
Resumen principales datos, variante norte de BarbastroResumen principales datos, variante norte de Barbastro

Inversión |
1.073.228 euros

Quién promueve el proyecto |
Diputación Provincial de Huesca, en colaboración con el Ayuntamiento de Barbastro

Empresa adjudicataria de las obras |
Vidal Obras y Servicios, con sede en Graus

Inicio previsto de las obras |
Mayo de 2017

Plazo de ejecución |
Un año y 8 meses

Longitud total del trazado |
686,40 metros

|  El proyecto contempla las obras de construcción de un acceso al  sector  noroeste de Barbastro
(barrio  de  San  Juan  y  antigua  A-1232)  desde  la  carretera  provincial  HU-V-3532  de  Barbastro  a
Cregenzán.

| La carretera comienza en la antigua carretera de Salas, a la altura del acceso al barrio de San Juan,
donde se proyecta una glorieta ovalada, que da acceso a la A-1232 tanto en dirección Salas como a
Barbastro y a las calles Lucian Briet y Cerler, contando en total con 5 salidas. Finaliza en la glorieta ya
existente en la carretera a Cregenzán.

| Proyectada una plataforma de 8 metros con dos carriles de 3,50 metros y arcenes de medio metro. A
ambos  lados  habrá  6  metros  de  anchura  para  la  urbanización  del  vial  (aceras,  carril  bici,
aparcamientos…). En total, un ancho de explanación de 20 metros (a excepción de la calle los cubos
debido a las edificaciones existentes).

| A lo largo de la conocida como Ronda Norte, habrá una obra singular: un nuevo puente sobre el río
Vero de más de 60 metros de longitud con tres vanos y un tablero de 11 metros de anchura, formado
por  dos  vigas prefabricadas artesanas.  Se completa la  actuación con la  realización de obras de
drenaje, alguna zona de urbanización, la reposición de servicios y la señalización vertical y horizontal.

|  Esta variante va a conectar unos barrios en desarrollo con la salida de la ciudad para facilitar la
entrada a la ciudad por la A-1232 y mejorar la comunicación entre el barrio de San Juan y la zona de
las Huertas de Suelves, desviando parte del tráfico rodado que debe acceder al centro de la ciudad
para llegar a uno de esos puntos.

| También se evitará que el transporte pesado pase por el centro de la ciudad y, además, cualquier
vehículo que quiera salir hacia Lérida, Zaragoza o el Hospital no tendrá la obligación de utilizar las
vías internas de la ciudad.



| La carretera comienza en la antigua carretera de Salas, a la altura del acceso al barrio de San Juan,
donde se proyecta una glorieta ovalada, de radios interiores 11 y 25 metros. El ancho de la calzada de
la glorieta es 6 m y cuenta con dos arcenes de 0,50 m. 

|  A partir  de la  glorieta,  la  nueva infraestructura  discurre  paralela  al  río  Vero junto a su margen
derecha, en un primer tramo de unos 270 metros, para cruzar el río, mediante un nuevo viaducto de
60,15 m de longitud, aguas arriba del azud existente en el río.

|  La  nueva  infraestructura  continúa  entre  algunas  edificaciones,  y  cruza  la  calle  de  los  cubos,
aproximadamente en el punto kilométrico 430, donde se proyecta una intersección canalizada en X
con el  vial  existente.  Poco antes  de esta intersección se proyecta un muro de contención en la
margen izquierda de la carretera para salvar y poder ejecutar un acceso a una edificación existente. 

| La nueva infraestructura continua entre terrenos de cultivo para terminar en la glorieta ya existente,
en la carretera a Cregenzán (continuación de la calle del Calvario). La longitud total de la carretera es
de cerca de 700 metros.

| El trazado se ha diseñado para una velocidad de proyecto de 50 km/h en tramos no urbanos y 30
km/h en tramos urbanos, con radios mínimos de 50 m a la entrada del puente.

| El trazado en alzado es suave, se adapta al terreno en general, excepto en el entorno del río, donde
se eleva la rasante para que el puente salve la cota de inundación del la avenida de 500 años de
periodo de retorno. 

| Se completan las obras proyectadas con las siguientes:
• Demoliciones de pavimento, pequeñas obras de fábrica y alguna edificación aislada.
• Obras de fábrica para drenaje de la propia infraestructura.
• Señalización horizontal y vertical
•  Obras puntuales de urbanización, consistentes en bordillos de hormigón prefabricado y aceras de
loseta hidráulica en los tramos urbanos de la carretera.
•  Reposiciones  de  servicios  de  abastecimiento,  saneamiento,  lineas  eléctricas  de  baja  tensión  y
telefonía en los tramos urbanos.
además de transplantado y plantación de especies arbóreas y arbustivas.



UNIDADES PRINCIPALES PREVISTAS VARIANTE NORTE DE BARBASTRO

CAPÍTULO 1  EXPLANACIÓN………………………………………………135.125,79€
12.918,7 m3 Excavación en la explanación
6.078,5 m3  Terraplén de excavación o préstamos
8.472,5 m3 Explanada de suelo seleccionado

CAP. 2  DRENAJE………………………………………………………28.477,44€
137.6 m Caño diámetro 60 cm
25,9 m Caño diámetro 100 cm

CAP. 3  ESTRUCTURAS……………………………………………...450.967,12€
120,43 m Viga prefabricado de 1,3 m de canto;
520,26 m3 Hormigón en estribos, pilas y tablero;
69.944,12 kg Acero en estribos, pilas y tablero;
101,8 m Pilote diámetro 80 cm.

CAP. 4  FIRMES……………………………………………………….192.816,77€
2.188,81 m3 Zahorra artificial;
1.714,64 tn Mezcla bituminosa en caliente
1.054,56 tn Mezcla bituminosa en caliente

CAP. 5  SEÑALIZACIÓN…………………………………………….…..31.257,66€
CAP. 6  URBANIZACIÓN …………………………………………….....68.226,6€
CAP. 7  REPOSICIÓN DE SERVICIOS………………………………..69.039,39€
CAP. 8  SEGURIDAD Y SALUD……………………………………..….17.102,92€
CAP. 9  GESTIÓN DE RESIDUOS……………………………………..16.945,03€

                                                     (Gastos generales completan el montante total)


