0������1���0����1����
��1����2���0��0�7����1�����6����H����4�0����������60�7��	���0����
8�����+����2�0�������1��������4���00��1��1���������2��1���2�5����
	���0����� 0������1�� ��� ��� 20�2��� 6����H���� ��� 2�2�� 1�� ��1���
��H����0�������1��

���������+ ���+�� : ����� ��=�"."�";

���������= ���=�� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ����+� : ���=� ��+�2�>!��#.�('"&'#�"

���������� ������ / ��<� ��<��AB)�-"!A-",)�,��27�V����//

�����=��+� ������ /K ����� ��<�6-"@"�#'&P(�"�,��+��"����//

���������� +�==�� /T ���� �����A/'!'#�-)�,��J�)��?�'&�!)���E',)��'.)��

5���+����� ����<� : ���<� ���=0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * �+��� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #+�"�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!�7���������F������

�#!�!!#! ,0 3����������&�����

��8�00�� �0��	����� ��� �0���2�0���� �H�����G�� 4� ��2����G��� ��1�1�
���0��2�0	�����G0���

���������+ ����<+ : ����� ��=�"."�";

���������� ���=�� : ����= ���+2�>!�)-,'!"-')

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"��

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

5��������� ����<� : <��+< �����)�)!'@�&",)-"#��1������CD�,�
.)��!('"

5���+�+��� ����<� : �<��� ��<�)/."(�",)-�@'B-"!��
"A�).-).A&#",)��,��A!�('&'!,-)��&'#)��1�
�+��

5���+����� ����<� : <���� ����"/'>!�('#��-!"�."-"�-'�J)��2"-"�A!"
("!�',",�,��<����&'�-)#

5���+�+��� ������ : �+�+= =���"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

�����=���� ������ /K <��� <����":)--"�"-�'$'('"&

���������� ��+��� /K ���< ���+�JA"

*�� ������ * ����� ���=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #/�#2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1����8����0���()!�1������7�
F������

�+!�!!"! $ �������	���!�&*����

������G�����	�� ��2����0��6��1�� ��20����G�����00�1��4�20�2�0��G�
1�������2�0	������������������0����1��

���������+ ���+�� : ����� +�+<"."�";

���������� ������ : ���=� <���2�>!��#.�('"&'#�"

���������� ������ : ����= <���2�>!�)-,'!"-')

5���+����� ��+��� : <<��= +���="/'>!�('#��-!"�."-"�-'�J)��)!
-"/."�,��-'�J)�R�&"!;"��2"-"�A!"
("!�',",�,�������&

5�����=��� ���+�� : ������ �=����"--�,)-"�R�"#.'-",)-�,��.)&@)�
�A�).-).A&#","�,����/K

���������� ������ � +<���� +<�����/A&#'>!�B'�A/'!)#"����	����2

*�� ������ * ==���� +��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +���2)

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����������������4��������0���()!
��7�����4�������F������

�+#�!!"! $ �������	���!�+����

������G�����=��18����0��6���1���18�0����������=��0����0��6���1�
�0�1�� ��� ��� ��00�1�� 4� ��� 20�2�0��G�� 1�� ��� ��2�0	����� ����������
��0����1��

���������+ ��+��� : ����� ����"."�";

���������� ������ : ���=� ���+�2�>!��#.�('"&'#�"

���������� ������ : ����= ����+2�>!�)-,'!"-')

5���+����� ���<�� : <<��= �+�+�"/'>!�('#��-!"�."-"�-'�J)��)!
-"/."�,��-'�J)�R�&"!;"��2"-"�A!"
("!�',",�,�������&

5�����=��� ��+��� : ������ +��+��"--�,)-"�R�"#.'-",)-�,��.)&@)�
�A�).-).A&#","�,����/K

���������� ������ � +�=�+� +�=�+��/A&#'>!�B'�A/'!)#"��'.)����=��18��
����=��0

*�� ������ * =�<��� +���=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +�2�)!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����������������4����7����0���()!
��������F������

�*"�!!*! $ �������������""����&��

������ ����������� ��� �������� ��2�� �++� ��0	� 1� �1Q+�� 0�1�1�0���
�H���1�1�� 4� ��2���1��� �H�2��� ������ 4� 2��7�� ����0��� 1�
�2�0���G��

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�<



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������+ ����+� : ����� ��+�"."�";

���������= ����=� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ����=� : ����= ���+2�>!�)-,'!"-')

5�������� ����+� : ����< ����"-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1���+��CD
,��.)��!('"��=�/K�

5���=����� ����+� : =���++ ����2-),A(('>!�,��/�;(&"#�"#$%&�'("#���!
("&'�!��W�.&"!�"�,'#()!�P!A"�/>@'&��1�
������:�,��.-),A(('>!

5���+�+��� ������ : �+�+= ����"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

5��������� ����+� : ����� �����?��!,�,)-"�"#$%&�'("�#)B-��(",�!"#�
1���+��CD�,��.)��!('"�()!�-�J&"
,)B&���%/.�-�:"#�"�����/

5���+����� ����+� : ����� ����)/."(�",)-�@'B-"!��
"A�).-).A&#",)��,��,)#�('&'!,-)#�
�%!,�/�1�������,��/"#"

5�����+��� ����+� : ���<< ����)/."(�",)-�#�,��-A�,"#�/ &�'.&�#�
"A�).-).A&#",)#��1����-A�,"#��+���
&"#�-",)

�����=���+ ������ � ��+� ��+�
-',)�,��/"(:"MA�)��"/"S)����
."-"�/�;(&"#�B'�A/'!)#"#

�����=���= ������ � ���� ����
-',)�,��/"(:"MA�)��"/"S)����+
."-"�/�;(&"#�B'�A/'!)#"#

�����=���� ����+� � ���� ��=�
-',)�,��/"(:"MA�)��"/"S)��+�+�
."-"�/�;(&"#�B'�A/'!)#"#

�����=���� ���=<� � <��� ��==
-',)�,��/"(:"MA�)��"/"S)�+����
."-"�/�;(&"#�B'�A/'!)#"#

*�� ������ * +���� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "���#

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��7������������0���()!���������4���
F������

�*"�!!�! $ �������������""���	��

������ ����������� ��� �������� ��2�� �++� ���� �� ��Q+�� ����0��1����
�H���1�1�� 4� ��2���1��� �H�2��� ������ 4� 2��7�� ����0��� 1�
�2�0���G��

���������+ ����+� : ����� ��+�"."�";

���������= ����+� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ����+� : ����= ��<�2�>!�)-,'!"-')

5�������� ����+� : ����< ����"-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1���+��CD
,��.)��!('"��=�/K�

5���=����� ����+� : =���++ ����2-),A(('>!�,��/�;(&"#�"#$%&�'("#���!
("&'�!��W�.&"!�"�,'#()!�P!A"�/>@'&��1�
������:�,��.-),A(('>!

5���+�+��� ������ : �+�+= ����"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

5��������� ����+� : ����� �����?��!,�,)-"�"#$%&�'("�#)B-��(",�!"#�
1���+��CD�,��.)��!('"�()!�-�J&"
,)B&���%/.�-�:"#�"�����/

5���+����� ����+� : ����� ����)/."(�",)-�@'B-"!��
"A�).-).A&#",)��,��,)#�('&'!,-)#�
�%!,�/�1�������,��/"#"

5�����+��� ����+� : ���<< ����)/."(�",)-�#�,��-A�,"#�/ &�'.&�#�
"A�).-).A&#",)#��1����-A�,"#��+���
&"#�-",)

�����=���+ ����<� � ��+� =��<
-',)�,��/"(:"MA�)��"/"S)����
."-"�/�;(&"#�B'�A/'!)#"#

�����=���= ��++<� � ���� +���
-',)�,��/"(:"MA�)��"/"S)����+
."-"�/�;(&"#�B'�A/'!)#"#

�����=���� ���<�� � ���� ����
-',)�,��/"(:"MA�)��"/"S)��+�+�
."-"�/�;(&"#�B'�A/'!)#"#

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"��

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

�����=���� ���==� � <��� ����
-',)�,��/"(:"MA�)��"/"S)�+����
."-"�/�;(&"#�B'�A/'!)#"#

*�� ������ * +���� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "��**

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��7������������0���()!���0�����4����0�
F������

�*"�!##! $ ��������	����

2��7�� ����0��� �� �0������� ��0������ �� ������0�� ��2���1�� ���
2��7�� ����0��� 1�� �2�0���G�� ��� ������� ������������ ��� �������
2��������2���1����0����2������

��������=� ������ � ����< ����<2)&@)�/'!�-"&�,��".)-�"('>!�A�'&';",)
�!�$-"B-'("('>!�,����

*�� ������ * ����< +���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� *2�")

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����0�����4����7����0���()!�7����������
F������

�!!�!!#! 78 �������	�������������
��������!!��

��0�� ��� ��00��� �00�6�1��� �� ���� �� ����1�� ��� �0��1�0��
2���7���� ���0��� 4� 1����1��� �����G�� ����2���� 1��2������ 4� 2�2�� 1�
���1����������0��0���1��4���2�0�1�0���

���������+ ������ : ����� ���+"."�";

���������= ����=� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ����=� : ����� �����RA,"!��

���������� ������ CJ ���� �����&"/B-��,��"�"-�-�()(',)�V���=�//

���������� ������ CJ ���� ���=�(�-)�()--AJ",)��������!�B"--"#

5���+�+��� ������ : �+�+= ����"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

5���+�+��� ����=� : ���� ���+1)B&",)-"�=��//�,��,'%/��-)

5���+����� ����=� : <�=< ���=';"&&"��&O(�-'("�,��=��//�,�
,'%/��-)

*�� ������ * ��<� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� !�2*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����7�����4����0��F������

�!#�!!#! ,0 �����
�	����"���	�&�������	������5���������3��

8�0��6G�� �0��1�� 8�Q+�� ��� 	�0���G�� 1�� �05������� ��3������
�����1�0��� 4� 2����� 1�� 0�6���0�� ������� U��� ����U� ���
20�	��0��1���� ��� ���� ����I�� 1�� ��0�� ��2�0��0� �� ��� 96��K� ��
���	0�1���	0�����1�������1����3��������0��4���2��

���������+ ��+=�� : ����� ��=�"."�";

���������= ������ : �<��� <�=��$'('"&��L

���������� ������ : ����� ��<��RA,"!��

���������� ��<��� : ����= ���=�2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ /K ���+� ����+8)-/'J>!�8�Q+��,��()!#'#��!('"�$&A',"
R��"/"S)�/%?��,�&�%-',)�+�//

�����+���� ������ A, ���< ���+�/)-�';"('>!�,��.A!�"&�/��%&'()�R
��&�#(>.'()�,���/�R�����A#)#

�����+��+� ������ /T ���� �+����/)-�';"('>!�,��."!�&�/��%&'()�.&"!)
."-"����A#)#

�����+���� ����<� & ���� ���=1�#�!()$-"!��

���������� ������� CJ ��<� ������(�-)�()--AJ",)��������!�B"--"#
�&"B)-",)

���������� ���<�� CJ ���� ���=�&"/B-��,��"�"-�-�()(',)�V���=�//

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"���



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

�������=+� ������ CJ ��+� ��<<&"@)#�,��"(�-)

�����=���� ���+�� A, �+�=� =��=<�"-()�('-(A&"-�,��$A!,'('>!�,A(�'&�R
�"."�"B"�'B&��V����//��(&"#��1���

5�<������� ��+��� : ��=< ����7'B-",)-�#�,��:)-/'J)!�#��1��=��//
,��,'%/��-)

5�<������� ��+��� : ��=� ��=�)!@�-�',)-�#�R�J-A.)#��&�(�->J�!)#
,��"&�"�$-�(A�!('"�."-"�@'B-",)-�#�,�
:)-/'J>!������CD�

5�������=� ������ : ����� ��<<6-A.)��&�(�->J�!)��)!�/)�)-�,'�#�&�
1��<��C7��,��.)��!('"

5���=�+�� ������ : ����� ����)/.-�#)-��-"!#.)-�"B&��()!�/)�)-
,'O#�&��1��.'#�)!�#���&�"�.-�#'>!������
"�+���C."���1��<�/=�/'!A�)�,��("A,"&

*�� ������ * +�=��� �+�+=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "#��22

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1���������5�������0���()!���7�����4
���7��F������

�#!�!!#! ,0 �����
�	����������3�����#�!

8�0��6G�� 1�� ���2����� 8�Q���� ��� ��������� 1�� ����0��� 4� 1�� 2�5��X��
��0���1��	
�0���2�����������0��

���������+ ����+= : ����� ��+="."�";

���������= ���=�� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ������ : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ /K ���<= �����8)-/'J>!�8�Q����,��()!#'#��!('"
B&"!,"�R��"/"S)�/%?��,�&�%-',)�+�//

5�<������� ���=�� : ���� ����7'B-",)-�#�,��:)-/'J)!�#��1�����//
,��,'%/��-)

5�<������� ���=�� : ��=� ���<)!@�-�',)-�#�R�J-A.)#��&�(�->J�!)#
,��"&�"�$-�(A�!('"�."-"�@'B-",)-�#�,�
:)-/'J>!������CD�

*�� ������ * �<��� +��=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� �#�)"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������4������0���()!���������4�1��
F������

�#!�!!�! ,0 �����
�	���������������"�

8�0��6G��2�0���0��0�8�Q+���������1���1��2���������0����������0���
7�6���������0�������������0���4���0���

���������+ ������ : ����� ��=="."�";

���������= ��+=�� : �<��� ��+��$'('"&��L

���������� ��+<<� : ����= ���=2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ /K ���+� ����+8)-/'J>!�8�Q+��,��()!#'#��!('"�$&A',"
R��"/"S)�/%?��,�&�%-',)�+�//

5�<������� ����=� : ���� ���<7'B-",)-�#�,��:)-/'J)!�#��1�����//
,��,'%/��-)

5�<������� ����=� : ��=� ��+�)!@�-�',)-�#�R�J-A.)#��&�(�->J�!)#
,��"&�"�$-�(A�!('"�."-"�@'B-",)-�#�,�
:)-/'J>!������CD�

5�<���+�� ���=�� : ����<� ��<��)/B"#�."-"�:)-/'J)!�#�#)B-�
("/'>!��()!�.&A/"��2"-"�A!"
.-),A(('>!�,�����/K�:��2&A/"�,���+�/

*�� ������ * <��+� ��+=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� 2"�*)

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����7�����4�1�����0���()!���0�����4
������F������

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"���

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

�/!�!!#! ,- �	��&�����������	�������������	��

���	0�1�� 2�0�� 2�0�������� ������� 2������ 4� 2����0��0
1�����	0�1�� ��� ���2������8���1��1����2����G��1��1�����	0�����
2�2�� 1�� ���������� ��2�������0���� 2�0�� ��� ��������1�1� 4� �1���1�
�3���G��

���������+ ���=�� : ����� ����"."�";

���������= ��+��� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ������ : ����= ��<�2�>!�)-,'!"-')

�����+���� =����� / ��=� �����/)-�';"('>!�,���"B&>!�,��/",�-"�,�
.'!)�."-"����A#)#

�����+���� =����� A, ���< �����/)-�';"('>!�,��.A!�"&�/��%&'()�R
��&�#(>.'()�,���/�R�����A#)#

�����+���� ������ /Y ��+� ��+��/)-�';"('>!�,���"B&>!�,��/",�-"�,�
.'!)�,��++//�.&"!)�."-"����A#)#

�����+���� ��+��� & ���� ��=�1�#�!()$-"!��

�����+���� ������ CJ ��+� �����"��-'"&�#�"A?'&'"-�#�."-"��!()$-"-

5��������� ������ : <<��+ <�<�6- "�"A�).-).A&#","��6- "#
�),)��--�!)��"-J"�/%?�+��

*�� ������ * +��<� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "��+!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��7������������0���()!��0������F������

�/!�!!+! ,- �	��&�����������	������������	��

���	0�1�� 2�0�� 2�0�������� 7������ 2������ 4� 2����0��0
1�����	0�1��� �3����1�� ��� ��1�0�� ��8�8���0�1�� ��� ���2�����
8���1��1��� �2����G�� 1�� 1�����	0������ 2�2�� 1�� ���������
��2�������0����2�0�������������1�1�4��1���1���3���G��

���������+ ���=�� : ����� ����"."�";

���������= ��+��� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ������ : ����= ��<�2�>!�)-,'!"-')

�����+���� =����� / ��=� �����/)-�';"('>!�,���"B&>!�,��/",�-"�,�
.'!)�."-"����A#)#

�����+���� =����� A, ���< �����/)-�';"('>!�,��.A!�"&�/��%&'()�R
��&�#(>.'()�,���/�R�����A#)#

�����+���� ������ /T ���� �����/)-�';"('>!�,���"B&>!
/"(:'�/B-",)�,��/",�-"�,��.'!)
++//�.&"!)�=�A#)#

�����+���� ��+��� & ���� ��=�1�#�!()$-"!��

�����+���� ������ CJ ��+� �����"��-'"&�#�"A?'&'"-�#�."-"��!()$-"-

5��������� ������ : <<��+ <�<�6- "�"A�).-).A&#","��6- "#
�),)��--�!)��"-J"�/%?�+��

*�� ������ * +���� ��<�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +#�))

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0������4������0���()!���������4������
F������

)!!�!!"! , �����������������������������������������	���9:!�#��,

��0�� 7���� 1�� ��2�� ��� �00��� 1�� 2����0�� ������ 0�	��������� ��2�
��0��2�
����� ��� ��������� 1�� ��� �� 1�� ��8�� ��� 20�2�0��G�� 1�� ��
��2�0	����4�20���0�3�����1�1��������6���1�0���������2����1���

���������= ����+� : �<��� �����$'('"&��L

5�����+��� ����+� : =���� ���<�%MA'!"#�."-"�.'!�"-�B"!,"#��1��++��&
,��("."(',",

5�����=��� ������ : +��<� ���=�"--�,)-"�R�"#.'-",)-�,��.)&@)�
0�/)&(","�#'!�"#.'-"('>!�,��.)&@)����
CD

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"��+



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

5��������� ������ : =���� ���=�'!'("-J",)-"#��1���=�CD�,�
.)��!('"�����&�/�

��������+� ������ CJ ���� ���+2'!�A-"���-/).&%#�'("��!�("&'�!���."-"
/"-("#�@'"&�#

���������� ������ CJ ��<+ �����'(-)�#$�-"#�,��@',-')

*�� ������ * ���� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� !�)!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������F������

)!!�!!+! , �����������������������������������������	���9:!�"!�,

��0�� 7���� 1�� ��2�� ��� �00��� 1�� 2����0�� ������ 0�	��������� ��2�
��0��2�
����� ��� ��������� 1�� +�� �� 1�� ��8�� ��� 20�2�0��G�� 1�� ��
��2�0	����4�20���0�3�����1�1��������6���1�0���������2����1���

���������= ����+� : �<��� �����$'('"&��L

5�����+��� ����+� : =���� ���<�%MA'!"#�."-"�.'!�"-�B"!,"#��1��++��&
,��("."(',",

5�����=��� ������ : +��<� ���=�"--�,)-"�R�"#.'-",)-�,��.)&@)�
0�/)&(","�#'!�"#.'-"('>!�,��.)&@)����
CD

5��������� ������ : =���� ���=�'!'("-J",)-"#��1���=�CD�,�
.)��!('"�����&�/�

��������+� ������ CJ ���� ����2'!�A-"���-/).&%#�'("��!�("&'�!���."-"
/"-("#�@'"&�#

���������� ������ CJ ��<+ ���<�'(-)�#$�-"#�,��@',-')

*�� ������ * ��<+ ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� !�/)

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���8�����4�������F������

)!!�!#!! , ��������������������#!�;,

��0��7����1��2����0�����0�����0�	�����������2���0I����1�������1�
��8�� ��� 20�2�0��G�� 1�� ��� ��2�0	����� 20���0�3�� 4� ��������G�
2����0��0����1�1��������6���1�0���������2����1���

���������= ����+� : �<��� �����$'('"&��L

5�����+��� ����+� : =���� ���<�%MA'!"#�."-"�.'!�"-�B"!,"#��1��++��&
,��("."(',",

5�����=��� ������ : +��<� ���=�"--�,)-"�R�"#.'-",)-�,��.)&@)�
0�/)&(","�#'!�"#.'-"('>!�,��.)&@)����
CD

5��������� ������ : =���� ���=�'!'("-J",)-"#��1���=�CD�,�
.)��!('"�����&�/�

���������� ����+� CJ ���< ����2'!�A-"�"/"-'&&"�."-"�/"-("#�@'"&�#

���������� ����<� CJ ��<+ �����'(-)�#$�-"#�,��@',-')

*�� ������ * ��== ���+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� !�+�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0������4�����F������

)!!�!##! , ��������������������#��;,

��0��7����1��2����0�����0�����0�	�����������2���0I����1�������1�
��8�� ��� 20�2�0��G�� 1�� ��� ��2�0	����� 20���0�3�� 4� ��������G�
2����0��0����1�1��������6���1�0���������2����1��

���������= ����+� : �<��� �����$'('"&��L

5�����=��� ������ : +��<� ���=�"--�,)-"�R�"#.'-",)-�,��.)&@)�
0�/)&(","�#'!�"#.'-"('>!�,��.)&@)����
CD

5�����+��� ����+� : =���� ���<�%MA'!"#�."-"�.'!�"-�B"!,"#��1��++��&
,��("."(',",

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"��=

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

5��������� ������ : =���� ���=�'!'("-J",)-"#��1���=�CD�,�
.)��!('"�����&�/�

���������� ����<� CJ ���< ����2'!�A-"�"/"-'&&"�."-"�/"-("#�@'"&�#

���������� ����+� CJ ��<+ �����'(-)�#$�-"#�,��@',-')

*�� ������ * ���� ���+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� !�*+

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����0�����4��0���F������

)!!�!#"! ,- �����������������������������������������	���	���������������������

��0�� 7���� 1�� 2����0�� ������ 0�	��������� ��2�� ��0��2�
����� ��
�������������I�������4���0��1��

���������= ������ : �<��� ��+��$'('"&��L

5�����+��� ������ : =���� ��=<�%MA'!"#�."-"�.'!�"-�B"!,"#��1��++��&
,��("."(',",

5�����=��� ������ : +��<� ���=�"--�,)-"�R�"#.'-",)-�,��.)&@)�
0�/)&(","�#'!�"#.'-"('>!�,��.)&@)����
CD

5��������� ������ : =���� ���=�'!'("-J",)-"#��1���=�CD�,�
.)��!('"�����&�/�

��������+� =����� CJ ���� +�<+2'!�A-"���-/).&%#�'("��!�("&'�!���."-"
/"-("#�@'"&�#

���������� ������ CJ ��<+ �����'(-)�#$�-"#�,��@',-')

*�� ������ * =�<� ��+=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� *�#!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�����0����0���()!�1����F������

)!#�!!"! <= ��>������	
��������#)����������������"

��X��� �0���6���0�1�� ������1�� ��1��� 0��0�00�	��������1������� 0�+�
����1�� ���0�� 2����� 6��7�����1��� 	�3�1�� �� ���00�� ��1�����
8�0��6���1�� ��� ��0�����0I�� 4� ���������� 1�� 	�3��G�� 4� �0���2�0��� �
��6�0�1����2����

���������= ������ : �<��� =����$'('"&��L

���������� ������ : ����= ����=2�>!�)-,'!"-')

�����=��=� ������ A, �����= �����=2&"("��-'"!JA&"-�,������(/�,��&",)
()!�0�+

���������� ������ / ����� �����2)#���,���+�?��?=�//

���������� ��=+�� /K ����� ���+�8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

5���+����� ������ : �<��< +���"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

5���+����� ������ : ���<� ����0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * +����< ���<=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "�"�!#

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1�����������������4�1�����0���()!���
F�����

)!#�!!*! <= ��>������	
��������#+����������������"

��X��� �0���6���0�1�� �=����1�� ��1��� 0��0�00�	��������1������� 0�+�
����1�� ���0�� 2����� 6��7�����1��� 	�3�1�� �� ���00�� ��1�����
8�0��6���1�� ��� ��0�����0I�� 4� ���������� 1�� 	�3��G�� 4� �0���2�0��� �
��6�0�1����2����

���������= ������ : �<��� =����$'('"&��L

���������� ������ : ����= ����=2�>!�)-,'!"-')

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"���



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

�����=��+� ������ A, �+�<= �+�<=2&"("��-'"!JA&"-�,���=��(/�,��&",)
()!�0�+

���������� =����� / <��� =����2)#���,���+�?��?=�//

���������� ������ /K ����� ���+8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

5���+����� ������ : �<��< +���"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

5���+����� ���<�� : ���<� =�+�0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * ����+< ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #�/�/*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������������4��8����0���()!
�8�����4����0��F������

)!#�!!)! <= ��>���������������2!���������'��������"

��X����0���0�1�������1��1�
���0���0��0�00�	��������1�������0�+�
����1�� ���0�� 2����� 6��7�����1��� 	�3�1�� �� ���00�� ��1�����
8�0��6���1�� ��� ��0�����0I�� 4� ���������� 1�� 	�3��G�� 4� �0���2�0��� �
��6�0�1����2����

���������= ������ : �<��� =����$'('"&��L

���������� ������ : ����= ����=2�>!�)-,'!"-')

�����=���� ������ A, <��<� <��<�2&"("�('-(A&"-�,�����(/�,��,'%/��-)
()!�0�+

���������� =����� / <��� =����2)#���,���+�?��?=�//

���������� ������ /K ����� ���+8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

5���+����� ������ : �<��< +���"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

5���+����� ���<�� : ���<� =�+�0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * ��=�=� ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #�"��*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������������4�1�����0���()!
��������4����0��F������

)!#�!#2! <= ��>�������	
��������2!1#+����������������"

��X���0����6���0�1����H�=����1�� ��1���0��0�00�	��������1������
0�+������1�� ���0�� 2������6��7�����1���� 	�3�1����� ���00����1�����
8�0��6���1�� ��� ��0�����0I�� 4� ���������� 1�� 	�3��G�� 4� �0���2�0��� �
��6�0�1����2����

���������= ��+<�� : �<��� ��=��$'('"&��L

���������� ������ : ����= +����2�>!�)-,'!"-')

�����=���� ������ A, �+���� �+����2&"("�-�(�"!JA&"-�,����?�=��(/�,�
&",)�()!�0�+

���������� ������ / ����� �����2)#���,���+�?��?=�//

���������� ������ /K ����� ���+8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

5���+����� ������ : �<��< +���"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

5���+����� ���<�� : ���<� =�+�0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * +����� �+��=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"���

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� "#2��"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1���������1������7����0���()!
��������4�1���F������

)!#�!"�! ,- ��	�����������	��������"

�0���� 1�� 8�2�� 1�� ��0�� 6��7�����1��� 0��0�00�	�������� 1�� ����
0�+�� ��� ��0�����0I��� ���������� 1�� 	�3��G��� 2������ 4� �������G�� 4
�0���2�0�������6�0�1����2����

���������= ��+��� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ��+��� : ����= +����2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ /T ����+ ����+"-��&�,��(:"."�,��"(�-)�(&"#��0�+

���������� <����� / ���� ����+2)#���,��<��H����H�+�//

���������� ������ /K ����� =����8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

5���+����� ������ : �<��< +���"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

5���+����� ��=��� : ���<� �+�+�0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * +����� �=���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "+"�)+

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1����������0������4�1�����0���()!
��������4��0���F������

)!#�!*#! <= ���������4��������)!�����!?�!�;,

8����9����F�0����Q����1����H�����1����1����������0����0�	�������
1�� ����� 0�=� ��� 2������ ��0�����0I�� 4� �������G��� ����������
����1��

���������= ���<�� : �<��� ���+�$'('"&��L

���������� ��<��� : ����= �=���2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ A, ����� �����8'�)�C'&)/O�-'()��Q����,����?���(/�,�
&",)��0�Q=

���������� +�+��� / ���� ���+<2)#���,��<��H����H�+�//

���������� ������ /K ����� <��+8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

���������� ������ A, +��� ���=3A�J)�,���)-!'&&�-P"

5���+����� ���<�� : ���<� =�+�0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

5���+����� ������ : �<��< +���"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

*�� ������ * ������ ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #""�!/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������7�����1�����0���()!��8�
F������

)!+�!!#! <= ����3������	���������)�

������� ��I�10��� 8Q��� ��� ����0���� 0�	�������� ����� 0�+�
���������������1��

���������� ���<�� : ����= <�=�2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ A =+��� =+����"&';"�8Q����(&"#��0�+�()!�B"#��R
"!(&"E�

*�� ������ * ���=� +��+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"���



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� *"�)"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����0�����4�1�����0���()!���������4�1��
F������

)!+�!!+! <= ��������4�����	�#/!���������"

8���� 1�� 7F0���� �Q�<�� ��� ����0���� 0�	�������� ����� 0�+�� ����0�1�
���60�7����60�7���������������������1��

���������� ������ : ����= �����2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ A, ������ ������8'�)�,��@O-�'(���Q�<��-��-)--�$&�(�"!��
&"#��0�+

�����=��+� ���=�� /K ����� ����6-"@"�#'&P(�"�,��+��"����//

*�� ������ * ��=��� +<��+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� �!"�!#

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��5����������1�����0���()!����F�����

)!+�!!�! <= ����������������������������+

8���� 1�� �0����� �1�� ���� ��� ��2�� ��� �2�0�� ����2����� �� ����7I���� 1�
0��0�00�	�������������0�=�����������������1��

���������� ������ : ����= =�=+2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ A, ���� ����8'�)�,��"-'#�"�,������(/�,���'.)���
("&#��0�=

*�� ������ * ���++ ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ##�/2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������0���()!��8�����4����7�
F������

)!*�!!#! , �����������������	����������.�@:A*���@:#�"���	����

��00�0�� 1�� ��6�0�1�1� ���2���� ��� ��7��� 1�� ������G�� �+�� ��8�0�
1���0���3��D������	�0��0��1�	��H�G��1��
���������������	�0��0�� I�1��
1�� ��7�0�1�1� �� ��� �2��	�0���� 2������� �������������� 2�2�� 1�� ��������
��0�����0I��4�����3����������������������1��

���������= ������ : �<��� ��<+�$'('"&��L

���������� ���=�� : ����= +�=�2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ : ����� �����RA,"!��

5���+�+��� ����=� : �+�+= ��++"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

5��������� ����+� : ���+� �����"MA'!"�()&)("('>!�B')!,"�
�A�)/)�-';��1�����CD�,��.)��!('"

���������� ���+�� A, +��� ��=�".�"$"-)��-'"!JA&"-�B"--�-"�,)#�("-"#
8���

���������� ������ / ���<� ���<��"---�-"�#'/.&����+��D���,NZ���/�
'�.)#��#��A!')!�#���)-!'&&�-'"�R�"!(&"E�#

*�� ������ * ++��+ ��=�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "+�))

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��7������0�����0���()!���������4������
F������

)!*�!!/! , �����������������	�������	����������.�@:A*���@:#�"

��00�0�� 1�� ��6�0�1�1� ���2��� ��� �������� 2�0�� 20����G�� 1�
������������ ��2���� ��� ��7��� 1�� ������G�� �+�� ��8�0�� 1�
�0���3��D������	�0��0��1�	��H�G��1��
������+��������	�0��0�� I�1���1�
��7�0�1�1���4���7���1����7�0�1�1�������2��	�0����2�������2�2��1����������
����������������0�����0I��4�����3����������������������1��

���������= ������ : �<��� �����$'('"&��L

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"���

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� ������ : ����= +�<=2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ : ����� �����RA,"!��

5���+�+��� ������ : �+�+= ��+�"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

5��������� ����+� : ���+� �����"MA'!"�()&)("('>!�B')!,"�
�A�)/)�-';��1�����CD�,��.)��!('"

���������� ���+�� A, +��� ��=�".�"$"-)��-'"!JA&"-�B"--�-"�,)#�("-"#
8���

���������� ������ / ==��� ==����"---�-"�#'/.&��()!��2����+��D��
,NZ��+/��'�.)#��#��A!')!�#���)-!'&&�-'"�R
"!(&"E�#

*�� ������ * =<��� +�=�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� *#�+!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����0�����4������0���()!��0�����
F������

/!#�!!#! , .���	����	�����������������	������
�����	��	��4�

3������������ 2�0��1��������G��1�� 7�6����G�� 1�� ����0F��� 0������1�
��������2�
�����4��������1����1�0��1��������1������0��4���2�0�1��
�������������0�������������������0����1��4�1����������������	����

���������� ������ : ���=� ���<2�>!��#.�('"&'#�"

�����+���� ������ A, +��� ��+��#�"("�,��/",�-"�,������/�,�
&)!J'�A,

�����+��+� ������ / ���< ���<'!�"�,��#�S"&';"('>!�,��)B-"

*�� ������ * ���� ���=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� !�*2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����0�����4����7��F������

/!#�!!"! , ����������	���������������������

1��������G�� 1��� 2�0I���0�� 1�� ��0�� ��� ������ 1�� ���� �� 1�� ����0�
��3���� ��� 0�1��1��� 1�� ��0�� �1�� +� ��� ����������� ����1�� ��
0���0�1��1��������������	�������0�������7�1�1�

���������� ������ : ���=� ��+�2�>!��#.�('"&'#�"

���������� ���<�� CJ ���� �����(�-)�()--AJ",)��������!�B"--"#

�����+���� ������ / ���< ���<�"&&"�,������/�,��"&�A-"�."-"
,�&'/'�"('>!�,��.�-P/��-)�,��)B-"

*�� ������ * ���� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #�/!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�������0��()!��8�����F������

/!#�!#"! ,- ���������	����������	�3���

�����0�� ��� ���� �������1�� 1�� 20�1�0�� 2���	���� 1�� ��3�
��������������� 0������1�� ��1������ �0���0� ���0�� 0��1��� ��
����0�1�0�����0I	�6����2��1������1G����1����������1��+��60��+�4
�����1������0�����2��3���+Q+�Q�+����1G����1��=��60��+�����������1�
��	�0��0� ��� +�*�� �3����1�� ��� ��2�0	����� ��2�0��0��� �� ����� �+� ��
����0���20�7������60�1��1��1����

���������+ ������ : ����� ����"."�";

���������� ������ : ���=� ����2�>!��#.�('"&'#�"

5��������� ������ : =���� �����-"(�)-�#��'.)�"J-P()&"��1�����CD�,�
.)��!'("

5��������� ������ : ����� ���<6-","�,��,'#()#

���+������ ���+�� CJ +��� ���������������0���������1�

���+�=���+ ���=�� CJ ���� ��������������0�����2��3���+Q+�Q�+

*�� ������ * ���� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"��<



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� !��/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������4��8��F������

2#��!!#! , ��������	�����#�������������

�00��������1��������1������0����2������2�0�2���������
������1�
=�����00����0���������1��=����4�������1����0��6��7�����1�����2��
��0��G�� ��� 2�0��� 20�2�0������ 1�� ���������� ����������� ����1��
�H�2���2��0����

���������+ ����=< : ����� ���<"."�";

���������� ������ : ����= <���2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ / +��= +��=�!-�E",)�,��/"&&"�/��%&'("�#'/.&�
�)-#'>!�8Z����/

���������� ������ /K ����� ����8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

���������+ ��=��� / ��+� +���2)#���,��"(�-)�J"&@"!';",)�1Z��//

5��������� ������ : ����+ ��==0��-)�?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-�
-A�,"#��1�������,��/"#"�

*�� ������ * ����� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #)�**

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1�����������0���()!���0�����4����0�
F������

2�!�!!#! $ �����&������	�������
������������������������

����	���G�� 4� 0��6�1�� ������7�� 1�� 0���1����� �H�2��� ���00��� 4
2��10��� 1�� �H�7��G��� ��1������ ��1���� ��������� 4� ��
����� 1�
����0���1����4����1�2G����������������20���2���1����������������1�
0���1����1�������0��

5���+����� ���=�� : ���=� ��==0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

5���<����� ���+�� : =+��� �����)�)@)&MA���#��1��=����CJ�,��("-J"

���������� ������ : ����= =�=+2�>!�)-,'!"-')

*�� ������ * ��+� ��=+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ���#

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������0���()!���������4����F������

2�!�!!"! $ ���
������	����������	�������������	�������

�06�� 4� �0���2�0��� 1�� 0���1���� 1�� ����0��G�� 4� 1������G�� ��
2���60�����0�2��1���0
��0����2F�0�����0�G�Q2�2������1�0���7�10���
2�
������4��������� �����1�����7�����4�������3���1������������0�����
��I� ���� ���1�60�1������ 1��� 1���0���� �� 2������ 1�� 7���0����G�
����0���1�� 2�0� �0���2�0������ ����0���1�� �2�0� ����3�0I�� 1�� ��1��
����������� �� ���� 1�������� 1�� +�� 9���� ����1�0��1�� �1�� 4� 7������� ��
�������� 1�� 8����� ��� ��� 1�� 2����� �06�1��� ��� 2���� �06�1�0��
������� ����� 1�� ���0�1�� �� 2������� ���� ��1�1��� 1�� 20����G�
�����7���

5���+����� ������ : ���=� ����0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

5���+����� ������ : �<��< +���"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

���=60���� ������ � ���� ����"!)!�"�.&"!�"��01�!)�.O�-�)�

*�� ������ * ���=� ���+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #!�2�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1������0���()!���7�����4������F������

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"���

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

2�!�!!+! $ ���
������	����������	������������������

�06�� 4� �0���2�0��� 1�� 0���1���� 1�� ����0��G�� 4� 1������G�� ��
2���60���� �0�2�� 1�� �0
��0� 2F�0��� ��H�2��� ���00��� 4� 2��10���
��������1��� 2�0� 8�0��6G��� ��10������� ��3��� 4� ����0������ �0
����
��� ������ 1�� F������� 4���� 4��� ������� ������������ �� 2������ 1�
7���0����G��2�0��0���2�0����������0���1���2�0�����3�0I��1����1��
����������� �� ���� 1�������� 1�� +�� 9���� ����1�0��1�� �1�� 4� 7������� ��
�������� 1�� 8����� ��� ��� 1�� 2����� �06�1��� ��� 2���� �06�1�0��
������� ����� 1�� ���0�1�� �� 2������� ���� ��1�1��� 1�� 20����G�
�����7���

5���+����� ������ : ���=� ����0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

5���+����� ������ : �<��< +���"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

���=60���+ ������ � ���� ����"!)!�"�.&"!�"��01�.O�-�)�

*�� ������ * ��=� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� )�)/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������0���()!���������4��8��F������

2�!�!!*! $ ���
������	�������������������������������������������

�06�� 4� �0���2�0��� 1�� 0���1���� 1�� ����0��G�� 4� 1������G�� 1�
�0
��0� 2F�0��� ��������1��� 2�0� ���00��� 4� 2��10��� �� 2������ 1�
7���0����G��2�0��0���2�0����������0���1���2�0�����3�0I��1����1��
����������� �� ���� 1�������� 1�� +�� 9���� ����1�0��1�� �1�� 4� 7������� ��
�������� ����������� 1�� 8����� +�� ��� 1�� 2����� �06�1��� ��� 2���
�06�1�0�� ������� ����� 1�� ���0�1�� �� 2������� ���� ��1�1��� 1�
20����G�������7���

5���+����� ������ : ���=� ����0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

5���+�+��� ������ : �+�+= =���"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

���=60���= ������ � +��� +���"!)!�"�.&"!�"���'�--"#�

*�� ������ * ���� ��=�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ��2*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���������0���()!���7�����4����0�
F������

2�!�!!�! $ ���
������	�����������

�06�� 4� �0���2�0��� 1�� 0���1���� 2���60����� �02�� �� 2������ 1�
7���0����G��2�0��0���2�0����������0���1���2�0�����3�0I��1����1��
����������� �� ���� 1�������� 1�� +�� 9���� ����1�0��1�� �1�� 4� 7������� ��
�������� 1�� 8����� ��� ��� 1�� 2����� �06�1��� ��� 2���� �06�1�0��
������� ����� 1�� ���0�1�� �� 2������� ���� ��1�1��� 1�� 20����G�
�����7���

5���+����� ������ : ���=� ����0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

5���+����� ������ : �<��< <���"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

���=60���� ������ � =����� =�����"!)!�"�.&"!�"��02�

*�� ������ * =����� �<���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +")�)!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0���������7�������������0���()!��������
F������

��	!!# ,0 ������	����������
�	����������&�*�!

2�7�������1��8�0��6G��7��0�1��8	Q�������3������

���������+ ������ : ����� ���="."�";

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�+�



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������= ���=�� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ���=�� : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

���������� ���=�� : ���=� ���+2�>!��#.�('"&'#�"

5��������� ������ : +�<�++ ����2"@'/�!�",)-"�,��:)-/'J>!���)B-�
(",�!"#�()!��!()$-",),�#&';"!����1�
=���CD�,��.)��!('"��"!(:A-"�,�
�?��!,',)������/

5���+����� ������ : <<��= ���+"/'>!�('#��-!"�."-"�-'�J)��)!
-"/."�,��-'�J)�R�&"!;"��2"-"�A!"
("!�',",�,�������&

5�����=��� ������ : ��+� ���+�MA'.)#�"A?'&'"-�#�."-"
."@'/�!�"('>!��)-�",)-"�,��EA!�"#�
2"-"�:)-/'J>!��1'#()�,������//�,�
,'%/��-)

5�<������� ���<=� : ���+< ���+�-"!#.)-���,��:)-/'J>!��"/')!�#
:)-/'J)!�-"��1��<�/K�,��("."(',",

�����+���� ������ /K �<��< �����8)-/'J>!�."-"�."@'/�!�)#�8	Q���

�����<���� ��=��� & +�<� ��<�2-),A(�)�$'&/>J�!)�,��(A-",)

���������� ������� CJ ���� ������(�-)�()--AJ",)��������!�B"--"#

���������� +����� & =�++ <����%#�'()�"#$%&�',)��!�-�&&�!)�EA!�"
,'&"�"('>!

*�� ������ * <���� ��=<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� 2��!�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����7�����4�������0���()!����
F������

��	!!" , ����������������'������!!�,,

����� 1�� 27� 1�� 1�
���0�� ���� ��� ���0�� ���� 1�� �0���� 1�� ��� �� 1�
��2���0��0�����������0����8�����+����2�0�������1�����������2�2�
1����1������H����0�������1��

���������+ ���+�� : ����� ��=�"."�";

���������= ���=�� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ����+� : ���=� ��+�2�>!��#.�('"&'#�"

������ ������ / �+��= �+��=�AB)�,��27�V�����//

�����=���� ������ /K ����� +<����-�!"�#'&'('"�,����"���//

5���+����� ����<� : ���<� ���=0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * <=��� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� //���

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���8�����4��8����0���()!���������4
����F������

��	!!+ , ����������������'������+!�,,

����� 1�� 27� 1�� 1�
���0�� �=�� ��� ���0�� ���� 1�� �0���� 1�� ��� �� 1�
��2���0��0�����������0����8�����+����2�0�������1�����������2�2�
1����1������H����0�������1��

���������+ ���+�� : ����� ��=�"."�";

���������= ���=�� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ����+� : ���=� ��+�2�>!��#.�('"&'#�"

�����+ ������ / <���� <�����AB)�,��27�V��=��//

�����=���� ��<��= /K ����� =��<��-�!"�#'&'('"�,����"���//

5���+����� ����<� : ���<� ���=0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * �+=��� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�+�

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� #+!�2"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���������0��������0���()!���7�����4�1��
F������

��	!!* , ����������������'�����/!!�,,

����� 1�� 27� 1�� 1�
���0�� <��� ��� ���0�� ���� 1�� �0���� 1�� ��� �� 1�
��2���0��0�����������0����8�����+����2�0�������1�����������2�2�
1����1������H����0�������1��

���������+ ���+�� : ����� ��=�"."�";

���������= ���=�� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ����+� : ���=� ��+�2�>!��#.�('"&'#�"

�����= ������ / +���<� +���<��AB)�,��27�V�<���//

�����=���� +�+�=� /K ����� ���==�-�!"�#'&'('"�,����"���//

5���+����� ����<� : ���<� ���=0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * +���+� �����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ")*�)�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1�����������������4����0����0���()!
��������4������F������

��	!!� <= ������3����	���������������>���3����	

1�������3��4�2����0��0������3�������6�0���1��1��2�0����1�0��G�
1����0��1���0����1����X������G���H��������� �������8�0��6���1�� ��
��0�����0I��4�����������1��	�3��G��4��0���2�0�������6�0�1����2����

���������+ ��+��� : ����� =�<�"."�";

���������� ������ : ����= ����=2�>!�)-,'!"-')

���������� ������ /K ����� =<���8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

���������� ��<��� A, +��� ����3A�J)�,���)-!'&&�-P"

5���+����� ���=�� : <���� =���"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?���1�
+�<�CD�,��.)��!('"

5�=������� ����<� : ��+� �����"-�'&&)#�,�/)&�,)-�#�:',-%A&'()#��1�
����CJ�,��/"#"

5���+����� ����<� : ���=� ��<�0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

*�� ������ * ���++ =���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� �2�#+

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������4����7����0���()!��0��
F������

��	!!� <= �.������	�������	����	���������

�3���G�� 1�� 2������G�� 1�� ������ 6��������� �������� 1�� ��+� ��7���� ��
��7�����	�0������1��=������H�7��G��1��8�4��1��2������G��1��=��H
=��H�=���������1�������������4�0�������1���8�4��������00��1����
�H�7��G��4����00��7�6��������	�0���G�����05���������G��1�
����0�1���X��1�������������������0���4�20���0�0��6��1��2������G��
��������0����0���2�0���4�1���06��1�����2������

���������= ����<� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ������ : ���=� ���=2�>!��#.�('"&'#�"

5��������� ������ : ���<� ����"/'>!�()!��"!MA��,��"JA"��1����
/=�,��("."(',",

5���+�+��� ������ : �+�+= ����"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

���������� ������ /K ���< �����JA"

���+������ ������ CJ ��== �����#�'�-()&

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�++



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���+�=���� ������ CJ ���< ���=�B)!)�/'!�-"&�#'/.&���!)�#)&AB&�

���+�<���� ������ A, ��++ ��++�A�)-�,��("S"�,��B"/B 

������ ������ A, ��+� ��+���&!A#�J&A�'!)#"���������+�#"@'"#

*�� ������ * ��+� ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� *�*�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�����0����0���()!���0�����4����
F������

��	!!) <= �.������	�������	����	����������

�3���G�� 1�� 2������G�� 1�� ���0��� �������� ����0���� 1�� ��+� ��7���� ��
��7�����	�0������1��=������H�7��G��1��8�4��1��2������G��1��=��H
=��H�=���������1�������������4�0�������1���8�4��������00��1����
�H�7��G��4����00��7�6��������	�0���G�����05���������G��1�
����0�1���X��1�������������������0���4�20���0�0��6��1��2������G��
��������0����0���2�0���4�1���06��1�����2������

���������= ����<� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ������ : ���=� ���=2�>!��#.�('"&'#�"

5��������� ������ : ���<� ����"/'>!�()!��"!MA��,��"JA"��1����
/=�,��("."(',",

5���+�+��� ������ : �+�+= ����"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

���������� ������ /K ���< �����JA"

���+������ ������ CJ ��== �����#�'�-()&

���+�=���� ������ CJ ���< ���=�B)!)�/'!�-"&�#'/.&���!)�#)&AB&�

���+�<���� ������ A, ��++ ��++�A�)-�,��("S"�,��B"/B 

������ ������ A, +��� +����"A-�&�����������/�,��"&�A-"

*�� ������ * ���= ��=�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ��2)

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������0���()!���7�����4������
F������

��	!!/ , �����������	����������������

��������0�� 4� �����G�� 1�� ��00�0�� 2�0�� 0�����G�� 1�� ��1��������
��������1�� ��� ������ 1�� 2���� 1�� �0���� 	�3�1�� ��� ��00���� ��1�����
�������1����1�0���1��2����1����H���H��4�+���1������0�������00
�1���
���� 2���� 1�� 2�3�� �� ��� ��1�� 20�	��1�1�1� 4� ���� 1�� ��1�0�� �� ��<� ��
����1���������0��1�������00�0������

���������� ���=�� : ���=� +�+�2�>!��#.�('"&'#�"

������ +����� A, =��� ���+�#�"("�-�,)!,"�("&'B-","

������ ������ /K ��<� =�=��"&"�,��."E"

*�� ������ * �=��� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #+�2+

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!���7�����4��0���F������

��	!#+ <= ��>�����������	�����������������������6#"!!�,,���"

�����G�� 4� 0���0�1�� 1�� ��X���� �0���0� 1�� �+��� ��� 1�� 1�
���0��
��1�������7����5���0�5���0�������0��4�2�2��1�����0�����G��1����X���
��� ��� ��7��� 1�� 0��0�0�	��H�G�� +� 1�� ���� ���2�0��� �� 2����� 1�
���������G��� ���������� 1�� ��3��G�� ��� ��0�� 6��7�����1��
���������������1�����0�2����G��4���������������

���������= ������ : �<��� ��<��$'('"&��L

���������� ��=��� : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

�����< ������ A ����� �������S"&���/.)-"&�('-(A&"-�,���+���//
0�+��.�.��"/)-�';"('>!

*�� ������ * �����+ ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�+=

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� ##!�"�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������1������0���()!�7����������F������

��	!#* <= ��>�����������	��������������	
��������#)�!�,,���"

�����G�� 4� 0���0�1�� 1�� ��X���� �0���6���0� 1�� ����� ��� 1�� ��1��
��1�������7����5���0�5���0�������0��4�2�2��1�����0�����G��1����X���
��� ��� ��7��� 1�� 0��0�0�	��H�G�� +� 1�� ���� ���2�0��� �� 2����� 1�
���������G��� ���������� 1�� ��3��G�� ��� ��0�� 6��7�����1��
���������������1�����0�2����G��4���������������

���������= ������ : �<��� ��<��$'('"&��L

���������� ��=��� : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

������ ������ A ��=��� ��=�����S"&���/.)-"&��-'"!JA&"-�,�������//
0�+��.�.��"/)-�';"('>!

*�� ������ * �+���+ ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #")�""

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������7�������������0���()!�7�����1��
F������

��	!#� <= ��>�����������	���������������	
��������#/!!1#"!!�,,���"

�����G�� 4� 0���0�1�� 1�� ��X���� 0����6���0� 1�� �<��H�+��� ��� 1�
��1�����1�������7����5���0�5���0�������0��4�2�2��1�����0�����G��1�
��X���� ��� ��� ��7��� 1�� 0��0�0�	��H�G�� +� 1�� ���� ���2�0��� �� 2����� 1�
���������G��� ���������� 1�� ��3��G�� ��� ��0�� 6��7�����1��
���������������1�����0�2����G��4���������������

���������= ������ : �<��� ��<��$'('"&��L

���������� ��=��� : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

������ ������ A �+=��� �+=�����S"&���/.)-"&�-�(�"!JA&"-�,�
�+��?�<���//�0�+��.�.��"/)-�';"('>!

*�� ������ * �=���+ ��<�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #+)�/"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���������0������4���������0���()!��8����
4�1���F������

��	!#� , �����������������������&���������#��;,

��0�� 7���� 20�	��0��1�� 1�� ��������G�� ���2�0��� 1�� ��8�� ��� ��
���������������1���������20���0�3��4�2����0��0���������G��

���������� ������ : ����= ��+�2�>!�)-,'!"-')

5�����=��� ������ : +��<� ���=�"--�,)-"�R�"#.'-",)-�,��.)&@)�
0�/)&(","�#'!�"#.'-"('>!�,��.)&@)����
CD

5�������+� ������ : ����= ����	-�#",)-"�,���+�9[

������ ������ / ���� �����"-("�@'"&�.-�$"B-'(","���/.)-"&���
(/

*�� ������ * ���+ ���=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� !���

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������4�����F������

��	!#/ <= ��	�����

�����G�� 4� 0���0�1�� 1�� ���� 1�� ������������� ��2�� ��Q�� 1�� ���
���2�0��������������0��1�� ������ ��1��� ����7����5���0�5���0�� ��
��0�� 4� 2�2�� 1�� ���0�����G��� ����������� ����1��� ��0�2����G�� 4
��������������

���������� ������ : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

�����= ������ A =��< =��<)!)���Q���.�.��"/)-�';"('>!

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�+�



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

*�� ������ * =�=� ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +���

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!���������4����
F������

��	!#2 <= ��	�����������	��������������#2�!12�!���"

�����G�� 4� 0���0�1�� 1�� 2����� 1�0������� 1�� ���� ���2�0��� 1�
1���������������H�����������������7���1��0��0�0�	��H�G��+����1������
7���� 5��� 0�5���0�� ��� ��0�� 2����� 1�� ���������G��� ������� 2�2�� 1�
���0�����G��� ���������� 1�� ��3��G�� ��� ��0�� 6��7�����1��
���������� ���������� ����0��������� ��Q+�� ����������� ����1��
��0�2����G��4���������������

���������= ������ : �<��� ��<��$'('"&��L

���������� ��=��� : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

������ ������ A �+��� �+���2"!�&�,'-�((')!"&�,��A#)���/.)-"&
����?����//�0�+��.�.��"/)-�';"('>!

*�� ������ * ����+ ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #!*�2�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�����������0����0���()!���7�����4�����
F������

��	!"! , ��	���3����	�*����������6##!�,,

��������G�� ��� ���0�� ������ 1�� 27� 1�� 1�
���0�� ���� //�� ��
�H�7��G��������3�����0��G��1��8�0��6G��4�2����0��0�0�������1�
���3��

���������= ���+�� : �<��� �����$'('"&��L

���������� ��+��� : ����= ��+<2�>!�)-,'!"-')

5��������� ����=� : ����+ =���0��-)�?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-�
-A�,"#��1�������,��/"#"�

5���+�+��� ����<� : �+�+= ���<"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

5��������� ������ : ��=� ����)/."(�",)-�#�,��()!,A(('>!
/"!A"&���"!,�E"#�@'B-"!��#��1������
CJ

���������� ������ /K ����� �����8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

�����=���� ��+�<� /K ���� ���+�A�&)�#�&�((')!",)�.-)(�,�!���,�
("!��-"

���������� ������ / +��< <��+�AB)�."-"�("B&�#�27�V�����//

*�� ������ * =���� +���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +��!�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0������4��������0���()!�����F������

��	!"# <= ��5�����������	���3����	�&����������

�05�����2�0����������G��1��	��0��G2�������8�0��6G������������2�
8�Q+���1����H�����1��1����������� ����0��0���� ���H�7��G��� 0��������
���	0�1������0��4���2��1��	��1��G������������������1��

���������= ������ : �<��� ���+�$'('"&��L

���������� ������ : ����= ��<�2�>!�)-,'!"-')

5��������� ����+� : ����+ ���=0��-)�?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-�
-A�,"#��1�������,��/"#"�

��H���� =�<��� /T +��<� ���+����	0�1��2�0��������������
2�����

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�+�

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� ��=��< /K ����� ++���8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

������ ������ A �+��� �+����"-()�R��"."�,��$A!,'('>!�,�
����?����

*�� ������ * ����=+ ���++)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #/!��*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���������8�������0���()!���������4
���0��F������

��	!"" ,B ����	5������������

0��0��5����1�������1��	��0��G2����1��1����2������H���������� 	���1�
�	��G��

���������= ������ : �<��� ��=��$'('"&��L

���������� ���<�� : ���=� ����2�>!��#.�('"&'#�"

*�� ������ * ��<+ ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #�2+

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�������0��()!���7�����4��0���F������

��	!"+ ,B �	�����������+!�&������������

��������0��4����1�1��1�������1��=��	��0���G2�����

���������� ������ : ���=� ����2�>!��#.�('"&'#�"

������ ������ / ���� ����"B&��,��=��$'B-"#�>.�'("#

*�� ������ * ���� ���=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� )��*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������0���()!���������4����0�
F������

��	!"* <= ����������������+!�&�����

��2�����0����1��=��	��0���G2����������2������H��������

���������= ��+��� : �<��� +=����$'('"&��L

���������� +����� : ���=� =���+2�>!��#.�('"&'#�"

����+� ������ A, ������ �������/."&/��-�(�)�,��=��$'B-"#

*�� ������ * ��<��+ =���<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� �+/��!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��5�����������0������4��8����0���()!
��������F������

��	!"� <= ��&����������+!�&�����

0�	�������0I��=��	��0���

���������= ������ : �<��� +<����$'('"&��L

���������� +����� : ���=� =��=�2�>!��#.�('"&'#�"

����+� ������ A, =�<��� =�<���0�$&�(�)/��-P"

*�� ������ * ��=�+� +����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� *�2�/!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�����0����������������4����7����0��
()!��8�����F������

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�+�



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

��	!"� C, ��	���3����	�*����������6##!�,,

��������G�� ��� ���0�� ������ 1�� 27� 1�� 1�����0�� ���� //�� ��
�H�7��G��������3�����0��G��1��8�0��6G��4�2����0��0�0�������1�
���3��

5��������� ������ : ����+ =+����0��-)�?("@",)-"�:',-%A&'("�#)B-�
-A�,"#��1�������,��/"#"�

5���+�+��� +��=�� : �+�+= �<=�++"/'>!��)!�("E"�B"#(A&"!����?��
2"-"�����CD�,��.)��!('"

5��������� +����� : ��=� +=��=)/."(�",)-�#�,��()!,A(('>!
/"!A"&���"!,�E"#�@'B-"!��#��1������
CJ

���������� �<����� /K ����� �������<8)-/'J>!��!�/"#"�8�Q+��,�
()!#'#��!('"�.&%#�'("�R��"/"S)
/%?'/)�,�&�%-',)�+�//

�����=���� +������ /K ���� �+�����A�&)�#�&�((')!",)�.-)(�,�!���,�
("!��-"

���������� �������� / +��< <�+����AB)�."-"�("B&�#�27�V�����//

*��&$�+� +�+����� * +��=��== ����+���)�$���&�$)!'("��+�

*�� ������ * <�+���<� ������)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� /�)*��2/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���8�������������������0�����4�����
��0���()!���7�����4��8��F������

��	!") C, ���������������"!!�D(!��*�,,

����� 1�� 2�0��� ��2������ 2�0� ��1���0��� 1�� ��0�� ����X�1�� 1�
��������

����+� �������� / ���� ������"B&��,��."-�#�+���.������//

����+� ������ :/ ���� ���+��"��-'"&�#�"A?'&'"-�#�("B&�",)

*��&$�+� +�+����� * ����+� ������<�)�$���&�$)!'("��+�

*�� ������ * +�+�<��+ �=+���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "�+*!��#

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1��������0�����������0�������0���()!
��������4����F������

��	!"/ <= ��5��������E�E��������	���3����	����&�	���

�05����� 2�0����������G��1�� ����	G���� �3����1����� 8�0��6G�
�0��1�� ��2�� 8�Q+��� 1�� ���H��� �� 1�� 1����������� ����0��0���
���H�7��G��� 0��������� ���	0�1���� ��0�� 4� ��2�� 1�� 	��1��G��
���������������1��

��H���� =����� /T +��<� ����=���	0�1��2�0��������������
2�����

���������� ������ /K ���+� �+�=�8)-/'J>!�8�Q+��,��()!#'#��!('"�$&A',"
R��"/"S)�/%?��,�&�%-',)�+�//

���������� �+����� CJ ��<� ������(�-)�()--AJ",)��������!�B"--"#
�&"B)-",)

�����< ������ A ����� ������"-()�R��"."�,��$A!,'('>!�,�
����?����

*��&$�+� +�+����� * �<���� =����<)�$���&�$)!'("��+�

*�� ������ * �<=�++ =����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� �#/�"#

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�������������1����8����0���()!
7��������F������

��	!"2 <= �	�������	��	���������&���

��������G�������0��1���������������4���0���1��	
�0���

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�+�

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� #/�+/"��"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1����8�������0����������8�����4
1�����0���()!���������4�1���F������

��	!+! <= �	�������	��	��������������	�����

��������G�������0��1�������1����

���������� �������������������������������������������������������� +�/)/�*/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0��������8����������������4��8�
��0���()!���0�����4��8��F������

��	!+# C, �����	�.�������������

1�������3��1���������������4������1���H��������

���������= ������ : �<��� �+�<��$'('"&��L

���������� ��+��� : ����= �+=���2�>!�)-,'!"-')

*��&$��� +���<��� * +���=� ����==)�$���&�$)!'("����

*�� ������ * ��=��� =��<+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� )!+�*�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������������0�����0���()!���0�����4
�����F������

��	!+" <= �����	�.�����&���

2�0��1��1�������1����0��1��1�������3��1���������������4���0���1�
	
�0���

���������� �������������������������������������������������������� )��/2�)"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,������������������������8�����4����7�
��0���()!���������4�1���F������

��	!*! ,- �����������������������������������	�����������	����������	�
��

��0��7����1��2����0��������0�	������������2����0����I1������0�
2����0���0I������60��1��0���01��������I�������4���0��1��

���������= ���++� : �<��� �����$'('"&��L

5�����+��� ���+�� : =���� �����%MA'!"#�."-"�.'!�"-�B"!,"#��1��++��&
,��("."(',",

5�����=��� ����+� : +��<� �����"--�,)-"�R�"#.'-",)-�,��.)&@)�
0�/)&(","�#'!�"#.'-"('>!�,��.)&@)����
CD

5��������� ����+� : =���� �����'!'("-J",)-"#��1���=�CD�,�
.)��!('"�����&�/�

������ ���+�� CJ ��+� ��<�2'!�A-"�"&(P,'("

������ ���+�� CJ ���< �����/.-'/"('>!�"(-P&'("�!�J-"

���������� ���<�� CJ ��<+ ��=��'(-)�#$�-"#�,��@',-')

*�� ������ * =��� ��++)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +�/"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!��8�����4�1���F������

��	!*# , �����������������������������������	�����������	����������	�
���
9:!�#!�,

��0��7���� 1�� ��2�� ��� �00��� 1�� 2����0�� ��I1��� ���0�� 2����0�� �0I���
��60��1��0���01����1�������1����8�����20�2�0��G��1�������2�0	���
4�20���0�3��

���������= ������ : �<��� �����$'('"&��L

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�+<



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

5�����+��� ������ : =���� �����%MA'!"#�."-"�.'!�"-�B"!,"#��1��++��&
,��("."(',",

5�����=��� ����+� : +��<� �����"--�,)-"�R�"#.'-",)-�,��.)&@)�
0�/)&(","�#'!�"#.'-"('>!�,��.)&@)����
CD

5��������� ����+� : =���� �����'!'("-J",)-"#��1���=�CD�,�
.)��!('"�����&�/�

������ ����+� CJ ��+� ����2'!�A-"�"&(P,'("

������ ����+� CJ ���< �����/.-'/"('>!�"(-P&'("�!�J-"

���������� ����<� CJ ��<+ �����'(-)�#$�-"#�,��@',-')

*�� ������ * ���< ���=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� !��#

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������4����F������

��	!*" <= ��������������>���������������	�5:�!�B(F

��2�0�1�0� 1�� 2����� ����������� 2������� ��1���� ���Q������ �
������0�� 1���X�1�� 2�0�� �0���0� ��� ��	������� 1�� ��� ���� 1�� �6���
8�10��0��0�1����20�2�0�����1������	����������������1����22�
1�� 8�10��0��0��� ��� �6���� 8�����6�1�� ���� ��2�0�1�0� ����� �
1�� ���01�� ��� ��� ��0��� ��0�2��� ��Q<�<�� 	�0��1�� 2�0� ��
��2�0�1�0� 1�� 8�0��6G�� �0��1�� 20�	��0��1�� 2�0� �0� ����00�1��
2�5������ 1�� 2����� 2�0�� ��2�0��G�� 1�� 8�10��0��0��� 4� �G��1���
1��2�����7��1����00��1����6�0�1�1�����������1��1�����2�0�1�0�4� ��2��
1��	��1��G����1���0�������Q+�����6�����Q�+���0����������+������

���������+ ������ : ����� �����"."�";

���������= ������ : �<��� ����=��$'('"&��L

���������� ������ : ���=� ��=�<�2�>!��#.�('"&'#�"

5���+����� =����� : �<��< ����+�"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

5���+����� ��<��� : ���<� =+���0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

����++ ������ A, +����=��� +����=�����."-",)-�,��:)-/'J>!�."-"�5Z���&�#

*�� ������ * +���=���� ������<�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "��*"��2#

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��7�����������������0��������7��������
��0���()!���7�����4����F������

��	!*+ <= ��������������>���������������	�5:#"��B(F

��2�0�1�0� 1�� 2����� ����������� 2������� ��1���� ���Q���+�� �
������0�� 1���X�1�� 2�0�� �0���0� ��� ��	������� 1�� �+�� ���� 1�� �6���
8�10��0��0�1����20�2�0�����1������	����������������1����22�
1�� 8�10��0��0��� ��� �6���� 8�����6�1�� ���� ��2�0�1�0� ����� �
1�� ���01�� ��� ��� ��0��� ��0�2��� ��Q<�<�� 	�0��1�� 2�0� ��
��2�0�1�0� 1�� 8�0��6G�� �0��1�� 20�	��0��1�� 2�0� �0� ����00�1��
2�5������ 1�� 2����� 2�0�� ��2�0��G�� 1�� 8�10��0��0��� 4� �G��1���
1��2�����7��1����00��1����6�0�1�1�����������1��1�����2�0�1�0�4� ��2��
1��	��1��G����1���0�������Q+�����6�����Q�+���0����������+������

���������+ ������ : ����� ������"."�";

���������= ������ : �<��� �+���+�$'('"&��L

���������� ������ : ���=� �+����2�>!��#.�('"&'#�"

5���+����� ������ : �<��< +=+�=+"/'>!��)!�("E"�$'E"�R�J- "�"A?'&'"-�
2"-"�����

5���+����� ������ : ���<� ���<�0��-)("-J",)-"#�#)B-��-A�,"#��1����
CD�,��.)��!('"

����+= ������ A, =���+���� =���+������."-",)-�,��:)-/'J>!�."-"�5Z�+��&�#

*�� ������ * =����=�+� +�+�=���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�+�

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� +2�/#)�!!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0������4����7�������8�������
1�����������0��

��	!** <= �����������������������������	�

2��0���2�0���00��������1��1�����8�3���00�1�0����1��8�3��1������
��1������0��2�0��������1����8��	�0��1��2�0�8�2��6��7�����1��1�
�Z=���������2�0�����	�0��0�4����������2�����0��G��������2�0�����2�0��0�
��� 2�����0��� 1�� 8�0��6G�� �0��1�� 8�Q+�� 2�0�� ��� ��������G��
���������������1�

���������= ���<=� : �<��� =����$'('"&��L

���������� ������ : ����� ������RA,"!��

���������� ��<��� /K ���+� �����<8)-/'J>!�8�Q+��,��()!#'#��!('"�$&A',"
R��"/"S)�/%?��,�&�%-',)�+�//

����+� +����� A, =�<��= ����+�2A�-�"�()--�,�-"������?������/

���������� �+����� CJ ���� +��+��(�-)�()--AJ",)��������!�B"--"#

���������� ���++� /K ���<= ����8)-/'J>!�8�Q����,��()!#'#��!('"
B&"!,"�R��"/"S)�/%?��,�&�%-',)�+�//

�����+���� ������ / ��=� =����/)-�';"('>!�,���"B&>!�,��/",�-"�,�
.'!)�."-"����A#)#

*�� ������ * �<��=� ����<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� /++�*2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���8���������0������4��0�����0���()!
��0�����4����7��F������

��!!!# ��= �G;B9HIF�IFDI;J9BIF�9,9KKI�;JG$<KLG

����3�����2�������2�0�����00��1������0�������1����6�0�1�1

������+ ������ /= ����< ���+�)-��-)�,��"J"--��,��&"�$%B-'("

���������� ��+��� : ���=� ����2�>!��#.�('"&'#�"

������= ������ CJ ���� �����(�-)�()--AJ",)�."-"�"-/",A-"#��
�����

*�� ������ * ���=� ���+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #!�22

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1������0���()!���7�����4����7��F������

��!!!" �, �9MBIF�NJ9=OKIF�D9K9�;JG$<KOGIF�=I�FI

������	��1�0���2�0������0�����1����6�0�1�1

������< ������ / ���� ����"B&�#�R�J"!(:)#�$'",)-�#�."-"�('!�A-

���������� ��=�== : ����= ��<<2�>!�)-,'!"-')

*�� ������ * ��+� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� )�)+

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������0���()!���������4��0���F������

��!!!+ �, �<IK=9F�9<?JBJ9KIF�=I�8<P9�FI8<K9

��01�����H����0���1��6�I����6�0��1���06���

������� ������ / =�+� =�+�A�-,"�"A?'&'"-�JAP"�#�JA-"

*�� ������ * =�+� ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +�*�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!���0�����4����
F������

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�=�



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

��!!!* ��= �FBJG89F�=I�FI8<KJ=9=�

�����6���1����6�0�1�1�

������� ������ �, ����� ������#&'!J"#�,����JA-',",

*�� ������ * ����� ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� )*�"!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������4����0����0���()!�7�����
F������

��!!!� ��= �?$JG$OKIF�=I�JG;IG=JOF

�H�����0���1������1���

2����= ������ A ����� ������?�'!�)-�.)&'@"&�!��

���������� ������ : ����= +���2�>!�)-,'!"-')

*�� ������ * ����� ��<<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #!+�/"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���������0�����0���()!��8�����4�1��
F������

��!!!� ��= �G$IKK<D$OK�=JNIKIG;J9B�=I�+!�,�

����00�2��0�1�	�0������1����������������1�1����=����

2����� ������ A ����� ������!��--A.�)-�,'$�-�!('"&�,��=��/�

���������= ����=� : �<��� �����$'('"&��L

*�� ������ * ������ ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #!)�!!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������������0��

��!!!) ��= �G$IKK<D$OK�=JNIKIG;J9B�=I�+!!�,�

����00�2��0�1�	�0������1��=�����

2����� ������ A ����� ������!��--A.�)-�,'$�-�!('"&�=���/�

���������= ����=� : �<��� �����$'('"&��L

*�� ������ * ������ ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #!)�!!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������������0��

��!!!/ ,- �;B<FJLG�=I�C<I;O�DOK�$9D9�=I�,9=IK9

�����G��1��8����2�0���2��1����1�0�

���������� �����< : ����= ��<<2�>!�)-,'!"-')

������+ ������ 9J ���� ����&"@)#�,��"(�-)

������= ���=�� �, ��<� ���=)&"�B&"!("

������� ��+��� /= ��+��< +�����",�-"�,��.'!)��!��"B&"#

*�� ������ * +=��� ��=�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "*��!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��7��������0����0���()!��������
F������

��!!!2 ,- �9B9F$KO�=I�9;IKO�

2�����0��1����0��

���������� ��+��� : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

������� ��+��� CJ ���� �����(�-)�&"/'!",)���Q�+��

*�� ������ * ��<� ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�=�

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� ��#/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������0���()!�1����8��F������

��!!#! ��= �OK$Q$JB�=I�FI8<KJ=9=�JB<,JG9;JLG

2�0�
����1����6�0�1�1�2�0����������G����F�0���

������� ������ �, ����� �����2)-�%�'&�,��#�JA-',",�."-"�'&A/'!"('>!
�&O(�-'("

*�� ������ * ����� =���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� �+��!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������4��0�����0���()!���������F������

��!!## ��= �<IF$9�9�$JIKK9�

2�����������00��

���������� ��=�== : ����= ��<<2�>!�)-,'!"-')

���������= �����+ : �<��� +����$'('"&��L

�����+� ������ / =��� =���"B&��,�#!A,)�,��()B-��."-"��)/"
,���

�����=� ������ A �<���= �<���=2'("�."-"��)/"�,���'�--"�

*�� ������ * ������ �����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "!+�!!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1����������0�����0��

��!!#" ��= K9GFNOK,9=OK�=I�FI8<KJ=9=

�0���	�0��1�0�1����6�0�1�1

������� ������ A �+=��+ �+=��+�-"!#$)-/",)-�,��#�JA-',",

*�� ������ * �+=��+ ���+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #+#�#*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���������0������4������0���()!����0�
F������

��!!#+ �9K �O$9F�=I�FI8<KJ=9=�=I�;<IKO�

������1����6�0�1�1�1����0��

�2����+ ������ �, +���� +�����)�"#�,��#�JA-',",�,��(A�-)

*�� ������ * +���� ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ""�"�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��7�����1�����0���()!�7����������F������

��!!#* �9K �O$9F�=I�8O,9�O�,9$IKJ9B�DBQF$J;O�

������1��6����������0����2�
���������F����

�2����� ������ �, �+��� �+����)�"#�,��J)/"�)�/"��-'"&�.&%#�'()
#'!�O�'()

*�� ������ * �+��� ���+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #"�)"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1�����0���()!���������4�1���F������

��!!#� �= �9F;OF�=I�FI8<KJ=9=�;B9FI�	�

�����1����6�0�1�1��������

�2����= ������ �, =��� =���"#()�,��#�JA-',",�(&"#���

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�=+



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

*�� ������ * =��� ��+=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +�2/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!���7�����4��8�
F������

��!!#� �= �9F;OF�DKO$I;$OKIF�9<=J$JROF�

�����20�����0�����1���7���

�2����� ������ �, ���� ����"#()#�.-)��(�)-�#�"A,'�'@)#

*�� ������ * ���� ��=�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ��2*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������0���()!���7�����4����0�
F������

��!!#) �= �C9BI;O�KINBI;$9G$I�

8�����0�	��������

�2����� ������ �, ���� ����:"&�()�-�$&�(�"!��

*�� ������ * ���� ��=�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ��2*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������0���()!���7�����4����0�
F������

��!!#/ �= �KGSF�=I�FI8<KJ=9=�;OG$K9�;9J=9F

����0�����1����6�0�1�1����0�������I1���

�2����� ������ �, �=��� �=���'!�A->!�,��#�JA-',",�()!�-"�&"#
("P,"#

*�� ������ * �=��� +��<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� *���/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����0�����4�������0���()!��������
4��8��F������

��!!#2 �= �JG$<KOGIF�DOK$9�CIKK9,JIG$9F�

����0�����2�0���8�00���������

�2����< ������ �, ���� ����'!�A->!�.)-�"�:�--"/'�!�"#

*�� ������ * ���� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� )�#!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������0���()!�1����F������

��!!"! �= &9H9�=I�DKO$I;;JLG�;OG$K9�BOF�FOMKIIF

	�3��1��20����G�����0���������0���	��0����

�2����� ������ �, ���� ����$"E"�,��.-)��(('>!�()!�-"�&)#
#)B-��#$A�-;)#

*�� ������ * ���� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� 2��*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�����7����0���()!���������4����0�
F������

��!!"# �= &JB$KO�,I;QGJ;O�D9K9�,9F;9KJBB9F

	���0����
����2�0������0���������0����������2��7��

�2����� ������ �, ���� ����	'&�-)�."-"�/"#("-'&&"#

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�==

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

*�� ������ * ���� ���=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� !�*/

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����0�����4��8��F������

��!!"" �= 
9N9F�=I�FI8<KJ=9=�;OG$K9�DKOTI;;JOG

6�	���1����6�0�1�1����0������20�4�������4����������2�����

�2����= ������ �1 ���� ����6"$"#�,��#�JA-',",�()!�-"�&"#
.-)R�((')!�#

*�� ������ * ���� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� 2��*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�����7����0���()!���������4����0�
F������

��!!"+ �= 
<9G$IF�=I�;<IKO�NBOK�

6�������1����0��	��0�

�2����� ������ �, +��� +���6A"!��#�,��(A�-)

*�� ������ * +��� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "�)�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1�����0���()!���������4������F������

��!!"* �= �9F;9KJBB9�;OG$K9�B9F�D9K$P;<B9F

����0����� ���0�� ���� 2�0�I����� ��� 	���0�� � � � � ��
���
0����������

�2����� ������ �, ���� �����"#("-'&&"�()!�-"�&"#�."-�P(A&"#

*�� ������ * ���� ��=�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� ��+!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��������0���()!��0������F������

��!!"� �= �<UIV<IK9F�;OG$K9�B9F�RJMK9;JOGIF�

��X�5��0������0������7��0�������

�2����< ������ �, ��<� ��<��AS�MA�-"#�()!�-"�&"#�@'B-"(')!�#

*�� ������ * ��<� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #�2#

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�������0��()!���7�����4����F������

��!!"� �= �OD9�=I�$K9M9HO��,OGOF�O�M<WOF

0�2��1���0���3�����������������1����6�1G��

�2����� ������ �, ����� �����0)."�,���-"B"E)��/)!)�)BA;)�,�
"&J),>!

*�� ������ * ����� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #��2!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��5�������0���()!���7�����F������

��!!") �= �OD9�J,DIK,I9MBI

0�2�� ��2�0������� �� ����� 1�� 8�5�������� 4� 2�����G�� 1�� ����0���
2�
���������F����

�2���+� ������ �, �=��� �=����-"E��'/.�-/�"B&�

*�� ������ * �=��� ��<�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�=�



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� #*�"!

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,�����0����0���()!�7������F������

��!!"2 ��= �IU9B�=I�DKO$I;;JLG�OMBJ89$OKJ9

��X��� 1�� 20����G������6���0��� 1�� ��� ������� � � ������� �I1���� 2����
7������ 7I��� 0��2�0���0����� 	��0��1�� ��� ����0���� 2�
����� � � �18���7��
��6��������0���0I������1��0�������������0�1���<���������������2�2��1�
��������0�����������G����������1��2����G��4��0���0�1��

�����+� ������ A ���+ ���+��S"&�$"B-'(","��!�/"��-'"&�.&%#�'()

���������� ���<�� : ����= ��=�2�>!�)-,'!"-')

*�� ������ * =�+� ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +�*2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!���0�����4����7�
F������

��!!+! ��= �IU9B�=I�DKOCJMJ=O�IB�D9FO�9�BOF�DI9$OGIF

��X��� 1�� 20�8���1�� ��� 2���� �� ���� 2�������� 4� �� � � 2�0������ ��
����0���1���� 	��0��1�� ��� ����0���� � 2�
����� �18���7��� ��6��� ���
�0���0I������ � � � 1��0����� ��� ��� 0�1�� �<�������� ������� 2�2�� 1�
��������0��� ��������G��� ������� 1�� 2����G�� 4� � 0���0�1��� ����X�
2�5��X��

�����+� ������ A ���+ ���+��S"&�$"B-'(","��!�/"��-'"&�.&%#�'()

���������� ���<�� : ����= ��=�2�>!�)-,'!"-')

*�� ������ * =�+� ��+�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +�*2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0�����0���()!���0�����4����7�
F������

��!!+# �= �OGH<G$O�=I�FIU9BIF�D9K9�FIU9BJW9;JLG�=I�WOG9F

��3�����1����X�����2�0����X������G��1��������1���0���3��	�0��1�
2�0W� ���� ��X��� 1�� 2���60��� ��0���� ���� ��X��� 1�� 7����1�1� �
H���
2�0����1�� 4� ���� ��X��� 1�� ���0�8�������� 1�� ����1��� ������� 2�2�� 1�
��������0��������G�����������������4�0���0�1��

�����=+ ������ A <<��� <<�=���S"&�@'"&�('-(A&"-��@�&)(',",�/%?'/"
.�-/'�',"

�����== ������ A ����� �������S"&�/��%&'("��-'"!JA&"-��.�&'J-)
)B-"#���2Q�<

�����=� ������ A ����� �������S"&�@'"&��-'"!JA&"-��.�&'J-)��#�-�(

���������� ������ : ����= <���2�>!�)-,'!"-')

*�� ������ * +����� �����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "�2���

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1�����������������4����7����0��
()!���������4������F������

��!!+" ��= �OGO�=I�M9BJW9,JIG$O�KINBI;$9G$I

����1���������������0�	��������1��2�
����������2�����Q�����������2�2�
1����������G�����������������������4�0���0�1��

���������� ���<�� : ����= ��=�2�>!�)-,'!"-')

������� ������ A ���+� ���+�)!)�B"&';"�,�����(/��,��"&�A-"

*�� ������ * ����� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�=�

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� #)���

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1�����������0���()!���������4�����
F������

��!!++ ��= ��JF;O�=I��$OD�T�D9FO�DIK,J$J=O�

��X��� 7���� �������� 1���� 1�� ���2� 4� 2���� 2�0����1�� 1�� =�� �� 1�
1�
���0�

�����=� ������ A �=���� �=����1'#()�,��#�).�)�."#)�.�-/'�',)

*�� ������ * �=���� <��=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #*+��2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������0�����4��0�����0���()!
��������4����7��F������

��!!+* �, 
<JKG9B=9�=I�DBQF$J;O���#+

6��0���1�� 1�� 2�
����� ��Q�=�� 	��0��1�� ��� �01������� 4
���1�0����� 1�� 2�
����� ��� ���0��� ����0����7��� 0�3�� 4� ������
�������2�2��1�����������3�����������������4�0���0�1��

������� ������ / ���+ ���+6A'-!"&,"�,��.&%#�'()���Q�=

���������� ������ : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

*�� ������ * +��� ���=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "�""

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1�����0���()!�7�����1���F������

��!!+� ��= �<W�Q,M9K�JG$IK,J$IG$I�����"�

���� 
���0� ����0�������� ��� Q� +�� ������� 2�2�� 1�� � ��������G��
��������������4�0���0�1��

���������� ������ : ����= +���2�>!�)-,'!"-')

������< ������ �, ����� ������A;�%/B"-�'!��-/'��!������Q�+�

*�� ������ * ���<+ ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� /"�*2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���8�����4�1�����0���()!���0�����4
���7��F������

��!!+� ��= �9GIB�,I$QBJ;O�KINBI;$9G$I

2��������
����0�	��������1�0������������������2�����Q�����������2�2�
1����2�0�������
��������������������4�0���0�1��

���������� ������ : ����= +��+2�>!�)-,'!"-')

������� ������ �, �+���� �+����2"!�&�/��%&'()�-�$&�(�"!��

*�� ������ * �+=��� ��=<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #+!�*�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���������0��������0���()!���0�����4
����F������

��!!+) ��= �;O,I$J=9�=I�98<9�T�=IF98XIF

������1��1���6���4�1���6\���2�0��7�����0���������4����1�0�

������� ������ / +��� +����AB)�,��27�."-"�,�#"J]�#

�����+� ������ / +��� +����AB)�,��27�."-"�"JA"�()--'�!��

���������� �����+ : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

�����=+ ������ /K +<��� �����2'(",)�,���'�--"#�"�/"!)

*�� ������ * =���� ��<+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�=�



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

���������� �������������������������������������������������������� +"�""

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0������4�1�����0���()!�7�����1��
F������

��!!+/ ��= �;O,I$J=9�IBS;$KJ;9

������1����F�0���2�0��7�����0���������4���������1�0�

�����+� ������ / +��� +����AB)�,��27�."-"�"'#&"/'�!�)��&O(�-'(

�����++ ������ / ���� ����"B&��/"!JA�-"��&O(�-'("
"!�':A/�,",

�����+= ������ A �=���� �=����A",-)��&O(�-'()�,��#A.�-$'('�

���������= ���+�� : �<��� �����$'('"&��L

���������� �����+ : ����= ����2�>!�)-,'!"-')

�����=+ ������ /K +<��� ���+<2'(",)�,���'�--"#�"�/"!)

*�� ������ * ��+��< ���<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #)"�)�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������������4�1�����0���()!���������4
�����F������

��!!+2 ��= �BV<JBIK�,IGF<9B�,L=<BO�,I$QBJ;O�RIF

��5����0� �������� �G1���� ���
���� 2�0�� ���1�0�� � 	��0��1�� ��
8�2�����
������2�0�1�1�

���������� ������ : ����= ���+2�>!�)-,'!"-')

�2����� +����� �, +=���� ��<����&MA'&�-�/�!#A"&�/>,A&)�/��%&'()

��5���+ ����=� : +��<� +�<�"/'>!�,��#A/'!'#�-)�R�-��'-","

��5���� ����=� : ����= +���"/'>!�6- "�,�����!

*�� ������ * �<+��� +<��<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� �##�2)

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��5����������������0���()!���7�����4
������F������

��!!*! �= �K,9KJO�$9V<JBB9�=I�;C9D9�,I$QBJ;9�;OG�BB9RI�

�0��0�����5������1��8�2�����
����������7��

�2����� ������ �, ++��� ++����-/"-')��"MA'&&"�,��(:"."�/��%&'("

*�� ������ * ++��� ��=+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� "+�+"

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��7������0�����0���()!��0������4�1��
F������

��!!*# �= �9G;O�N9MKJ;9=O�;OG�,9=IK9�=I�DJ,O�

����� 	��0��1�� ��� ��1�0�� 1�� 2����� ��3�1�� 4� ��0����1��� 2�0�
����2�0������1���2��1�1�

�2����� ������ �, �+�+� �+�+��"!()�$"B-'(",)�()!�/",�-"�,��.'!)

*�� ������ * �+�+� ��=�)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� )���2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������4��������0���()!���������4
���7��F������

��!!*" �= �9BIN9;$OK�;OGRI;$OK�IBS;$KJ;O

���	���0� ��7���0� ��F�0��� 1�� ����� �� +���� D� 1�� 2������
�������1���������7�����0�����������������1�0

�2����� ������ �, =���� =����"&�$"(�)-�()!@�(�)-��&O(�-'()

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�=�

����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

*�� ������ * =���� +���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +��22

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0������4��������0���()!���7�����4����7�
F������

��!!*+ �= �9BJIG$9�;O,J=9F�IBS;$KJ;O

�����������1�����F�0������2��2����1��� � � � � �	0��1�0I��� �������1����
������1�0�

�2����< ������ �, ����� �����"&'�!�"�()/',"#��&O(�-'()

*�� ������ * ����� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� 2��!2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����7�����4��������0���()!����7��F������

��!!** C �9GO�=I�OMK9�BJ,DJIW9�=I�;O,I=OK��RIF

�����1����0�����2�����1�����1�0��7�����0����4�������

�����+� ������ : <�+� <�+��"!)�,��)B-"�,��&'/.'�;"

*�� ������ * <�+� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� /��2

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���8����0���()!���������4����7�
F������

��!!*� �= �IF9�=I�;O,I=OK�$JDO�D9KV<I��D9K9�#!

����� 1�� ���1�0� ��2�� 2�05���� ���0������1�� ��� � ��1�0�� 1�� 2���
��0����1��� ���0�� �0���G�� ���
���� 2����1�� �����00���G�� 2�0�
��2�0��� 1�� � �����0�� 4� ������ ����0������ ��1���� 2�0�� ���
�2��1�1�1���������������

�2����� ������ �, <+�<� <+�<���#"�,��()/�,)-��'.)�."-MA�

*�� ������ * <+�<� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� /)�/�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���8�����4���������0���()!��8�����4�����
F������

��!!*� �= �I;JDJIG$I�=I�KI;O8J=9�=I�M9F<K9F�

0��2������ 1�� 0��6�1�� 1�� ����0���� 	��0��1�� ��� ����0���� 2�
����
�����2�����������

�2���+� ������ �, ���� ����0�('.'�!���,��-�()J',"�,��B"#A-"

*�� ������ * ���� ���+)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� )�+)

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������0���()!��0������4�������F������

��!!*) �= �9BI$PG�MO$JV<PG�DOK$Q$JB�

�����I������5�I��2�0�
����2�0��20���0�����H������

�2����� ������ A <+��� <+����"&��P!�B)�'MAP!�,��.-'/�-)#�"A?'&')#

*�� ������ * <+��� ���<)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� /)�2+

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���8�����4���������0���()!���7�����4��0��
F������

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�=<



����������	����
� ��	���� �� ������ ������ ����������

�������������	�������	�������������	���������
�	����������������
���������	�����������	���	���������������������� !!!����	�

��!!*/ �= �I;OGO;J,JIG$O�,S=J;O�9G<9B�

0������������ �F1��� ������ 1�� ���� �0���3�1�0��� ��� ���
1�0��G����1���1��=������

�2����+ ������ A =���� =����0�()!)('/'�!�)�/O,'()�"!A"&

*�� ������ * =���� +���)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� +��!*

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,���0������4��������0���()!����0��F������

��!!*2 �= �IDOFJ;JLG�=I�,9$IKJ9B�F9GJ$9KJO

0�2����G��1������0����������0��

�2����= ������ A ����� �����0�.)#'('>!�,��/"��-'"&�#"!'�"-')

*�� ������ * ����� ����)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� )2�*�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,����������4����7����0���()!���0�����4
����F������

��!!�! C �OK9�BI;$JR9�=I�NOK,9;JLG�

8�0�� ����7�� 1�� 	�0���G�� 1�� ���� �0���3�1�0��� � � ��� ��6�0�1�1� 4
����1��������0���3��

	�0���� ���<�� : +���� ����=8)-"�&�(�'@"�,��$)-/"('>!

*�� ������ * ����= ���=)#��#�'!,'-�(�)#���*�

���������� �������������������������������������������������������� #/�#�

�#('�!,���&�.-�(')��)�"&�,��&"�."-�',"�"�&"�/�!(')!","�("!�',",�,��1����8����0���()!�1��������F������

2-�(')#�1�#()/.A�#�)# 2%J'!"�=�



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº23.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº 23.- Presupuesto de Inversión Página 1 

ÍNDICE 

1.- PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL .......................................................................................................... 3 

2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN MÁS IVA ....................................................................................................... 3 

3.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ......................................................................................................................... 3 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Anejo nº 23.- Presupuesto de Inversión Página 3 

1.- PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(2.355.322,75 €) con el siguiente desglose por capítulos: 

C01 Explanación          489.024,26 20,76 % 

C02 Drenaje          450.875,23 19,14 % 

C03 Firmes        1.003.019,38 42,59 % 

C04 Señalización, balizamiento y defensas       73.371,14 3,12 % 

C05 Soluciones propuestas al tráfico          5.143,95 0,22 % 

C06 Integración ambiental         79.671,75 3,38 % 

C07 Reposición de servidumbres y servicios      176.607,04  7,50 % 

C08 Obras complementarias          14.698,29 0,62 % 

C09 Seguridad y salud           33.468,32 1,42 % 

C10 Gestión de residuos de construcción y demolición      29.443,39 1,25 % 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  2.355.322,75 € 

2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN MÁS IVA 

Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material el coeficiente de Gastos Generales (13%) más el 

Beneficio industrial (6%) se obtiene el Presupuesto de Licitación con IVA excluido que asciende a 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO 

CÉNTIMOS (2.802.834,08 €). 

Según la legislación vigente, el Presupuesto Licitación con IVA excluido se obtiene mediante la 

suma de las siguientes partidas: 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL   2.355.322,75 € 

      13 % Gastos Generales de Empresa    306.191,96 € 

     6 % Beneficio Industrial    141.319,37 € 

       PRESUPUESTO DE LICITACIÓN    2.802.834,08 € 

Para obtener el Presupuesto de Licitación más IVA se aplica el tipo vigente de IVA (21%) sobre el 

anterior importe, obteniéndose la cifra de TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS (3.391.429,24 €). 

 

3.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

El Presupuesto de Inversión se obtiene mediante la suma de las siguientes partidas: 

• Presupuesto de Licitación más IVA. 

• Presupuesto de Expropiaciones e Indemnizaciones. 

• Valoración de Ensayos de contraste siempre que superen el 1% del valor de la obra. 

• Partida de Trabajos de Conservación del Patrimonio Histórico Español. 

Según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español; el art. 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada 

Ley y la Orden FOM/604/2014, de 11 de abril, se debe destinar el 1,5% Cultural sobre el 

Presupuesto de Ejecución Material, para trabajos de conservación o enriquecimiento del 

Patrimonio Histórico Español, por ser el importe superior a 601.012,10 €. 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN MÁS IVA    3.391.429,24 € 

Expropiaciones e Indemnizaciones         39.832,50 € 

Programa Cultural (1,50 % EJM)          35.329,84 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN    3.466.591,58 € 

Asciende el Presupuesto de Inversión a la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.466.591,58 €). 
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1.- REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RDL 

3/2011, de 14 de noviembre, y modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española, indica que la revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se 

hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años 

desde su formalización. Dado que el plazo de ejecución de las obras es de SEIS (6) meses no 

procede la revisión de precios del contrato de obras. 

Sin embargo y de acuerdo con el apartado segundo de la O.C. 31/2012 sobre Propuesta y 

fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento, todo proyecto debe incluir una propuesta de 

fórmula de revisión de precios independientemente del plazo de ejecución. 

Teniendo en cuenta lo anterior, de las  fórmulas recogidas dentro del Real Decreto 1359/2011, de 

7 de Octubre, se propondrá aquella que más se ajusta a la naturaleza del proyecto. En este 

caso, como la obra consiste en la ejecución de un aparcamiento con pavimento de hormigón, 

se propone, en concordancia con la O.C., la fórmula polinómica Nº 371; Pavimentos de 

hormigón sin armar: 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El Plan de Gestión de Residuos en la obra tiene como objetivo principal racionalizar la gestión 

para poder minimizar la producción y fomentar la valorización, minimización y selección de 

residuos originados en las obras de construcción y demolición. 

Durante los trabajos iniciales de ejecución de una obra es habitual que haya que realizar 

operaciones previas que generan residuos. 

Posteriormente durante la realización de la obra y a medida que ésta va avanzando también se 

origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes de la puesta en obra de los 

materiales, productos y restos diversos de embalajes. 

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 y el PLAN Básico de Gestión de Residuos en Asturias, se presenta 

el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto 

en el art. 4 del Real Decreto 105/2008, con el siguiente contenido: 

• Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 

• Estimación del tipo y la cantidad que se generará (en t y m3). 

• Medidas de segregación “in situ”. 

• Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

• Operaciones de separación “in situ”. 

• Destino y tratamiento previsto para los residuos. 

• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

• Prescripciones técnicas particulares 

• Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

• Conclusión 

 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA 

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O 

SUS MODIFICACIONES POSTERIORES 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

• RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 

de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 

de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

• RCDs de Nivel II: no incluidos en los de Nivel I; generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 

que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente 

o perjudicar a la salud humana.  

Los residuos a generar serán tan solo los marcados, a continuación, de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1,0 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 

tanto un tratamiento especial. 
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X 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

RCD: Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

X 17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

X 17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

X 20 01 01 Papel

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

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

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Tierras y pétreos de la excavación

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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3.- ESTIMACIÓN DEL TIPO Y LA CANTIDAD DE CADA RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA 

OBRA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 

La estimación se realizará en función de las categorías identificadas en el punto anterior.  

En ausencia de datos más contrastados y considerando la tipología de la actuación, se manejan 

parámetros estimativos estadísticos de 1 cm de altura de mezcla de residuos por m² de 

actuación, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 t/m³.  

 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios 

realizados por diversos organismos de la composición en peso de los RCDs que van a sus 

vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos 

y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

 

Estimación de residuos por superficie

Superficie de la actuación 49.000,00 m²

Volumen de residuos (S x 0,01) 490,00 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 t/m³

Toneladas de residuos 245,00 t

Estimación de residuos a partir de las mediciones del Proyecto

Estimación de volumen de tierras procedentes 
de otras excavaciones

4094,05 m³

Demolición de firme o pavimento 1860,75 m²

Levantamiento de vallas 774 m

Levantamiento de barrera metálica 484 m

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Precio Tn d V

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC

€/m3 Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto

0,15 2047,03 0,50 4094,05

% Precio Tn d V

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC

% de peso €/t
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,280 16,23 697,78 1,50 465,19

2. Madera 0,100 10,23 24,50 0,60 40,83

3. Metales 0,100 23,65 24,50 1,50 16,33

4. Papel 0,050 8,50 12,25 0,80 15,31

5. Plástico 0,050 8,92 12,25 0,90 13,61

6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00

7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00

TOTAL ESTIMACIÓN 0,58 771,28 551,28

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos 0,000 3,50 0,00 1,50 0,00

2. Hormigón 0,500 10,50 122,50 1,50 81,67

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00

4. Piedra 0,000 3,50 0,00 1,50 0,00

TOTAL ESTIMACIÓN 0,50 122,50 81,67

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,005 19,33 1,23 0,30 4,08

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,005 102,06 1,23 0,50 2,45

TOTAL ESTIMACIÓN 0,01 2,45 6,53

RCDs RESTANTES

RCDs TIPO TIERRAS Y PÉTREOS

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020 

Página 6 Anejo nº 0.- Antecedentes 

 

4.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 

la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 t 

Metales 2,00 t 

Madera 1,00 t 

Vidrio 1,00 t 

Plásticos 0,50 t 

Papel y cartón 0,50 t 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado). 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso 
de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

 

5.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo). 

 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 
DESTINO 
INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

6.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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7.- DESTINO Y TRATAMIENTO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES  "IN SITU" 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo caso, autorizadas por el 

Principado de Asturias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

• RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición. 

• RSU:  Residuos Sólidos Urbanos. 

• RNP:  Residuos NO peligrosos. 

• RP: Residuos peligrosos. 

 

 

 

 

8.- INSTALACIONES PREVISTAS 

Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, se dispondrán en los lugares 

adecuados para no interferir en el desarrollo normal de las obras. 

Serán necesarias instalaciones para la ubicación de los siguientes elementos: 

 Bajantes de escombros 

X 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

Tratamiento Destino

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

RCD: Residuos de naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado

17 04 02 Aluminio Reciclado

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado

17 04 06 Estaño

X 17 04 06 Metales mezclados Reciclado

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino

1. Arena Grava y otros áridos

X 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 
04 07

Reciclado Planta de reciclaje RCD

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06.

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

RCD: Tierras y pétreos de la excavación

Gestor autorizado RNPs

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)

Depósito Seguridad

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto Depósito Seguridad

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto Depósito Seguridad

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

X 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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En el Apéndice nº1 se adjunta un plano de planta con la ubicación propuesta de las 

instalaciones previstas que podrá ser modificado posteriormente en la fase de ejecución de las 

obras con el objeto de poder adaptarse a las características de la misma, siempre que exista un 

acuerdo previo con la Dirección de la Obra. 

9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores.  

La gestión de residuos en Asturias es realizada por dos tipos de empresas: 

• Empresas de contenedores que realizan la recogida de residuos producidos en la fase de 

construcción (embalajes, piezas defectuosas, desecho, etc) 

• Empresas de excavación que gestionan la recogida de los residuos producidos por las 

labores de demolición, las tierras, arenas y escombros producidos en la excavación previa a 

la construcción. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 

que sean de aplicación a la obra). 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas como apeos, 
apuntalamientos, e. auxiliares para las partes o elementos peligroso, 
referidos  a la propia obra como y a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 
los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 
de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos 

X 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

X 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen 
su visibilidad, especialmente durante la noche. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos al mismo. Los contadores 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. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obra,), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje  

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que 
el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 
incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte 
de residuos 
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X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta 
se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y 
a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 
o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 
como la legislación laboral al respecto. 

X 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán 
tratadas como escombros 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos 
tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios 
o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el Documento nº4.- Presupuesto del presente proyecto se añade un capítulo independiente 

donde se incluyen los precios unitarios y mediciones adoptadas para la valoración económica 

de los costes derivados de la gestión de los residuos previstos para esta obra, repartido en 

función del peso previsto de cada tipo de residuo. 

A continuación se adjunta el presupuesto de ejecución material de gestión de residuos de 

acuerdo con la estimación realizada en el apartado 4 del presente anejo, que asciende a 

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(29.443,39 €). 

 

Código Ud Resumen Cantidad Precio Importe
C03 GESTIÓN DE RESIDUOS 1 29.443,39 29.443,39

C0300010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 896,23 5,61 5.027,85

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de 
excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su 
depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

C0300011 t CARGA Y TRANSPORTE DE RNP DE CARACTER NO PETREO 771,28 10,96 8.453,23

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso 
(RNP) de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales 
incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables 
del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado 
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando 
ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 
cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección 
colectivas.

C0300012 t CARGA Y TRANSPORTE DE RNP DE CARACTER PETREO 122,50 7,78 953,05

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso 
(RNP) de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas 
bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por 
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y 
vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, 
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

C0300013 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CARACTER PETREO (TIERRAS) 2.047,03 6,94 14.206,39

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter 
pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por 
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia 
de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. 
de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 
sin medidas de protección colectivas.

C0300014 t CARGA Y TRANSPORTE DE RP 2,45 327,70 802,87

Carga y transporte de residuos peligrosos (RP) a planta de valorización por 
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia 
de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 
cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin 
medidas de protección colectivas.
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1.- OBJETO 

El presente Anejo es indicativo del nivel de control de calidad en lo referente a ensayos de 

laboratorio. No se pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de ensayos, 

sino que estos sirvan de apoyo al control más extenso que requerirá la ejecución de la misma. En 

este aspecto indicativo, se ha efectuado una determinación de ensayos mínimos a realizar, 

siendo el Director de las obras el que, a la vista de la realidad con que se encuentre, del ritmo de 

la obra y de los medios de que disponga el contratista, determine, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, las características de los ensayos. 

Para la determinación de los ensayos a realizar se utilizan las “Recomendaciones para el control 

de calidad en obras de carreteras”, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3) y la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Se utilizan 

igualmente las mediciones del presente Proyecto correspondientes a las unidades de obra más 

importantes del mismo, estimándose el número de ensayos a realizar para cada una de esas 

unidades de obra seleccionadas. 

Los precios unitarios de los ensayos aplicados, se han obtenido a partir de la “BASE DE PRECIOS 

DE REFERENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS” siguiendo la Orden FOM/3317/2010, 

de 17 de Diciembre por la que se aprueba la “Instrucción sobre las medidas específicas para la 

mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, 

carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento”. 

2.- RELACIÓN DE UNIDADES FUNDAMENTALES. MEDICIÓN. 

A continuación se indican las principales unidades de obra y su medición: 

 

 

3.- ENSAYOS 

En el presente apartado se indican los ensayos necesarios para cada unidad de obra 

considerada en función de la medición del proyecto: 

 

UNIDAD MEDICIÓN
Terraplén (m³) 6680,30

Suelo seleccionado (m³) 53784,50

Zahorra (m³) 2553,90

Firmes
 - AC22 surf D (tn) 859,20

 - AC22 bin S (tn) 1429,74
 - hormigón HF-4,0 (m³) 8872,80

MEDICIONES CONSIDERADAS PARA ENSAYOS
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1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

TERRAPLÉN (Suelo adecuado) MEDICIÓN: 6.680 m3

Ensayos de identificación

ENSAYO NORMA FRECUENCIA  Nº ENSAYOS 

Granulometría UNE 103.101 4/50.000 m3 4
Limites de Atterberg UNE 103.103-104 4/50.000 m3 4
Proctor Modificado UNE 103.501 4/50.000 m3 4
Indice C.B.R. UNE 103.502 4/50.000 m3 4
Materia Orgánica UNE 103.204 4/50.000 m3 4
Contenido sales solubles UNE 103.205 4/50.000 m3 4
Contenido de yeso UNE 103.206 4/50.000 m3 4
Asiento en ensayo de colapso UNE 103406 4/50.000 m3 4
Hinchamiento UNE 103.601 4/50.000 m3 4

Ensayos de control

ENSAYO NORMA FRECUENCIA  Nº ENSAYOS 

Granulometría UNE 103.101 5.000 m3 2
Limites de Atterberg UNE 103.103-104 5.000 m3 2
Proctor Modificado UNE 103.501 5.000 m3 2
Indice C.B.R. UNE 103.502 10.000 m3 1
Materia Orgánica UNE 103.204 10.000 m3 1
Contenido sales solubles UNE 103.205 10.000 m3 1
Contenido de yeso UNE 103.206 10.000 m3 1
Asiento en ensayo de colapso UNE 103406 10.000 m3 1
Hinchamiento UNE 103.601 10.000 m3 1

Control de ejecución

ENSAYO NORMA FRECUENCIA  Nº ENSAYOS 

Densidad y Humedad "in situ", método de 
los isótopos radiactivos.

ASTM 3.017 5/5.000 m2 25

Ensayo de placa de carga. NLT 357 5.000 m2 5

Antes de iniciar la puesta en obra, se identificará cada tipo de suelo, determinando su aptitud. El
reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante sondeos, calicatas u otros
métodos de toma de muestras. 
De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad prevista, se ensayará un mínimo de cuatro (4)
muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción, de exceso
sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

Una vez iniciada la unidad de obra y según las frecuencias adjuntas se realizarán los siguientes ensayos
de control.

Se efectuarán mediciones de la densidad y de la humedad en emplazamientos aleatorios, con una
frecuencia mínima de cinco (5) medidas por cada cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) de calzada.
Para la realización de estos ensayos se podrán utilizar métodos rápidos no destructivos, siempre que,
mediante ensayos previos, se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y
los definidos en la UNE 103503. Sin perjuicio de lo anterior, será preceptivo que la calibración y contraste
de estos equipos con los ensayos UNE 103300 y UNE 103503 se realice periódicamente durante la
ejecución de las obras, en plazos no inferiores a quince días (15) ni superiores a treinta (30).

SUELO SELECCIONADO MEDICIÓN: 53.875 m3

Ensayos de identificación

ENSAYO NORMA FRECUENCIA  Nº ENSAYOS 

Granulometría UNE 103.101 4/50.000 m3 6
Limites de Atterberg UNE 103.103-104 4/50.000 m3 6
Proctor Modificado UNE 103.501 4/50.000 m3 6
Indice C.B.R. UNE 103.502 4/50.000 m3 6
Materia Orgánica UNE 103.204 4/50.000 m3 6
Contenido sales solubles UNE 103.205 4/50.000 m3 6
Contenido de yeso UNE 103.206 4/50.000 m3 6
Asiento en ensayo de colapso UNE 103406 4/50.000 m3 6
Hinchamiento UNE 103.601 4/50.000 m3 6

Ensayos de control

ENSAYO NORMA FRECUENCIA  Nº ENSAYOS 

Granulometría UNE 103.101 5.000 m3 11
Limites de Atterberg UNE 103.103-104 5.000 m3 11
Proctor Modificado UNE 103.501 5.000 m3 11
Indice C.B.R. UNE 103.502 10.000 m3 6
Materia Orgánica UNE 103.204 10.000 m3 6
Contenido sales solubles UNE 103.205 10.000 m3 6
Contenido de yeso UNE 103.206 10.000 m3 6
Asiento en ensayo de colapso UNE 103406 10.000 m3 6
Hinchamiento UNE 103.601 10.000 m3 6

Control de ejecución

ENSAYO NORMA FRECUENCIA  Nº ENSAYOS 

Densidad y Humedad "in situ", método de 
los isótopos radiactivos.

ASTM 3.017 5/5.000 m2 55

Ensayo de placa de carga. NLT 357 5.000 m2 11

Antes de iniciar la puesta en obra, se identificará cada tipo de suelo, determinando su aptitud. El
reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante sondeos, calicatas u otros
métodos de toma de muestras. 
De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad prevista, se ensayará un mínimo de cuatro (4)
muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción, de exceso
sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

Una vez iniciada la unidad de obra y según las frecuencias adjuntas se realizarán los siguientes ensayos
de control.

Se efectuarán mediciones de la densidad y de la humedad en emplazamientos aleatorios, con una
frecuencia mínima de cinco (5) medidas por cada cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) de calzada.
Para la realización de estos ensayos se podrán utilizar métodos rápidos no destructivos, siempre que,
mediante ensayos previos, se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y
los definidos en la UNE 103503. Sin perjuicio de lo anterior, será preceptivo que la calibración y contraste
de estos equipos con los ensayos UNE 103300 y UNE 103503 se realice periódicamente durante la
ejecución de las obras, en plazos no inferiores a quince días (15) ni superiores a treinta (30).
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2.- FIRMES

ZAHORRA ARTIFICIAL MEDICIÓN: 2.554 m3

Ensayos de identificación

ENSAYO NORMA FRECUENCIA  Nº ENSAYOS 

Humedad Natural UNE-EN 1.097-5 4/50.000 m3 4
Granulometría UNE-EN 933-1 4/50.000 m3 4
Limites de Atterberg UNE 103.103-104 4/50.000 m3 4
Equivalente de arena UNE-EN 933-8 4/50.000 m3 4
Azul de metileno UNE-EN 933-9 4/50.000 m3
Indice de lajas UNE-EN 933-3 4/50.000 m3 4
Caras de fractura UNE-EN 933-5 4/50.000 m3 4
Coef. Desgaste Angeles UNE-EN 1.097-2 4/50.000 m3 4

Control de producción

ENSAYO NORMA FRECUENCIA  Nº ENSAYOS 

Granulometría UNE-EN 933-1 1.000 m3 3
Equivalente de arena UNE-EN 933-8 1.000 m3 3
Azul de metileno UNE-EN 933-9 1.000 m3
Humedad Natural UNE-EN 1.097-5 5.000 m3 1
Limites de Atterberg UNE 103.103-104 5.000 m3 1
Proctor Modificado UNE 103.501 5.000 m3 1
Indice de lajas UNE-EN 933-3 5.000 m3 1
Caras de fractura UNE-EN 933-5 5.000 m3 1
Coef. Desgaste Angeles UNE-EN 1.097-2 20.000 m3 1

Control de ejecución

ENSAYO NORMA FRECUENCIA  Nº ENSAYOS 

Densidad y Humedad "in situ", método de 
los isótopos radiactivos.

ASTM 3.017 7/3.500 m2 14

Ensayo de placa de carga. NLT 357 3.500 m2 2

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su
aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más
representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la
salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de
toma de muestras. 
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras,
añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre
cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

Una vez iniciada la unidad de obra y según las frecuencias adjuntas se realizarán los siguientes ensayos
para el control de producción.

Se efectuarán mediciones de la densidad y de la humedad en emplazamientos aleatorios, con una
frecuencia mínima de siete (7) medidas por cada tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de
calzada. Para la realización de estos ensayos se podrán utilizar métodos rápidos no destructivos, siempre
que, mediante ensayos previos, se haya determinado una correspondencia razonable entre estos
métodos y los definidos en la UNE 103503. Sin perjuicio de lo anterior, será preceptivo que la calibración
y contraste de estos equipos con los ensayos UNE 103300 y UNE 103503 se realice periódicamente
durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a quince días (15) ni superiores a treinta (30).

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 Surf D MEDICIÓN: 859 Tn

Control de producción

ENSAYO NORMA FRECUENCIA Nº ENSAYOS

Contenido en huecos UNE EN 12697-8 1 veces/día 1
Densidad aparente UNE EN 12697-6 1 veces/día 1

Control de espesor y densidad

ENSAYO NORMA FRECUENCIA Nº ENSAYOS
Extracción de testigo y determiación de la 
densidad y espesor

UNE EN 12697-6 500 ml 1

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 Bin S MEDICIÓN: 1.430 Tn

Control de producción

ENSAYO NORMA FRECUENCIA Nº ENSAYOS

Contenido en huecos UNE EN 12697-8 1 veces/día 1
Densidad aparente UNE EN 12697-6 1 veces/día 1

Control de espesor y densidad

ENSAYO NORMA FRECUENCIA Nº ENSAYOS
Extracción de testigo y determiación de la 
densidad y espesor

UNE EN 12697-6 500 ml 2

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5)

Si en los materiales a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara certificado
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias o documento acreditativo de la
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, los criterios descritos a continuación para
realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria,llevándose a cabouna
verificación documental, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

Si en los materiales a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara certificado
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias o documento acreditativo de la
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, los criterios descritos a continuación para
realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria,llevándose a cabouna
verificación documental, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5)
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4.- VALORACIÓN 

En el caso de que las obras se adjudiquen con el denominado sistema de "autocontrol" de la 

Dirección General de Carreteras, el coste del autocontrol será, en todo caso, a cargo del 

contratista.  

Se presenta en este punto la valoración de los ensayos denominados de “autocontrol”, así 

mismo, se determina también los ensayos de “contraste” que deberá de realizar la Dirección de 

Obra (y serán a cargo del Contratista hasta el 1% del presupuesto de ejecución material). Se 

estiman los ensayos de contraste en un 10% del total de los ensayos, resultando un presupuesto 

3.431,14 € que es inferior al 1% del Presupuesto de la obra por lo cual también serán 

íntegramente a cargo del Contratista. 

A continuación se incluye el número de ensayos a ejecutar para cada unidad de obra y la 

valoración correspondiente. 

 

 

HORMIGÓN HF-4,0 MEDICIÓN: 8.873 m3

Control de ejecución

ENSAYO NORMA FRECUENCIA  Nº ENSAYOS 

Contenido de aire ocluido UNE-EN 12350-7 2/1.500 m2 60
Consistencia UNE-EN 12350-2 2/1.500 m2 60

Ensayo Flexotracción UNE-EN 12390-2 2/1.500 m2 60

Una vez iniciada la unidad de obra al menos dos veces al día se realizarán los siguientes ensayos para el
control de ejecución.

ENSAYO  Nº ENSAYOS 
 PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

TERRAPLÉN (Suelo adecuado)

Ensayos de identificación
Granulometría 4 41,36 €        165,44 €                
Limites de Atterberg 4 40,05 €        160,20 €                
Proctor Modificado 4 79,71 €        318,84 €                
Indice C.B.R. 4 124,18 €      496,72 €                
Materia Orgánica 4 19,00 €        76,00 €                  
Contenido sales solubles 4 48,02 €        192,08 €                
Contenido de yeso 4 27,00 €        108,00 €                
Asiento en ensayo de colapso 4 100,00 €      400,00 €                
Hinchamiento 4 66,60 €        266,40 €                

Ensayos de control
Granulometría 2 41,36 €        82,72 €                  
Limites de Atterberg 2 40,05 €        80,10 €                  
Proctor Modificado 2 79,71 €        159,42 €                
Indice C.B.R. 1 124,18 €      124,18 €                
Materia Orgánica 1 19,00 €        19,00 €                  
Contenido sales solubles 1 48,02 €        48,02 €                  
Contenido de yeso 1 27,00 €        27,00 €                  
Asiento en ensayo de colapso 1 100,00 €      100,00 €                
Hinchamiento 1 66,60 €        66,60 €                  

Control de ejecución

Densidad y Humedad "in situ", método de 
los isótopos radiactivos.

25 27,00 €        675,00 €                

Ensayo de placa de carga. 5 515,00 €      2.575,00 €             

SUMA 6.140,72 €             
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ENSAYO  Nº ENSAYOS 
 PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUELO SELECCIONADO

Ensayos de identificación
Granulometría 6 41,36 €        248,16 €                
Limites de Atterberg 6 40,05 €        240,30 €                
Proctor Modificado 6 79,71 €        478,26 €                
Indice C.B.R. 6 124,18 €      745,08 €                
Materia Orgánica 6 19,00 €        114,00 €                
Contenido sales solubles 6 48,02 €        288,12 €                
Contenido de yeso 6 27,00 €        162,00 €                
Asiento en ensayo de colapso 6 100,00 €      600,00 €                
Hinchamiento 6 66,60 €        399,60 €                

Ensayos de control
Granulometría 11 41,36 €        454,96 €                
Limites de Atterberg 11 40,05 €        440,55 €                
Proctor Modificado 11 79,71 €        876,81 €                
Indice C.B.R. 6 124,18 €      745,08 €                
Materia Orgánica 6 19,00 €        114,00 €                
Contenido sales solubles 6 48,02 €        288,12 €                
Contenido de yeso 6 27,00 €        162,00 €                
Asiento en ensayo de colapso 6 100,00 €      600,00 €                
Hinchamiento 6 66,60 €        399,60 €                

Control de ejecución

Densidad y Humedad "in situ", método de 
los isótopos radiactivos.

55 27,00 €        1.485,00 €             

Ensayo de placa de carga. 11 515,00 €      5.665,00 €             

SUMA 14.506,64 €           

ENSAYO  Nº ENSAYOS 
 PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE

2.- FIRMES

ZAHORRA ARTIFICIAL

Ensayos de identificación
Humedad Natural 4 12,00 €        48,00 €                  
Granulometría 4 34,79 €        139,16 €                
Limites de Atterberg 4 40,05 €        160,20 €                
Equivalente de arena 4 23,98 €        95,92 €                  
Azul de metileno 0 54,02 €        -  €                      
Indice de lajas 4 53,16 €        212,64 €                
Caras de fractura 4 36,46 €        145,84 €                
Coef. Desgaste Angeles 4 71,01 €        284,04 €                

Control de producción
Granulometría 3 34,79 €        104,37 €                
Equivalente de arena 3 23,98 €        71,94 €                  
Azul de metileno 0 54,02 €        -  €                      
Humedad Natural 1 12,00 €        12,00 €                  
Limites de Atterberg 1 40,05 €        40,05 €                  
Proctor Modificado 1 79,71 €        79,71 €                  
Indice de lajas 1 53,16 €        53,16 €                  
Caras de fractura 1 36,46 €        36,46 €                  
Coef. Desgaste Angeles 1 71,01 €        71,01 €                  

Control de ejecución

Densidad y Humedad "in situ", método de 
los isótopos radiactivos.

14 27,00 €        378,00 €                

Ensayo de placa de carga. 2 515,00 €      1.030,00 €             

SUMA 2.962,50 €             
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A partir de estos datos se ha obtenido el siguiente  coste total para los ensayos: 

 

ENSAYO  Nº ENSAYOS 
 PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE

2.- FIRMES

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 Surf D

Control de producción
Contenido en huecos 1 60,00 €                  60,00 €                  
Densidad aparente 1 30,00 €                  30,00 €                  

Control de espesor y densidad
Extracción de testigo y determiación de la 
densidad y espesor

1 60,00 €                  60,00 €                  

SUMA 150,00 €                

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 Bin S

Control de producción
Contenido en huecos 1 60,00 €                  60,00 €                  
Densidad aparente 1 30,00 €                  30,00 €                  

Control de espesor y densidad
Extracción de testigo y determiación de la 
densidad y espesor

2 60,00 €                  120,00 €                

SUMA 210,00 €                

HORMIGÓN HF-4,0

Control de ejecución
Contenido de aire ocluido 60 34,79 €                  2.087,40 €             
Consistencia 60 37,07 €                  2.224,20 €             

Ensayo Flexotracción 60 95,00 €                  5.700,00 €             

SUMA 10.341,60 €           

20.647,36 €           

2.- FIRMES 13.664,10 €           

34.311,46 €           

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

PRESUPUESTO TOTAL
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1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Orden FOM/3317/2010 se incluye en el presente anejo el 

certificado del ingeniero autor del Proyecto en relación al cumplimiento de la misma. 

2.- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

D. Emilio José del Bosque Martín, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, perteneciente a la 

empresa NOEGA INGENIEROS S.L., siendo el Autor del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

APARCAMIENTO DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN VIALIDAD INVERNAL. AUTOVÍA A-66, 

P.K. 56+000. LENA (ASTURIAS). CLAVE: 37-O-6020”,  

CERTIFICA 

Que en la redacción del Proyecto se han tenido en cuenta los criterios reflejados en la Orden 

FOM/3317/2010, habiéndose empleado los precios que figuran en la edición vigente de la Base 

de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras, si bien, en ausencia de precios 

en tal Base, ha sido necesario generar nuevos precios unitarios, los cuales suponen globalmente 

un porcentaje aproximado del 50% del presupuesto del proyecto, excluyéndose de este 

porcentaje las reposiciones de servicios afectados y las actuaciones relacionadas con 

prospecciones y recuperaciones arqueológicas. No obstante lo anterior, el 37% del presupuesto 

se corresponde con la unidad relativa al firme de hormigón del aparcamiento para el cual, 

aunque no existe precio específico para las características del mismo, se ha adoptado un precio 

unitario por similitud en la unidad de importe semejante al concepto 550.0030 de la mencionada 

Base de Precios. Hecha esta salvedad, el importe correspondiente a las unidades restantes no 

reflejadas en la Base de Precios no excede el 20% del presupuesto total de la actuación. 

Por otra parte, teniendo en cuenta las características de la actuación proyectada, no resultan 

de aplicación los parámetros, ratios o baremos establecidos en la citada Orden, emitiéndose el 

presente certificado a los efectos oportunos. 

 

En Oviedo, a 22 de diciembre de 2015, 

 

 

 El Ingeniero Autor del Proyecto 

Fdo.: Emilio J. del Bosque Martín 
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