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Cualquier exceso sobre el importe previsto de la Partida Alzada de Abono íntegro para la 

implantación de las medidas indicadas será asumido por el Contratista con el objetivo de cumplir lo 

dispuesto en el presente documento, durante la totalidad de los trabajos a realizar, 

independientemente a la duración de los mismos. 

 

6.2. ADECUACIÓN DE CAMINOS 

Para la medición y valoración de la adecuación de los caminos de acceso a la zona de obras se 

han valorado los siguientes conceptos: 

 

 

Para el cálculo del coste previsto, se considera el coste por jornada justificado en el presente 

documento y el número de jornadas de trabajo consideradas según el plan de trabajos, de manera 

que resulta el siguiente coste total: 

 

El importe total considerado será de 2.051,78 €. 

 
 

El importe total se repercute en el presupuesto global del proyecto, mediante una partida 

alzada de abono íntegro. 

Mediante esta partida alzada se abona además de todo el personal, material y maquinaria para 

la adecuación de los caminos de acceso a la zona de obras, todo aquello que el Director de las Obras 

estime necesario para el estricto cumplimiento de la normativa vigente de la señalización de obras 

en la Dirección General de Carreteras, así como la conservación y mantenimiento de la misma 

durante la ejecución de las obras. 

Cualquier exceso sobre el importe previsto de la Partida Alzada de Abono íntegro para la 

implantación de las medidas indicadas será asumido por el Contratista con el objetivo de cumplir lo 

dispuesto en el presente documento, durante la totalidad de los trabajos a realizar, 

independientemente a la duración de los mismos. 

 

 

 

Coste diario Medición Importe

207,88 € 1 207,88 €

159,91 € 1 159,91 €

132,72 € 1 132,72 €

500,51 €

Coste diario Medición Importe

95,46 € 1 95,46 €

27,20 € 1 27,20 €

GIRATORIA 115,80 € 1 115,80 €

238,46 €

Coste m3 Medición Importe

4,78 € 60 286,92 €

286,92 €

PERSONAL

ENCARGADO

OFICIAL 1ª

PEÓN ESPECIALISTA

TOTAL COSTE PERSONAL

1.025,89 €

MAQUINARIA

FURGÓN

DESBROZADORA

TOTAL COSTE MAQUINARIA

MATERIAL

GRAVA

TOTAL COSTE MATERIAL

TOTAL JORNADA ADECUACIÓN DE ACCESOS

ACTUACIÓN COSTE POR JORNADA Nº JORNADAS COSTE TOTAL

Caminos 1.025,89 € 2 2.051,78 €    

2.051,78 €    COSTE TOTAL
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Dadas las deficiencias apreciadas en las estructuras del viaducto, los trabajos consistirán en la 

rehabilitación  superficial  de  los  paramentos  de  hormigón  de  las  pilas  y  capiteles,  así  como  la 

adecuación de los tubos bajantes existentes. De esta manera, las actuaciones serían:  

Saneo, reparación y regeneración de paramentos: 

1. Saneo  mecánico  de  paramentos  de  hormigón,  con  agua  a  presión  y  con  martillo 

mecánico  de  baja  potencia  y  apoyo  manual  mediante  cinceles  y  punteros  hasta 

descubrir las armaduras 

2. Pasivado de armadura vista, tras saneo, con pintura a base de cemento y resinas epoxi. 

3. Aplicación  de  puente  de  unión  entre  hormigones  y  resina  epoxi  aplicado  sobre  el 

soporte  de  hormigón,  compacto,  limpio  y  exento  de  aceites  y  grasas,  aplicado 

manualmente mediante brocha, rodillo o pistola 

4. Aplicación de mortero tixotrópico sin  retracción para regeneración de hormigones a 

base de resinas sintéticas, humo de sílice e inhibidor de la corrosión 

5. Protección  anticarbonatación  y  antisalinidad  en  paramentos  de  pilas  y  resto  de 

superficies tratadas, a base de puente de resina epoxi y poliuretano acrílico 

6. Sellado  de  grietas  en  hormigón,  con  abertura  máxima  de  0,2  mm,  comprendiendo 

limpieza  con  aire  a  presión,  picado  manual  de  bordes,  enmasillado  con  masilla 

tixotrópica y relleno de resina epoxídica 

Reconstrucción de bajantes: 

1. Limpieza manual de los imbornales 

2. Sustitución del tubo bajante existente por los tubos bajantes nuevos 

3. Fijación del  tubo bajante  siguiendo el  esquema de  la  figura 3.26 del artículo 3.3.5.2 

Pasos superiores, puentes y viaductos, de la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, 

por la que se aprueba la norma 5.2‐IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

Se  realizarán  los  desvíos  de  tráfico  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras  y  se  dará 

cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud necesarias. 

 

1.3. AFECCIONES 

Para  la  correcta  ejecución  de  las  obras  contenidas  en  el  Proyecto,  se  definen  tres  tipos  de 

afecciones: 

‐ Expropiación: No se afecta ninguna finca por expropiación 

‐ Imposición de servidumbres: No se afecta ninguna finca por imposición de servidumbres 

‐      Ocupación temporal: Se afecta una finca por 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. 

Dadas las características del presente proyecto no se requiere expropiar pleno dominio. 

EXPROPIACIÓN DEFINITIVA 

La línea de expropiación debe mantener las distancias que en concepto de dominio público son 

de aplicación  según  lo establecido en el  artículo 29, puntos 1  al  3 de  la  Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, de Carreteras.  

Dadas las características del presente proyecto no se requiere expropiación definitiva. 

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 de pleno 

dominio del  inmueble. Se específica a continuación, el  tipo de servidumbre y sus características 

esenciales (aérea, subterránea, de paso...). 






































































































