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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MEJORAS 

MEJORA 1 (35 Puntos) 

La Mejora 1 consiste en 

una actuación a 

ejecutar en el badén 

existente en el Camino 

de las Eras en su 

encuentro con el 

Arroyo Pilancón 

situado 

aproximadamente en 

las coordenadas UTM 

referidas al HUSO 30 

(Datum ETRS 89) 

siguientes: X = 497.864, 

Y = 4.287.417. 

           Badén Caminos de las Eras en su encuentro con el Arroyo Pilancón 

La actuación consistirá en rellenar con encachado de piedra natural, enrasando con el 

lecho del cauce, se enrasará con el terreno natural de manera que no suponga obstáculo 

alguno a la corriente del agua, ni se produzcan alteraciones en la lámina de agua. 

Se rellenará con piedra > 80 mm en la zona mas baja del badén para garantizar la 

corriente del agua, rellenando superficialmente con piedra más fina 20 – 40 mm de 

forma de dejar un firme transitable para los vehículos pesados que habitualmente 

circulan por dicho camino. 

En el siguiente croquis se delimita la zona de actuación. 
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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MEJORAS 

MEJORA 2 (20 Puntos) 

Esta mejora consiste en la ejecutar una rampa de transición entre el camino Becerril Y 

el Camino de las Eras. Actualmente el camino es muy frecuentado por vehículos 

pesados, y el camino Becerril se encuentra asfaltado y elevado respecto el Camino de 

las Eras. 

Lo que se estima necesario ejecutar es una excavación para rellenar con piedra y 

superficialmente ejecutar una rampa de transición con zahorra compactada, para 

suavizar el paso de un camino a otro y que los vehículos no sufran desperfectos. 

Encuentro Caminos Becerril y Eras 

La zona a intervenir será de una longitud de 10 metros y el ancho del camino existente. 
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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MEJORAS 

MEJORA 3 (15 Puntos) 

Consiste en el parcheo y acondicionamiento de los desperfectos existentes en el tramo 

del camino de las Eras desde el Camino Becerril hasta la carretera hacia Valdepeñas CM 

9325. El camino en su conjunto no se encuentra en malas condiciones, pero existen 4 

zonas que necesitan acondicionarse. 

 


