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1. INTRODUCCIÓN 

 Este  anteproyecto se presenta con la finalidad de adquirir la formación 
académica complementaria  para conseguir el título de Graduado en Tecnología 
de la Ingeniería Civil de la Escuela Téc
Coruña. Presenta una correcta definición de los 
grado de detalle menor 
teórico. 

 De este modo, los docu
correspondiente estudio
necesarios.  

 A pesar de la precisión requerida en un proyecto de esta índole, cabe 
destacar que, en este caso en particular, está 
simplificaciones debidas al carácter académico del mismo. 
localizar la actuación en una zona
sino del marco de la Unión Europea, ha supuesto un obstáculo a la hora d
adaptarse a la normativa del país correspondiente y de conseguir información tan 
esencial como puede ser la cartografía o el plan urbanístico de la zona.

 Sin embargo, este anteproyecto está redactado centrando sus esfuerzos  
en el objetivo de que todos
definidos. El futuro proyecto constructivo requiere la coordinación y cooperación 
de varias ramas técnicas para su diseño y posterior construcción. La redacción 
de este trabajo está centrado en las partidas que 
ingeniería civil. 

 

2. ANTECEDENTES 

 La necesidad de const
Diego (EEUU) y Tijuana (Méjico)"

documentos legales: 
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proyecto se presenta con la finalidad de adquirir la formación 
académica complementaria  para conseguir el título de Graduado en Tecnología 

Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de la Universidad de A
una correcta definición de los aspectos más generales pero 

 a un proyecto constructivo, siendo 

De este modo, los documentos aquí incluidos son la memoria
correspondiente estudio de alternativas, el presupuesto y la colección de planos 

A pesar de la precisión requerida en un proyecto de esta índole, cabe 
destacar que, en este caso en particular, está sometido a varias limitaciones y 
simplificaciones debidas al carácter académico del mismo. 

en una zona que, no sólo se encuentra fuera 
marco de la Unión Europea, ha supuesto un obstáculo a la hora d

adaptarse a la normativa del país correspondiente y de conseguir información tan 
esencial como puede ser la cartografía o el plan urbanístico de la zona.

Sin embargo, este anteproyecto está redactado centrando sus esfuerzos  
en el objetivo de que todos los aspectos del mismo queden perfectamente 

El futuro proyecto constructivo requiere la coordinación y cooperación 
de varias ramas técnicas para su diseño y posterior construcción. La redacción 
de este trabajo está centrado en las partidas que requieren la actuación de la 

2. ANTECEDENTES  

construir un "nuevo vial para paso fronterizo entre San 

Diego (EEUU) y Tijuana (Méjico)" queda respaldado por los siguientes 
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proyecto se presenta con la finalidad de adquirir la formación 
académica complementaria  para conseguir el título de Graduado en Tecnología 

nica Superior de la Universidad de A 
aspectos más generales pero un 

a un proyecto constructivo, siendo el enfoque más 

í incluidos son la memoria con su 
el presupuesto y la colección de planos 

A pesar de la precisión requerida en un proyecto de esta índole, cabe 
o a varias limitaciones y 

simplificaciones debidas al carácter académico del mismo. La decisión de 
lo se encuentra fuera de España, 

marco de la Unión Europea, ha supuesto un obstáculo a la hora de 
adaptarse a la normativa del país correspondiente y de conseguir información tan 
esencial como puede ser la cartografía o el plan urbanístico de la zona.  

Sin embargo, este anteproyecto está redactado centrando sus esfuerzos  
queden perfectamente 

El futuro proyecto constructivo requiere la coordinación y cooperación 
de varias ramas técnicas para su diseño y posterior construcción. La redacción 

requieren la actuación de la 

"nuevo vial para paso fronterizo entre San 

queda respaldado por los siguientes planes y 

� 

� 
� 

� 

 

3. SITUACION ACTUAL

 

tecnológica y armamentística de la marina estadounidense, a su localización 
geográfica. Situado al sur de California
exportaciones e importaciones con la vecina ciudad de Tijuana, ya en el país 
centroamericano de Méjico.

 
puerto de San Ysidro, inicialmente para 
cruces comerciales y particulares. Debido a 
la progre
adquirió con los años
parte del tráfico comercial a un nuevo paso, 
el de Otay Mesa, situado a 
kilómetros hacia el 

 
ampliación del puerto de San Ysidro, 
convirtiéndose de este modo 
actualidad 
californiana, y
incluso Canadá.
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 Al estar contemplado desde 2005 en la lista de proyectos de alta prioridad 
en San Diego del SAFETEA ("Safe Accountable Flexible Efficient Transport 

Equity Act"), perteneciente al Departamento de Transporte de EEUU, 
administrador federal de carreteras del país.

 Al aparecer recogido desde 2007 en el County Specific Plan de San Diego.
 Al quedar incluído en 2008 en el RTIP 
Improvement Plan"), elaborado por CALTRANS, agencia estatal de 
transporte de California. 

 Incluído en el llamado " SANDAG 
(RTP). 

SITUACION ACTUAL 

La ciudad de San Diego debe su importancia, además de la presencia 
tecnológica y armamentística de la marina estadounidense, a su localización 
geográfica. Situado al sur de California, supone 
exportaciones e importaciones con la vecina ciudad de Tijuana, ya en el país 
centroamericano de Méjico. 

Fue en 1906 cuando se construyó el 
puerto de San Ysidro, inicialmente para 
cruces comerciales y particulares. Debido a 
la progresiva importancia como paso que 
adquirió con los años, se tuvo que mover 
parte del tráfico comercial a un nuevo paso, 
el de Otay Mesa, situado a menos de 10 
kilómetros hacia el este del original. 

Ya en los años 70, se llevó a cabo la 
ampliación del puerto de San Ysidro, 
convirtiéndose de este modo en la 
actualidad en un paso estratégico para la actividad económica en la región 
californiana, y el comercio entre toda la costa Oeste de Estados Unidos,
incluso Canadá. 
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contemplado desde 2005 en la lista de proyectos de alta prioridad 
Safe Accountable Flexible Efficient Transport 

), perteneciente al Departamento de Transporte de EEUU, 
administrador federal de carreteras del país. 

parecer recogido desde 2007 en el County Specific Plan de San Diego.
Al quedar incluído en 2008 en el RTIP ("Regional Transportation 

), elaborado por CALTRANS, agencia estatal de 

Incluído en el llamado " SANDAG 2050 Regional Transportation Plan" 

La ciudad de San Diego debe su importancia, además de la presencia 
tecnológica y armamentística de la marina estadounidense, a su localización 

, supone un punto clave en las 
exportaciones e importaciones con la vecina ciudad de Tijuana, ya en el país 

Fue en 1906 cuando se construyó el 
puerto de San Ysidro, inicialmente para 
cruces comerciales y particulares. Debido a 

que 
, se tuvo que mover 

parte del tráfico comercial a un nuevo paso, 
menos de 10 

Ya en los años 70, se llevó a cabo la 

égico para la actividad económica en la región 
comercio entre toda la costa Oeste de Estados Unidos, M

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Página 5 

contemplado desde 2005 en la lista de proyectos de alta prioridad 
Safe Accountable Flexible Efficient Transport 

), perteneciente al Departamento de Transporte de EEUU, 

parecer recogido desde 2007 en el County Specific Plan de San Diego. 

2050 Regional Transportation Plan" 

La ciudad de San Diego debe su importancia, además de la presencia 
tecnológica y armamentística de la marina estadounidense, a su localización 

exportaciones e importaciones con la vecina ciudad de Tijuana, ya en el país 

égico para la actividad económica en la región 
éjico e 



 
 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 
 

 El tráfico de bienes juega un papel clave en el bienestar económico de los 
países del norte del continente americano. Esta política de libre comercio fue 
impulsada fuertemente en 1994 con la creación del llamado 
Free Trade Agreement"

el país mejicano. 

  En el año 1999, Méjico se convierte, superando a Japón, en el mayor socio 
comercial de California, exportando al estado norteamericano un total de bienes 
valorados en diecinueve billones de dólares en el año 2006.
según datos del departamento de transporte de California (CALTRANS), el 
estado norteamericano alcanzó un balance de comercio con el país 
centroamericano de $62.3 billones, afianzando su p
de exportaciones. 

 

 Los puertos fronterizos (
mantener esta tendencia de crecimiento del comercio entre las naciones. Para el 
año horizonte 2050, está estimado que los cruces 
San Diego excedan los 3.4 millones de vehículos comerciales al año y los 39 
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El tráfico de bienes juega un papel clave en el bienestar económico de los 
países del norte del continente americano. Esta política de libre comercio fue 
impulsada fuertemente en 1994 con la creación del llamado 

ree Trade Agreement" (NAFTA), lo cual ha supuesto un especial estímulo para 

En el año 1999, Méjico se convierte, superando a Japón, en el mayor socio 
comercial de California, exportando al estado norteamericano un total de bienes 

dos en diecinueve billones de dólares en el año 2006.
según datos del departamento de transporte de California (CALTRANS), el 
estado norteamericano alcanzó un balance de comercio con el país 
centroamericano de $62.3 billones, afianzando su posición como mayor mercado 

Los puertos fronterizos (POEs en inglés) juegan un papel clave para 
mantener esta tendencia de crecimiento del comercio entre las naciones. Para el 

, está estimado que los cruces fronterizos en el condado de 
San Diego excedan los 3.4 millones de vehículos comerciales al año y los 39 
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El tráfico de bienes juega un papel clave en el bienestar económico de los 
países del norte del continente americano. Esta política de libre comercio fue 
impulsada fuertemente en 1994 con la creación del llamado "North American 

(NAFTA), lo cual ha supuesto un especial estímulo para 

En el año 1999, Méjico se convierte, superando a Japón, en el mayor socio 
comercial de California, exportando al estado norteamericano un total de bienes 

dos en diecinueve billones de dólares en el año 2006. Ya en el 2012, 
según datos del departamento de transporte de California (CALTRANS), el 
estado norteamericano alcanzó un balance de comercio con el país 

osición como mayor mercado 

 

en inglés) juegan un papel clave para 
mantener esta tendencia de crecimiento del comercio entre las naciones. Para el 

fronterizos en el condado de 
San Diego excedan los 3.4 millones de vehículos comerciales al año y los 39 

millones de toneladas en bienes, valorados en $309 billones, con un crecimiento 
medio anual valorado en más de 4.5%, desde el año 2012.

 
sufren los actuales puertos fronterizos en la zona bi
cuellos de botella y mermando el potencial

 

 

4. OBJETO DEL PROYECTO

 
actuaciones a realizar sobre el terreno para ejecutar 
fronterizo entre San Diego (EEUU) y Tijuana (Méjico)"

 
decidirá la mejor solución a desarrollar. Este estudio es fundamental para 
determinar la actuación óptima a realizar y ha centrado su esfuerzo en que cada 
una de las alternativas propuestas aportase una solución lo más perfectamente
encajada y adaptada en el entorno.

 
sección de firme a emplear, todo ello con un grado de detalle adaptado a las 
exigencias del presente anteproyecto.
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millones de toneladas en bienes, valorados en $309 billones, con un crecimiento 
medio anual valorado en más de 4.5%, desde el año 2012.

Con estos datos se hacen evidentes los problemas de congestión que 
sufren los actuales puertos fronterizos en la zona bi
cuellos de botella y mermando el potencial

. OBJETO DEL PROYECTO 

En este anteproyecto se definirá hasta el grado correspondiente las 
actuaciones a realizar sobre el terreno para ejecutar 
fronterizo entre San Diego (EEUU) y Tijuana (Méjico)"

Para ello, un estudio de alternativas se realizará en
decidirá la mejor solución a desarrollar. Este estudio es fundamental para 
determinar la actuación óptima a realizar y ha centrado su esfuerzo en que cada 
una de las alternativas propuestas aportase una solución lo más perfectamente
encajada y adaptada en el entorno. 

Del mismo modo, se elaborará un análisis del tráfico de la zona 
sección de firme a emplear, todo ello con un grado de detalle adaptado a las 
exigencias del presente anteproyecto. 
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millones de toneladas en bienes, valorados en $309 billones, con un crecimiento 
medio anual valorado en más de 4.5%, desde el año 2012. 

s se hacen evidentes los problemas de congestión que 
sufren los actuales puertos fronterizos en la zona bilateral , actuando como 
cuellos de botella y mermando el potencial crecimiento del comercio. 

 

 

 

 

 

 

En este anteproyecto se definirá hasta el grado correspondiente las 
actuaciones a realizar sobre el terreno para ejecutar el "nuevo vial para paso 

fronterizo entre San Diego (EEUU) y Tijuana (Méjico)". 

Para ello, un estudio de alternativas se realizará en este trabajo, donde se 
decidirá la mejor solución a desarrollar. Este estudio es fundamental para 
determinar la actuación óptima a realizar y ha centrado su esfuerzo en que cada 
una de las alternativas propuestas aportase una solución lo más perfectamente

Del mismo modo, se elaborará un análisis del tráfico de la zona y de la 
sección de firme a emplear, todo ello con un grado de detalle adaptado a las 
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5. LOCALIZACIÓN 

 El anteproyecto está 
del condado de San Diego, zona fronteriza entre el estado de
Unidos), y Tijuana, del estado de Baja California (Méjico).
carretera que se unirá a la ex
fronterizo (Point Of Entry, a partir de aquí denominado POE)
ambos países. 

6. TRÁFICO 

  El estudio de tráfico se desarrollará en el anejo nº1 Tráfico. La previsión se 
ha estimado a partir de datos del Departamento de Transporte de California 
(Caltrans), con datos más concretos de la carretera estatal 905. A partir de ahí, 
se ha concluído que por la futura nueva carretera rondaría un ADT de 24,000 
vehículos por día, con un porcentaje de 20% de vehículos pesados.

 Suponiendo como año horizonte el 2035, se ha estipulado que el ADT sea 
de 2,000 vehículos por hora.

NUEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN 

 

 

proyecto está localizado en el área de Otay Mesa, situado al sureste 
del condado de San Diego, zona fronteriza entre el estado de

y Tijuana, del estado de Baja California (Méjico). 
carretera que se unirá a la existente 905 Otay Mesa Freeway y el futuro paso 
fronterizo (Point Of Entry, a partir de aquí denominado POE)

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de tráfico se desarrollará en el anejo nº1 Tráfico. La previsión se 
ha estimado a partir de datos del Departamento de Transporte de California 
(Caltrans), con datos más concretos de la carretera estatal 905. A partir de ahí, 

por la futura nueva carretera rondaría un ADT de 24,000 
vehículos por día, con un porcentaje de 20% de vehículos pesados.

Suponiendo como año horizonte el 2035, se ha estipulado que el ADT sea 
de 2,000 vehículos por hora. 
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área de Otay Mesa, situado al sureste 
del condado de San Diego, zona fronteriza entre el estado de California (Estados 

 Consiste en una 
istente 905 Otay Mesa Freeway y el futuro paso 

fronterizo (Point Of Entry, a partir de aquí denominado POE) que anexionará 

El estudio de tráfico se desarrollará en el anejo nº1 Tráfico. La previsión se 
ha estimado a partir de datos del Departamento de Transporte de California 
(Caltrans), con datos más concretos de la carretera estatal 905. A partir de ahí, 

por la futura nueva carretera rondaría un ADT de 24,000 
vehículos por día, con un porcentaje de 20% de vehículos pesados. 

Suponiendo como año horizonte el 2035, se ha estipulado que el ADT sea 

 
HCM (Highway Capacity Manual), obteniendo un nivel B.

 

7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

 
siguientes criterios para su evaluación:

� 

� 

� 

� 

 
y Electre
correspondiente).
 
 
los 12741 ft (3883.5 m), s
por el HDM
inglés).
 
 
Mesa Freeway)
existente por Otay Mesa
todas las alternativas se debe a la coacción que ofrece la orografía de la zona 
al e
Tijuana, 
disponibilidad de espacio e infraestructura para realizar el paso hacia el oeste.
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En cuanto al nivel de servicio del tronco, se ha utilizado como referencia el 
HCM (Highway Capacity Manual), obteniendo un nivel B.

. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se han planteado tres alternativas diferentes y se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios para su evaluación: 

 Trazado en alzado y planta: se tienen en cuenta longitud, radios, 
pendientes y cruces con parcelas y vías.

 Medioambientales: se tienen en cuenta volúmenes de tierras, 
compensación, afecciones acústicas y todo tipo de contaminación del 
entorno. 

 Funcionalidad: se tiene en cuenta la distribución presente y futura de los 
flujos circulatorios en la zona como consecuencia de la actuación de la 
obra. 

 Económicos: se valoran las estructuras, los volúmenes de desmonte, 
terraplén y las expropiaciones. 
 
Tras realizar un análisis multicriterio (medias ponderadas

y Electre) se decide cual es la solución m
correspondiente). 

La longitud total de la solución a escoger varía entre los 5842 ft (1780 m) y 
los 12741 ft (3883.5 m), según la alternativa. El diseño de la carretera se rige 
por el HDM, manual de carreteras americano
inglés). 

 Las tres alternativas se presentan como un ramal de la carretera 905
Mesa Freeway), ofreciendo de este modo un 
existente por Otay Mesa. La elección de un mismo punto de entrada para 
todas las alternativas se debe a la coacción que ofrece la orografía de la zona 
al este , junto con la conexión con el viario principal (carretera fed
Tijuana,  que se posibilita solo mediante la calle 12 Norte, y a la falta de 
disponibilidad de espacio e infraestructura para realizar el paso hacia el oeste.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

del tronco, se ha utilizado como referencia el 
HCM (Highway Capacity Manual), obteniendo un nivel B. 

 

alternativas diferentes y se han tenido en cuenta los 
 

: se tienen en cuenta longitud, radios, 
pendientes y cruces con parcelas y vías. 
Medioambientales: se tienen en cuenta volúmenes de tierras, 
compensación, afecciones acústicas y todo tipo de contaminación del 

tiene en cuenta la distribución presente y futura de los 
flujos circulatorios en la zona como consecuencia de la actuación de la 

Económicos: se valoran las estructuras, los volúmenes de desmonte, 

lisis multicriterio (medias ponderadas, método de Press
se decide cual es la solución más adecuada a realizar (ver anejo 

La longitud total de la solución a escoger varía entre los 5842 ft (1780 m) y 
egún la alternativa. El diseño de la carretera se rige 

, manual de carreteras americano ("Highway Design Manual" en 

se presentan como un ramal de la carretera 905
, ofreciendo de este modo un puerto fronterizo adicional 

La elección de un mismo punto de entrada para 
todas las alternativas se debe a la coacción que ofrece la orografía de la zona 

la conexión con el viario principal (carretera federal 2D) de 
solo mediante la calle 12 Norte, y a la falta de 

disponibilidad de espacio e infraestructura para realizar el paso hacia el oeste.
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Económicos: se valoran las estructuras, los volúmenes de desmonte, 
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La longitud total de la solución a escoger varía entre los 5842 ft (1780 m) y 
egún la alternativa. El diseño de la carretera se rige 

("Highway Design Manual" en 

se presentan como un ramal de la carretera 905 (Otay 
 al ya 

La elección de un mismo punto de entrada para 
todas las alternativas se debe a la coacción que ofrece la orografía de la zona  

eral 2D) de 
solo mediante la calle 12 Norte, y a la falta de 

disponibilidad de espacio e infraestructura para realizar el paso hacia el oeste. 
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 Sirva el mapa conceptual para identificar las tres alternativas propuestas, 
representadas en color rojo (alternativa 1) , azul (alternativa 2) y magenta 
(alternativa 3). Se presenta también las actuaciones propuestas a llevar a 
cabo al sur de la frontera.

 

 De forma resumida se presenta en la siguiente tabla las características 
principales de cada alternativa, atendiendo a los criterios expuestos:

Parámetros Alternativa 1
Longitud (ft) 12741,15
Radio min (ft) 850
Pte máx % 2,95%
Movimiento de 
tierras 

Compensado

Funcionalidad Buena
Impacto ambiental Medio
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mapa conceptual para identificar las tres alternativas propuestas, 
representadas en color rojo (alternativa 1) , azul (alternativa 2) y magenta 
(alternativa 3). Se presenta también las actuaciones propuestas a llevar a 
cabo al sur de la frontera. 

ma resumida se presenta en la siguiente tabla las características 
principales de cada alternativa, atendiendo a los criterios expuestos:

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
12741,15 6035,66 5842
850 850 850
2,95% 3,35% 2,14%

Compensado Compensado Compensado

Buena Mala Muy buena

Medio Aceptable Aceptable
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representadas en color rojo (alternativa 1) , azul (alternativa 2) y magenta 
(alternativa 3). Se presenta también las actuaciones propuestas a llevar a 

 
 
 
 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

ma resumida se presenta en la siguiente tabla las características 
principales de cada alternativa, atendiendo a los criterios expuestos: 

Alternativa 3 
5842 
850 
2,14% 

Compensado 

Muy buena 

Aceptable 

 
mediante 
a adoptar será la alternativa 3.

 

8. FIRMES

 
capítulos 600 "Paveme
normativa.
del suelo (R
servicio (2014).

 
la deformación del suelo en condiciones de saturación y carga de ruedas, 
conocido como el R
atendiendo a la tabla 623.1E del HDM, la sección de firme elegido es
compuesta por las siguientes capas:

• 

• 
• 

 
paralización de la carretera, y por lo tanto del paso fronterizo, la sección será 
rígida. Pese a ser una opción diferente a los firmes que se suelen emplear en 
países de 
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Como se expone en el anejo nº2 correspondiente al estudio de alternativas,
mediante las metodologías de medias ponderadas, 
a adoptar será la alternativa 3. 

FIRMES 

Para la definición de firmes se ha empleado el HDM, en especial los 
capítulos 600 "Pavement Engineering" y 620 "Rigid Pavement" de dicha 
normativa. Para su dimensionamiento, es necesario conocer las características 
del suelo (R-value) y el volumen de tráfico pesado para el año de puesta en 
servicio (2014). 

En nuestro caso se aplicará un TI(In
la deformación del suelo en condiciones de saturación y carga de ruedas, 
conocido como el R-value, de 30. De este modo, el suelo será de tipo II, y 
atendiendo a la tabla 623.1E del HDM, la sección de firme elegido es
compuesta por las siguientes capas: 

 Jointed Plain Concrete Pavement (JPCP): 26 cm de pavimento de 
hormigón en masa articulado. 

 Lean Concrete Base (LCB): 10 cm de capa de hormigón en masa.
 Class II aggregate base (AS): 21.3 cm de agregado árido de 

 
Para evitar problemas de mantenimiento a largo plazo, con la consiguiente 

paralización de la carretera, y por lo tanto del paso fronterizo, la sección será 
rígida. Pese a ser una opción diferente a los firmes que se suelen emplear en 
países de la Unión Europea, es una solución muy común en los Estados Unidos.

 
El desarrollo completo se encuentra en el anejo nº 4 "Firmes".
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correspondiente al estudio de alternativas,
as metodologías de medias ponderadas, PRESS y Electre, la solución 

Para la definición de firmes se ha empleado el HDM, en especial los 
nt Engineering" y 620 "Rigid Pavement" de dicha 

Para su dimensionamiento, es necesario conocer las características 
value) y el volumen de tráfico pesado para el año de puesta en 

nuestro caso se aplicará un TI(Indice de tráfico)=14 y una resistencia a 
la deformación del suelo en condiciones de saturación y carga de ruedas, 

value, de 30. De este modo, el suelo será de tipo II, y 
atendiendo a la tabla 623.1E del HDM, la sección de firme elegido estará 

Jointed Plain Concrete Pavement (JPCP): 26 cm de pavimento de 

Lean Concrete Base (LCB): 10 cm de capa de hormigón en masa. 
Class II aggregate base (AS): 21.3 cm de agregado árido de clase II. 

Para evitar problemas de mantenimiento a largo plazo, con la consiguiente 
paralización de la carretera, y por lo tanto del paso fronterizo, la sección será 
rígida. Pese a ser una opción diferente a los firmes que se suelen emplear en 

la Unión Europea, es una solución muy común en los Estados Unidos.
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correspondiente al estudio de alternativas, 
la solución 

Para su dimensionamiento, es necesario conocer las características 
value) y el volumen de tráfico pesado para el año de puesta en 

dice de tráfico)=14 y una resistencia a 

 

Para evitar problemas de mantenimiento a largo plazo, con la consiguiente 
paralización de la carretera, y por lo tanto del paso fronterizo, la sección será 
rígida. Pese a ser una opción diferente a los firmes que se suelen emplear en 

la Unión Europea, es una solución muy común en los Estados Unidos. 
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9. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

 El proyecto constructivo completo 
entre San Diego (EEUU) y Tijuana (Méjico)"

� Nuevo vial de conexión
 

� Construcción de los edificios de inmigración y demás instalaciones 
pertinentes en el lado norteamericano
vehículos, zona de estacionamiento,
los peatones, punto de control
 

� Acondicionamiento y ampliación 
edificios de inmigración 
12 Norte y el Boulevard de las Bellas Artes; y conexión del Boulevard de 
las Bellas Artes con la Carretera Federal 2D.

 Debido a la complejidad que supone elaborar un proyecto de esta índole, 
presente anteproyecto se centrará en los dos primeros puntos arriba 
mencionados, con especial hincapié
de la frontera, más enfocada al título ofertado en la Escuela Superior de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

El proyecto constructivo completo el "Nuevo vial para un paso

EEUU) y Tijuana (Méjico)"  comprende las siguientes partes:

de conexión entre la ciudad de San Diego y Tijuana

Construcción de los edificios de inmigración y demás instalaciones 
en el lado norteamericano: cabinas de inmigración para 

, zona de estacionamiento, pasarela para posibilitar el cruce de 
punto de control de identificación, etc. 

Acondicionamiento y ampliación de las infraestructuras en el lado mejicano: 
edificios de inmigración pertinentes; calle 12 Norte; conexión entre la calle 
12 Norte y el Boulevard de las Bellas Artes; y conexión del Boulevard de 
las Bellas Artes con la Carretera Federal 2D. 

Debido a la complejidad que supone elaborar un proyecto de esta índole, 
anteproyecto se centrará en los dos primeros puntos arriba 

mencionados, con especial hincapié en la obra lineal en el lado situado al norte 
de la frontera, más enfocada al título ofertado en la Escuela Superior de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.  
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vial para un paso fronterizo 

comprende las siguientes partes: 

entre la ciudad de San Diego y Tijuana. 

Construcción de los edificios de inmigración y demás instalaciones 
de inmigración para 

pasarela para posibilitar el cruce de 
 

de las infraestructuras en el lado mejicano: 
; conexión entre la calle 

12 Norte y el Boulevard de las Bellas Artes; y conexión del Boulevard de 

Debido a la complejidad que supone elaborar un proyecto de esta índole, el 
anteproyecto se centrará en los dos primeros puntos arriba 

en la obra lineal en el lado situado al norte 
de la frontera, más enfocada al título ofertado en la Escuela Superior de 

 

10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

 
estimado
anteproyecto:

RESUME

CAPÍTULO I. EXPLANACIÓN
CAPÍTULO II: FIRMES
CAPÍTULO III: DRENAJE
CAPÍTULO IV: ESTRUCTURAS
CAPÍTULO V. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
CAPÍTULO VI. IMPACTO AMBIENTAL
CAPÍTULO VII. VARIOS

Contingency: Imprevistos
Seguridad y salud (1.5% del P.E.M. inicial)

Gastos generales (17% del P.E.M.)
Beneficio industrial (6% del P.E.M.)

 Ratio ($/km,PEM)

Ft2. Expropiaciones

 

 

 
cantidad SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 

. 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Se expone a continuación el resumen por capítulos del presupuesto 
estimado desarrollado en el documento 
anteproyecto: 

RESUMEN 

CAPÍTULO I. EXPLANACIÓN 
CAPÍTULO II: FIRMES 
CAPÍTULO III: DRENAJE 
CAPÍTULO IV: ESTRUCTURAS 
CAPÍTULO V. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
CAPÍTULO VI. IMPACTO AMBIENTAL 
CAPÍTULO VII. VARIOS 

SUBTOTAL 

Contingency: Imprevistos (10% del P.E.M. inicial) 
Seguridad y salud (1.5% del P.E.M. inicial) 

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Gastos generales (17% del P.E.M.) 
Beneficio industrial (6% del P.E.M.) 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Ratio ($/km,PEM) 

Ft2. Expropiaciones 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MAS IMPUESTOS

Asciende el total del presupuesto con impuestos incluídos a la expresada 
cantidad SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Se expone a continuación el resumen por capítulos del presupuesto 
en el documento llamado "PRESUPUESTO" del presente 

COSTE US

1,131,099.85
1,532,942.15

570,099.64
332,314.13

CAPÍTULO V. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
  

211,995.62

  
251,047.45

  
502,071.02

4,531,569.85 

10,00% 453,156.99
1,50% 67,973.55

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 5,052,700.39 

17,00% 858,959.07
6,00% 303,162.02

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6,214,821.47 

   2,838,595.72

0.76 868,400 663,405.948

   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MAS IMPUESTOS 6,878,227.42 

Asciende el total del presupuesto con impuestos incluídos a la expresada 
cantidad SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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del presente 

COSTE US $ 

85 
15 

570,099.64 
332,314.13 

62 
45 
02 

453,156.99 
67,973.55 

858,959.07 
303,162.02 

2,838,595.72 

405.948 

Asciende el total del presupuesto con impuestos incluídos a la expresada 

DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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12. CONCLUSIÓN

 
siguiendo la normativa vigente y correspondiente a la materia 
conteniendo los documentos exigidos, se somete su aprobación a la Escuela 
Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)
Autor: Manuel Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor 

. CONCLUSIÓN 

Considerando que el presente anteproyecto aquí expuesto está redactado 
siguiendo la normativa vigente y correspondiente a la materia 
conteniendo los documentos exigidos, se somete su aprobación a la Escuela 
Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña.

A Coruña, a 6 de Septiembre de 2014

El autor del proyecto:

Fdo. Manuel Martínez de Ubago Alvarez de Sotoma
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Considerando que el presente anteproyecto aquí expuesto está redactado 
siguiendo la normativa vigente y correspondiente a la materia necesaria, 
conteniendo los documentos exigidos, se somete su aprobación a la Escuela 
Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña. 

A Coruña, a 6 de Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto: 

 

 

Fdo. Manuel Martínez de Ubago Alvarez de Sotomayor 
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Considerando que el presente anteproyecto aquí expuesto está redactado 

conteniendo los documentos exigidos, se somete su aprobación a la Escuela 
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ANEJO Nº
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2. EVOLUCIÓN DE LOS PASOS FRONTERIZOS
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1. INTRODUCCIÓN 

 En el presente Anejo lleva a cabo, de forma resumida, una descripción de 

la evolución sufrida por los actuales pasos fronterizos entre San Diego y Tijuana, 

desde sus comienzos en la década de los 20 hasta la actualidad, analizando la 

importancia que han obtenido tales enclaves en la actualidad.

 El objetivo del presente documento es justifi

cabo la actuación propuesto en un futuro por el presente anteproyecto.

 

2. EVOLUCIÓN DE LOS PASOS FRONTERIZOS

 La ciudad de San Diego debe su importancia, además de la presencia 

tecnológica y armamentística de la marina estadou

geográfica. Situado al sur de California, supone un punto clave en las 

exportaciones e importaciones con Méjico y otros países sudamericanos a través 

de la vecina ciudad de Tijuana. A través de la Autopista Interestatal 5 (I

más occidental de la Red de autopistas de Estados Unidos, se lleva al puerto 

fronterizo de San Ysidro, el más transitado del mundo a día hoy.

 Sus comienzos datan del año 1906, proyectado inicialmente para cruces 

comerciales y particulares. Debido a la
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En el presente Anejo lleva a cabo, de forma resumida, una descripción de 

sufrida por los actuales pasos fronterizos entre San Diego y Tijuana, 

desde sus comienzos en la década de los 20 hasta la actualidad, analizando la 

importancia que han obtenido tales enclaves en la actualidad.

El objetivo del presente documento es justificar la necesidad de llevar a 

cabo la actuación propuesto en un futuro por el presente anteproyecto.

2. EVOLUCIÓN DE LOS PASOS FRONTERIZOS 

La ciudad de San Diego debe su importancia, además de la presencia 

tecnológica y armamentística de la marina estadounidense, a su localización 

geográfica. Situado al sur de California, supone un punto clave en las 

exportaciones e importaciones con Méjico y otros países sudamericanos a través 

de la vecina ciudad de Tijuana. A través de la Autopista Interestatal 5 (I

más occidental de la Red de autopistas de Estados Unidos, se lleva al puerto 

fronterizo de San Ysidro, el más transitado del mundo a día hoy.

Sus comienzos datan del año 1906, proyectado inicialmente para cruces 

comerciales y particulares. Debido a la progresiva importancia que adquirió con 

el paso de los años, se 

tuvo que mover parte del 

tráfico comercial a un 

nuevo puerto, el de Otay 

Mesa, situado a menos de 

10 kilómetros hacia el Este 

del original. Este puerto es 

a día de hoy el segundo 

paso comerci

concurrido de toda la red 

de pasos entre ambos 

países.
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En el presente Anejo lleva a cabo, de forma resumida, una descripción de 

sufrida por los actuales pasos fronterizos entre San Diego y Tijuana, 

desde sus comienzos en la década de los 20 hasta la actualidad, analizando la 

importancia que han obtenido tales enclaves en la actualidad. 

car la necesidad de llevar a 

cabo la actuación propuesto en un futuro por el presente anteproyecto. 

 

La ciudad de San Diego debe su importancia, además de la presencia 

nidense, a su localización 

geográfica. Situado al sur de California, supone un punto clave en las 

exportaciones e importaciones con Méjico y otros países sudamericanos a través 

de la vecina ciudad de Tijuana. A través de la Autopista Interestatal 5 (I-5), la 

más occidental de la Red de autopistas de Estados Unidos, se lleva al puerto 

fronterizo de San Ysidro, el más transitado del mundo a día hoy. 

Sus comienzos datan del año 1906, proyectado inicialmente para cruces 

progresiva importancia que adquirió con 

el paso de los años, se 

tuvo que mover parte del 

tráfico comercial a un 

nuevo puerto, el de Otay 

Mesa, situado a menos de 

10 kilómetros hacia el Este 

del original. Este puerto es 

a día de hoy el segundo 

paso comercial más 

concurrido de toda la red 

de pasos entre ambos 

países. 

 

 

convirtiéndose de este modo en la actualidad en un punto estratégico para la 

actividad económica en la región 

Oeste de Estados Unidos, Méjico e incluso Canadá.

 

fronterizos. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el puerto de San 

Ysidro

el 50% del total:

 

 

 

años se ha traducido en un aumento de las congestiones y tiempos de espera, 

especialmente para cruzar hacia el lado norteamericano. 
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 Véanse los gráfico

espera medio, de vehículos y peatones respectivamente, 

de todo el día para cada día de la semana.

 

  

 Asimismo, el aumento progresivo de la población en el condado de San 

Diego (véase el gráfico expuesto a continuación) intensifica cuantitativamente el 

número de pasos entre ambas regiones.
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materia de competitividad económica para los países interesados, llegando a 

alcanzar un valor total de 7 billones de dólares en pérdidas anuales. La siguiente 

tabla muestra el impacto económico producido por los retrasos de los pasos 

fronterizos en californ

 

 FREIGHT FLOWS

Total Output Losses 

Total Employment Losses

Total Labor Income 
Losses

PERSONAL TRIPS

Total Output Losses

Total Employment Losses

Total Labor Income 
Losses

TOTAL

Total Output Losses

Total Employment Losses

Total Labor Income 
Losses

Fuente: CALTRANS
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Todo lo mencionado hasta ahora se traduce en valiosas pérdidas en 

ateria de competitividad económica para los países interesados, llegando a 

alcanzar un valor total de 7 billones de dólares en pérdidas anuales. La siguiente 

tabla muestra el impacto económico producido por los retrasos de los pasos 

fronterizos en california: 

CALIFORNIA 

2008 2017 

FREIGHT FLOWS 

Total Output Losses   -$943  -$1,398  -

Total Employment Losses  -4,892  -7,248  -
Total Labor Income 
Losses  -$263  -$390  -

PERSONAL TRIPS 

Total Output Losses  -$2,267  -$3,292  -

Total Employment Losses  -20,097  -29,185  -
Total Labor Income 
Losses  -$913  -$1,326  -

TOTAL 

Total Output Losses  -$3,211  -$4,690  -

Total Employment Losses  -24,989  -36,433  -
Total Labor Income 
Losses  -$1,176  -$1,176  -
Fuente: CALTRANS 
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Todo lo mencionado hasta ahora se traduce en valiosas pérdidas en 

ateria de competitividad económica para los países interesados, llegando a 

alcanzar un valor total de 7 billones de dólares en pérdidas anuales. La siguiente 

tabla muestra el impacto económico producido por los retrasos de los pasos 

USA MEXICO 

2008 2017 2008 2017

  

-$1,666  -$2,469  -$1,837 -$2,722  

-10,266  -15,212  -8,592  -12,731 

-$458  -$678  -$204  -$302 

  

-$2,267  -$3,292  -$289  -$413 

-20,087  -29,185  -2,258  -3,227 

-$913  -$1,326  -$46  -$66 

  

-$3,934  -$5,762  -$2,126  -$3,134 

-30,363  -44,397  -10,849  -15,957 

-$1,371 -$2,004   -$250 -$368  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

A modo de conclusión, se exponen resumidamente a continuación las causas 

que justifican la actuación defendida en el presente anteproyecto:

� El progresivo aumento de la población debido al aumento de actividad 

industrial en el área de Otay Mesa. Está previsto que el número de 

habitantes entre ambos lados de la frontera pase a sumar 7 millones en 

2020 frente a los 4 millones que hay en la actual

futuro aumento del flujo en los presentes puertos fronterizos, con el 

consiguiente aumento de las congestiones.

� El intercambio de bienes y productos entre California y Méjico, que supone 

uno de los pilares fundamental

Pacífico, con un balance de exportaciones e importaciones valorado en 

más de 37 billones de dólares anuales. 

� El aumento del flujo en ambos sentidos de vehículos motorizados. El 

puerto de San Ysidro, la zona fronteriza más concurrida del 

una de media de 45000 cruces motorizados al día durante la semana, y 

más de 65000 cruces cada día el fin de semana. El flujo en ambos sentidos 

de vehículos motorizados en 1999 fue de 30 millones. Está estimado que 

esta cifra alcance los 62 

� Las congestiones en los dos pasos fronterizos ya existentes , con tiempos 

de espera de hasta 4 horas, que supone un impacto para la competitividad 

económica de la región binacional. 

� El progresivo aumento del coste del suelo en la 

urbanización que está sufriendo, debido a que supone la última zona de 

San Diego potencialmente construible para fines industriales y comerciales, 

haciendo que el coste de expropiación aumente con el tiempo.
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1. Introducción. Objeto del estudio

 Todo proyecto de 
previo que permita valorar todas las alternativas posibles. Sólo considerando 
todos los aspectos que inciden sobre el problema a resolver, se podrá encontrar 
la solución óptima para el mismo. De este 
establecer la alternativa más favorable.

 Asimismo, al analizar la necesidad de un futuro proyecto de carreteras 
habrá que decidir si los beneficios que la sociedad obtendrá cuando se ponga en 
servicio tienen un valor s
el beneficio social es positivo, y se puede disponer de la inversión necesaria sin 
perjudicar a otras actuaciones más urgentes, se podrá concluir que el desarrollo 
del futuro proyecto está justific

 El objeto de este estudio previo consiste en la recopilación y análisis de los 
datos necesarios para definir, en líneas generales, los trazados de las diversas 
alternativas que permitan la conexión más rápida entre la carretera 905 de San 
Diego, con la calle 12 Norte, de la ciudad de Tijuana, rematando la unión con un 
puerto fronterizo que permita la unión de ambos países.

 En este anejo se plantean 3 alternativas distintas de trazado. Todas ellas 
convergen en un mismo punto al llegar a la frontera, j
Norte, ya mencionada con anterioridad. Los principales motivos para la elección 
de este lugar como punto de encuentro entre ambas ciudades se deben a la 
orografía de la zona, que impide un cruce de países más hacia el este, y 
escasez de disponibilidad de espacio e infraestructura hacia el oeste para 
proponer un nuevo puerto.

 

2. Justificación de la actuación

 Se argumenta como motivos principales para justificar el futuro proyecto de 
construcción de la carretera
la calle 12 Norte de Tijuana os tres siguientes:

� Al estar contemplado desde 2005 en la lista de proyectos de alta prioridad 
en San Diego del SAFETEA ("
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En este anejo se plantean 3 alternativas distintas de trazado. Todas ellas 
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de este lugar como punto de encuentro entre ambas ciudades se deben a la 
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proponer un nuevo puerto. 

2. Justificación de la actuación 
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a carretera de conexión entre la carretera 905 de San Diego con 
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en San Diego del SAFETEA ("Safe Accountable Flexible Efficient 
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Safe Accountable Flexible Efficient 
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3. Analisis de los condicionantes

3.1 Legislación y normativa aplicable al proyecto

 
sometido el 
que le afecta y definiendo de qué manera lo hace. Debido a su localización, 
todas las referencias del futuro proyecto pertenecerán a la normativa estatal y 
federal de los Estados Unidos de 
anterioridad, el presente anteproyecto se centra en el desarrollo en materia de 
ingeniería civil del lado norteamericano, completándose el el proyecto con el 
desarrollo del lado mejicano por el correspondiente contrati

 
que afecta de manera muy determinante en la definición de los criterios de este 
proyecto, integrado por una obra lineal y la correspondiente infraestructura de 
inmigración. Puede
 

� 

� 
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Transportation Equity Act"), perteneciente al Departamento de Transporte 
de EEUU, administrador federal de carreteras del país.

 Al aparecer recogido desde 2007 en el County Specific Plan de San Diego.
 Al quedar incluído en 2008 en el RTIP 
Improvement Plan"), elaborado por CALTRANS, agencia estatal de 
transporte de California. 

Analisis de los condicionantes

3.1 Legislación y normativa aplicable al proyecto

Este apartado tiene el objetivo de introducir el maco legal al que estará 
sometido el presente anteproyecto indicando la legislación y normativa vigente 
que le afecta y definiendo de qué manera lo hace. Debido a su localización, 
todas las referencias del futuro proyecto pertenecerán a la normativa estatal y 
federal de los Estados Unidos de América. Como ya se ha mencionado con 
anterioridad, el presente anteproyecto se centra en el desarrollo en materia de 
ingeniería civil del lado norteamericano, completándose el el proyecto con el 
desarrollo del lado mejicano por el correspondiente contrati

Aunque toda la legislación empleada es muy amplia, existe una normativa 
que afecta de manera muy determinante en la definición de los criterios de este 
proyecto, integrado por una obra lineal y la correspondiente infraestructura de 
inmigración. Pueden destacarse los siguientes:

 El llamado "Intermodal Surface Transportation Efficiency Act" (ISTEA) de 

1991, legislación competente sobre transportes en EEUU .

 

 SAFETEA-LU ("Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity 

Act: A legacy for Users) enmendado en 2012.

 

 HDM ("Highway Design Manual)  Man

EEUU, equivalente al manual de "Instrucción de Carreteras 3.1" utilizado 

en España. 
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proyecto, integrado por una obra lineal y la correspondiente infraestructura de 

n destacarse los siguientes: 

El llamado "Intermodal Surface Transportation Efficiency Act" (ISTEA) de 

1991, legislación competente sobre transportes en EEUU . 

LU ("Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity 

legacy for Users) enmendado en 2012. 

HDM ("Highway Design Manual)  Manual de diseño de carreteras en 

EEUU, equivalente al manual de "Instrucción de Carreteras 3.1" utilizado 
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), perteneciente al Departamento de Transporte 

Al aparecer recogido desde 2007 en el County Specific Plan de San Diego. 

Este apartado tiene el objetivo de introducir el maco legal al que estará 
presente anteproyecto indicando la legislación y normativa vigente 

que le afecta y definiendo de qué manera lo hace. Debido a su localización, 
todas las referencias del futuro proyecto pertenecerán a la normativa estatal y 

América. Como ya se ha mencionado con 
anterioridad, el presente anteproyecto se centra en el desarrollo en materia de 
ingeniería civil del lado norteamericano, completándose el el proyecto con el 

Aunque toda la legislación empleada es muy amplia, existe una normativa 
que afecta de manera muy determinante en la definición de los criterios de este 
proyecto, integrado por una obra lineal y la correspondiente infraestructura de 

El llamado "Intermodal Surface Transportation Efficiency Act" (ISTEA) de 

LU ("Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity 

ual de diseño de carreteras en 

EEUU, equivalente al manual de "Instrucción de Carreteras 3.1" utilizado 
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� ACI 318 ("American Concrete Institute")   Requisitos de reglamento 

hormigón estructural.

 
� ASTM ("American Society of Testing Materials")    Especificaciones de 

materiales y procedimientos de ensayo.

 

� ASCE/SEI 7 ("American Society for Civil Engineers/Structural Engineering 

Institute")  Establece las carga

 

� AISC ("American Institute of Steel Construction")

estructural. 

 

3.2  Medio físico 

3.2.1  Marco geológico y litológico

 La litología del sur de San Diego está constituída mayoritariamente por  
clay (arcilla) y y loam (marga), rocas sedimentarias compuestas primordialmente 
por calcita. 

 Véase en el documento correspondiente (
geológico sobre la zona de actuación.

3.2.2  Clima 

 El clima de la región es árido, pero suavizado 
mar. La temperatura media anual está entre los 16ºC y los 21ºC y las 
precipitaciones medias anuales son de menores a los 300mm/año. Se 
caracteriza por inviernos suaves y húmedos, y veranos cálidos y secos.

3.2.3  Características hidrogeológicas

 La región del sur de California se caracteriza por ser una zona muy seca, 
con precipitaciones medias que no llegan a 300 mm/año. Sin embargo, los 
chubascos son de muy corta duración, en los cuales puede llegar a los 20 mm de 
precipitación. Esto justifica la necesidad de disponer de una red de evacuación 
de aguas capaz de soportar tales tormentas.
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ACI 318 ("American Concrete Institute")   Requisitos de reglamento 

hormigón estructural. 

ASTM ("American Society of Testing Materials")    Especificaciones de 

materiales y procedimientos de ensayo. 

ASCE/SEI 7 ("American Society for Civil Engineers/Structural Engineering 

Institute")  Establece las cargas minímas requeridas

AISC ("American Institute of Steel Construction")  Instrucción de acero 

3.2.1  Marco geológico y litológico 

La litología del sur de San Diego está constituída mayoritariamente por  
(marga), rocas sedimentarias compuestas primordialmente 

Véase en el documento correspondiente (APENDICE LITOLOGIA

geológico sobre la zona de actuación. 

El clima de la región es árido, pero suavizado gracias a la proximidad al 
mar. La temperatura media anual está entre los 16ºC y los 21ºC y las 
precipitaciones medias anuales son de menores a los 300mm/año. Se 
caracteriza por inviernos suaves y húmedos, y veranos cálidos y secos.

hidrogeológicas 

La región del sur de California se caracteriza por ser una zona muy seca, 
con precipitaciones medias que no llegan a 300 mm/año. Sin embargo, los 
chubascos son de muy corta duración, en los cuales puede llegar a los 20 mm de 

Esto justifica la necesidad de disponer de una red de evacuación 
de aguas capaz de soportar tales tormentas. 
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ACI 318 ("American Concrete Institute")   Requisitos de reglamento para 

ASTM ("American Society of Testing Materials")    Especificaciones de 

ASCE/SEI 7 ("American Society for Civil Engineers/Structural Engineering 

s para edificaciones. 

Instrucción de acero 

La litología del sur de San Diego está constituída mayoritariamente por  
(marga), rocas sedimentarias compuestas primordialmente 

APENDICE LITOLOGIA) el mapa 

gracias a la proximidad al 
mar. La temperatura media anual está entre los 16ºC y los 21ºC y las 
precipitaciones medias anuales son de menores a los 300mm/año. Se 
caracteriza por inviernos suaves y húmedos, y veranos cálidos y secos. 

La región del sur de California se caracteriza por ser una zona muy seca, 
con precipitaciones medias que no llegan a 300 mm/año. Sin embargo, los 
chubascos son de muy corta duración, en los cuales puede llegar a los 20 mm de 

Esto justifica la necesidad de disponer de una red de evacuación 

 
red de drenaje externo, cuyo gran cauce proviene del río Colorado, gran
suministrador de agua superficial de los estados de California, Arizona, Utah y 
Colorado. El coeficiente de escorrentía es relativamente bajo en toda la región 
(se calcula que tiene un valor aproximado de 0,03).

 

4. Criterios de diseño

 
factores que van a influir en la elección de la solución óptima. Para este caso en 
concreto, se van a considerar como criterios fundamentales de diseño los 
siguientes:

� 

� 

� 

� 
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 San Diego cuenta con un relieve acusado que facilita la aparición de una 
red de drenaje externo, cuyo gran cauce proviene del río Colorado, gran
suministrador de agua superficial de los estados de California, Arizona, Utah y 
Colorado. El coeficiente de escorrentía es relativamente bajo en toda la región 
(se calcula que tiene un valor aproximado de 0,03).

Criterios de diseño 

Para el estudio de las alternativas es necesario analizar una serie de 
factores que van a influir en la elección de la solución óptima. Para este caso en 
concreto, se van a considerar como criterios fundamentales de diseño los 
siguientes: 

 Impacto ambiental. Debe tenerse pre
sobre los ecosistemas vegetales y fluviales. En este caso, el efecto 
barretera de la carretera de conexión de ambos países puede ser 
relevante. 
 

 Funcionalidad del trazado. Se buscará que el trazado se adecúe en la 
medida de lo posible al futuro crecimiento urbanístico de la zona y a la 
distribución de los flujos circulatorios que se establecerán como 
consecuencia de la creación de la nueva infraestructura. Se valorará la 
rapidez de conexión de la futura carretera con lo
del lado norteamericano como del lado mejicano.
 

 Trazado en alzado y planta. Se buscará que el trazado se adecúe a la 
normativa de diseño correspondiente (HDM) de la forma más eficiente 
posible, teniendo en cuenta las restricciones ambientales y funcionales que 
pueda presentar el terreno. 
 

 Económico. Como en todo proyecto de ingeniería civil, se busca encontrar 
una solución a una problemática existente de la forma más eficiente desde 
el punto de vista económico. El movi
en este apartado, ya que se busca un balance lo más compensado posible, 
tratando de evitar tener que transportar tierra de otros lugares.
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San Diego cuenta con un relieve acusado que facilita la aparición de una 
red de drenaje externo, cuyo gran cauce proviene del río Colorado, gran 
suministrador de agua superficial de los estados de California, Arizona, Utah y 
Colorado. El coeficiente de escorrentía es relativamente bajo en toda la región 
(se calcula que tiene un valor aproximado de 0,03). 

las alternativas es necesario analizar una serie de 
factores que van a influir en la elección de la solución óptima. Para este caso en 
concreto, se van a considerar como criterios fundamentales de diseño los 

Debe tenerse presente la afección de cada alternativa 
sobre los ecosistemas vegetales y fluviales. En este caso, el efecto 
barretera de la carretera de conexión de ambos países puede ser 

Se buscará que el trazado se adecúe en la 
da de lo posible al futuro crecimiento urbanístico de la zona y a la 

distribución de los flujos circulatorios que se establecerán como 
consecuencia de la creación de la nueva infraestructura. Se valorará la 
rapidez de conexión de la futura carretera con los viarios principales, tanto 
del lado norteamericano como del lado mejicano. 

Se buscará que el trazado se adecúe a la 
normativa de diseño correspondiente (HDM) de la forma más eficiente 

restricciones ambientales y funcionales que 

Como en todo proyecto de ingeniería civil, se busca encontrar 
una solución a una problemática existente de la forma más eficiente desde 
el punto de vista económico. El movimiento de tierras jugará un papel clave 
en este apartado, ya que se busca un balance lo más compensado posible, 
tratando de evitar tener que transportar tierra de otros lugares. 
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San Diego cuenta con un relieve acusado que facilita la aparición de una 

suministrador de agua superficial de los estados de California, Arizona, Utah y 
Colorado. El coeficiente de escorrentía es relativamente bajo en toda la región 

las alternativas es necesario analizar una serie de 
factores que van a influir en la elección de la solución óptima. Para este caso en 

sente la afección de cada alternativa 

Se buscará que el trazado se adecúe en la 
da de lo posible al futuro crecimiento urbanístico de la zona y a la 

consecuencia de la creación de la nueva infraestructura. Se valorará la 
s viarios principales, tanto 

Se buscará que el trazado se adecúe a la 
normativa de diseño correspondiente (HDM) de la forma más eficiente 

restricciones ambientales y funcionales que 

Como en todo proyecto de ingeniería civil, se busca encontrar 
una solución a una problemática existente de la forma más eficiente desde 

miento de tierras jugará un papel clave 
en este apartado, ya que se busca un balance lo más compensado posible, 
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5. Alternativas planteadas

 A continuación se describen los aspectos más relev
alternativas con los que finalmente poder realizar un análisis comparativo de las 
soluciones propuestas y así determinar la solución óptima a desarrollar de la 
forma más pormenorizada a lo largo del resto del anteproyecto.

 La longitud total d
los 12741 ft (3883.5 m), según la alternativa. El diseño de la carretera se rige por 
el HDM "Highway Design Manual". 

 El terreno sobre el que se trabaja no presenta dificultades orográficas, con 
pendientes máximas que van desde los 2% hasta los 4%. La velocidad de 
proyecto será de 50 mph. La sección estará formada por dos carriles de 12 ft 
para cada sentido, con un arcén de 8 ft, tomando 2H:1V tanto para los 
desmontes como para los terraplenes.

 A nivel descriptivo, cada una de las alternativas comienzan en un punto 
distinto, todas buscando un enlace lo más próximo posible a la carretera 905, 
que a su vez se conecta con la 125 freeway. Todas ellas terminan en el mismo 
punto, justo en la frontera con

 

Sirva la siguiente imagen para identificar cada una de las alternativas planteadas.
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Alternativas planteadas 

A continuación se describen los aspectos más relevantes de las 
alternativas con los que finalmente poder realizar un análisis comparativo de las 
soluciones propuestas y así determinar la solución óptima a desarrollar de la 
forma más pormenorizada a lo largo del resto del anteproyecto.

La longitud total de la solución a escoger varía entre los 5842 ft (1780 m) y 
los 12741 ft (3883.5 m), según la alternativa. El diseño de la carretera se rige por 
el HDM "Highway Design Manual".  

El terreno sobre el que se trabaja no presenta dificultades orográficas, con 
endientes máximas que van desde los 2% hasta los 4%. La velocidad de 

proyecto será de 50 mph. La sección estará formada por dos carriles de 12 ft 
para cada sentido, con un arcén de 8 ft, tomando 2H:1V tanto para los 
desmontes como para los terraplenes. 

nivel descriptivo, cada una de las alternativas comienzan en un punto 
distinto, todas buscando un enlace lo más próximo posible a la carretera 905, 
que a su vez se conecta con la 125 freeway. Todas ellas terminan en el mismo 
punto, justo en la frontera con Tijuana. 

Sirva la siguiente imagen para identificar cada una de las alternativas planteadas.

NUEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)
Autor: Manuel Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor

antes de las 
alternativas con los que finalmente poder realizar un análisis comparativo de las 
soluciones propuestas y así determinar la solución óptima a desarrollar de la 
forma más pormenorizada a lo largo del resto del anteproyecto. 

e la solución a escoger varía entre los 5842 ft (1780 m) y 
los 12741 ft (3883.5 m), según la alternativa. El diseño de la carretera se rige por 

El terreno sobre el que se trabaja no presenta dificultades orográficas, con 
endientes máximas que van desde los 2% hasta los 4%. La velocidad de 

proyecto será de 50 mph. La sección estará formada por dos carriles de 12 ft 
para cada sentido, con un arcén de 8 ft, tomando 2H:1V tanto para los 

nivel descriptivo, cada una de las alternativas comienzan en un punto 
distinto, todas buscando un enlace lo más próximo posible a la carretera 905, 
que a su vez se conecta con la 125 freeway. Todas ellas terminan en el mismo 

Sirva la siguiente imagen para identificar cada una de las alternativas planteadas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
comprender que las longitudes finales de cada opción dependerán de las 
dimensiones de 
alternativas se hará sin tener en cuenta en cuenta la extensión de estos.

5.1   Trazado en planta

 
establecidos pa
en la normativa del HDM "Highway Design Manual". 

5.1.1  Alternativa 1

 
definida por 4 alineaciones rectas y 3 alineac
correspondientes clotoides para realizar la transición entre las diferentes 
alineaciones.

 
curva corta de 99 pies de longitud y 2100 pies de radio y una segun
recta de 1613 pies. A continuación, se presenta una segunda curva cicular de701 
pies y radio 2095 pies, y la tercera recta de 6671 pies. El tramo final consiste en 
una curva circular de radio 850 y longitud 923 pies, para rematar en una recta
longitud de 1178 pies. 

 

5.1.2  Alternativa 2

 
cinco alineaciones, de las cuales 3 de ellas son rectas. Todas las alineaciones se 
acuerdan con las correspondientes curvas de trans

 
alineación recta de 2667 pies, seguido de una curva circular de 2100 pies de 
radio y 6035 pies de longitud. A continuación se presenta una alineación recta de 
940 pi
anterior y 850 pies de radio, para rematar con una recta de 703 pies hasta llegar 
a la frontera. 
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Antes de adentrarse en la descripción de cada alternativa, cabe 
comprender que las longitudes finales de cada opción dependerán de las 
dimensiones de los edificios de inmigración. Como simplificación, el estudio de 
alternativas se hará sin tener en cuenta en cuenta la extensión de estos.

5.1   Trazado en planta 

El trazado en planta de las alternativas se ajusta en todas a los parámetros 
establecidos para una vía para automóviles con velocidad de proyecto de 50 mph 
en la normativa del HDM "Highway Design Manual". 

5.1.1  Alternativa 1 

La longitud total de esta alternativa es de 12741,156 ft (3883.5 m). Está 
definida por 4 alineaciones rectas y 3 alineac
correspondientes clotoides para realizar la transición entre las diferentes 
alineaciones. 

En su inicio se proyecta una recta de 1554 pies, seguido de una primera 
curva corta de 99 pies de longitud y 2100 pies de radio y una segun
recta de 1613 pies. A continuación, se presenta una segunda curva cicular de701 
pies y radio 2095 pies, y la tercera recta de 6671 pies. El tramo final consiste en 
una curva circular de radio 850 y longitud 923 pies, para rematar en una recta
longitud de 1178 pies.  

5.1.2  Alternativa 2 

Esta alternativa presenta una longitud total de 6035 pies. Se compone de 
cinco alineaciones, de las cuales 3 de ellas son rectas. Todas las alineaciones se 
acuerdan con las correspondientes curvas de trans

Surge como prolongación de la Calle Airway, comenzando con una 
alineación recta de 2667 pies, seguido de una curva circular de 2100 pies de 
radio y 6035 pies de longitud. A continuación se presenta una alineación recta de 
940 pies, seguido de una segunda curva circular de la misma longitud que la 
anterior y 850 pies de radio, para rematar con una recta de 703 pies hasta llegar 
a la frontera.  
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Antes de adentrarse en la descripción de cada alternativa, cabe 
comprender que las longitudes finales de cada opción dependerán de las 

los edificios de inmigración. Como simplificación, el estudio de 
alternativas se hará sin tener en cuenta en cuenta la extensión de estos. 

El trazado en planta de las alternativas se ajusta en todas a los parámetros 
ra una vía para automóviles con velocidad de proyecto de 50 mph 

en la normativa del HDM "Highway Design Manual".  

La longitud total de esta alternativa es de 12741,156 ft (3883.5 m). Está 
definida por 4 alineaciones rectas y 3 alineaciones circulares, con las 
correspondientes clotoides para realizar la transición entre las diferentes 

En su inicio se proyecta una recta de 1554 pies, seguido de una primera 
curva corta de 99 pies de longitud y 2100 pies de radio y una segunda alineación 
recta de 1613 pies. A continuación, se presenta una segunda curva cicular de701 
pies y radio 2095 pies, y la tercera recta de 6671 pies. El tramo final consiste en 
una curva circular de radio 850 y longitud 923 pies, para rematar en una recta

Esta alternativa presenta una longitud total de 6035 pies. Se compone de 
cinco alineaciones, de las cuales 3 de ellas son rectas. Todas las alineaciones se 
acuerdan con las correspondientes curvas de transición exigidas por el HDM.

Surge como prolongación de la Calle Airway, comenzando con una 
alineación recta de 2667 pies, seguido de una curva circular de 2100 pies de 
radio y 6035 pies de longitud. A continuación se presenta una alineación recta de 

es, seguido de una segunda curva circular de la misma longitud que la 
anterior y 850 pies de radio, para rematar con una recta de 703 pies hasta llegar 
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los edificios de inmigración. Como simplificación, el estudio de 

El trazado en planta de las alternativas se ajusta en todas a los parámetros 
ra una vía para automóviles con velocidad de proyecto de 50 mph 

La longitud total de esta alternativa es de 12741,156 ft (3883.5 m). Está 

En su inicio se proyecta una recta de 1554 pies, seguido de una primera 
da alineación 

recta de 1613 pies. A continuación, se presenta una segunda curva cicular de701 
pies y radio 2095 pies, y la tercera recta de 6671 pies. El tramo final consiste en 
una curva circular de radio 850 y longitud 923 pies, para rematar en una recta de 

Esta alternativa presenta una longitud total de 6035 pies. Se compone de 
cinco alineaciones, de las cuales 3 de ellas son rectas. Todas las alineaciones se 

ición exigidas por el HDM. 

alineación recta de 2667 pies, seguido de una curva circular de 2100 pies de 
radio y 6035 pies de longitud. A continuación se presenta una alineación recta de 

es, seguido de una segunda curva circular de la misma longitud que la 
anterior y 850 pies de radio, para rematar con una recta de 703 pies hasta llegar 
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5.1.3  Alternativa 3 

 La tercera y última alternativa, situada más al sur, tiene una lo
5842 pies. Esta opción se ha definido con una idea muy similar que la anterior, 
sin tener un enlace directo con la carretera 905, a diferencia de la primera 
alternativa. Parte como una prolongación de la calle Siempre Viva, la cual deberá 
ser acondicionada en caso de que finalmente salga ésta como la opción elegida.

 Se compone de  6 alineaciones, 3 de ellas circulares. Comienza con una 
suave curva de 2100 pies de radio y una longitud de 340 pies, la cual sirve de 
transición entre la calle Siempre
de longitud. A continuación se presenta una segunda curva circular de 1150 pies 
de radio y una longitud de 439 pies, seguido de una segunda recta de 596 pies. 
Finalmente se tiene una última curva de 850 pie
1007 pies, para rematar en una recta de 610 pies hasta la frontera.

 

5.2   Trazado en alzado

 El trazado en alzado está diseñado para adaptarse en la medida de lo 
posible al terreno natural, minimizando los movimientos de tie
posibles descompensaciones entre el volumen total de desmonte y de terraplén. 
Sin embargo, el trazado en alzado debe cumplir los parámetros de acuerdos 
verticales ("Crest Vertical Curve

 El valor de la pendiente no debe de superar el valor de 5%, condición que 
cumplen todas las alternativas. Sin embargo, ninguna de las opciones cumple en 
su totalidad la longitud mínima de curva para la velocidad proyectada.

5.2.1 Alternativa 1 

 Se presenta como la única 
como negaticas.Se inicia con un tramo de 908 pies y rampa de 2,69%, seguido 
de un tramo de 1335 pies con una menor inclinación del 0,36%. A continuación 
aparece un tramo largo de 2670 pies con una pendiente 
tramo de 2255 pies con inclinación nula, debido a la existencia de un polígono 
por el que tendría que pasar la hipotética alternativa. Seguidamente viene el 
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La tercera y última alternativa, situada más al sur, tiene una lo
5842 pies. Esta opción se ha definido con una idea muy similar que la anterior, 
sin tener un enlace directo con la carretera 905, a diferencia de la primera 
alternativa. Parte como una prolongación de la calle Siempre Viva, la cual deberá 

ndicionada en caso de que finalmente salga ésta como la opción elegida.

Se compone de  6 alineaciones, 3 de ellas circulares. Comienza con una 
suave curva de 2100 pies de radio y una longitud de 340 pies, la cual sirve de 
transición entre la calle Siempre Viva y la primera alineación recta, de 2783 pies 
de longitud. A continuación se presenta una segunda curva circular de 1150 pies 
de radio y una longitud de 439 pies, seguido de una segunda recta de 596 pies. 
Finalmente se tiene una última curva de 850 pies de radio con una longitud de 
1007 pies, para rematar en una recta de 610 pies hasta la frontera.

alzado 

El trazado en alzado está diseñado para adaptarse en la medida de lo 
posible al terreno natural, minimizando los movimientos de tie
posibles descompensaciones entre el volumen total de desmonte y de terraplén. 
Sin embargo, el trazado en alzado debe cumplir los parámetros de acuerdos 

Crest Vertical Curve" y "Sag vertical Curve") del HDM.

pendiente no debe de superar el valor de 5%, condición que 
cumplen todas las alternativas. Sin embargo, ninguna de las opciones cumple en 
su totalidad la longitud mínima de curva para la velocidad proyectada.

Se presenta como la única alternativa que tiene pendientes tanto positivas 
como negaticas.Se inicia con un tramo de 908 pies y rampa de 2,69%, seguido 
de un tramo de 1335 pies con una menor inclinación del 0,36%. A continuación 
aparece un tramo largo de 2670 pies con una pendiente de 2,33%, seguido de un 
tramo de 2255 pies con inclinación nula, debido a la existencia de un polígono 
por el que tendría que pasar la hipotética alternativa. Seguidamente viene el 
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La tercera y última alternativa, situada más al sur, tiene una longitud de 
5842 pies. Esta opción se ha definido con una idea muy similar que la anterior, 
sin tener un enlace directo con la carretera 905, a diferencia de la primera 
alternativa. Parte como una prolongación de la calle Siempre Viva, la cual deberá 

ndicionada en caso de que finalmente salga ésta como la opción elegida. 

Se compone de  6 alineaciones, 3 de ellas circulares. Comienza con una 
suave curva de 2100 pies de radio y una longitud de 340 pies, la cual sirve de 

Viva y la primera alineación recta, de 2783 pies 
de longitud. A continuación se presenta una segunda curva circular de 1150 pies 
de radio y una longitud de 439 pies, seguido de una segunda recta de 596 pies. 

s de radio con una longitud de 
1007 pies, para rematar en una recta de 610 pies hasta la frontera. 

El trazado en alzado está diseñado para adaptarse en la medida de lo 
posible al terreno natural, minimizando los movimientos de tierra y evitando 
posibles descompensaciones entre el volumen total de desmonte y de terraplén. 
Sin embargo, el trazado en alzado debe cumplir los parámetros de acuerdos 

") del HDM. 

pendiente no debe de superar el valor de 5%, condición que 
cumplen todas las alternativas. Sin embargo, ninguna de las opciones cumple en 
su totalidad la longitud mínima de curva para la velocidad proyectada. 

alternativa que tiene pendientes tanto positivas 
como negaticas.Se inicia con un tramo de 908 pies y rampa de 2,69%, seguido 
de un tramo de 1335 pies con una menor inclinación del 0,36%. A continuación 

de 2,33%, seguido de un 
tramo de 2255 pies con inclinación nula, debido a la existencia de un polígono 
por el que tendría que pasar la hipotética alternativa. Seguidamente viene el 

tramo de mayor inclinación, con una longitud de 4047 pies y una rampa ya 
negativa del 2,95%, para rematar con los últimos 1806 pies a una inclinación 
suave de 

 

5.2.2 Alternativa 2

 
presentando las siguientes longitudes y pendientes: 1419 pies y 
pies y 
pies con una rampa de 

 

5.2.3 Alternativa 3

 
acondicionamiento de l
inclinación negativa, de forma similar a lo expuesto en la alternativa anterior. 
Comienza con una pendiente negativa de 0,42% a lo largo de 2526 pies, seguido 
de una segunda alineación de 1796 pies a 
1568 pies a una pendiente más suave de 

 

5.3   

 
correspondido a una vía con velocidad de proyecto de 50mph. Estos parámetros 
se con
curvas de radio mayo, menores pendientes, menor longitud de trazado, accesos 
a otras vías, etc.

 
rapidez con la qu
intentando evitar en la medida de lo posible la congestión de calles intermedias 
con la construcción de un nuevo viario.

 
funcionalidad, ya que enlazan directa o rápidamente con el viario ya mencionado. 
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tramo de mayor inclinación, con una longitud de 4047 pies y una rampa ya 
gativa del 2,95%, para rematar con los últimos 1806 pies a una inclinación 

suave de -1,35%. 

5.2.2 Alternativa 2 

Se ha proyectado una sucesión de tres tramos con inclinación negativa, 
presentando las siguientes longitudes y pendientes: 1419 pies y 
pies y -3,35% (la mayor inclinación de las tres alternativas propuestas); y 3002 
pies con una rampa de -1,12%, hasta llegar a la frontera.

5.2.3 Alternativa 3 

Para la última alternativa se proyecta, adicionalmente al supuesto 
acondicionamiento de la calle Siempre Viva, una sucesión de 3 tramos con 
inclinación negativa, de forma similar a lo expuesto en la alternativa anterior. 
Comienza con una pendiente negativa de 0,42% a lo largo de 2526 pies, seguido 
de una segunda alineación de 1796 pies a 
1568 pies a una pendiente más suave de 

   Funcionalidad 

Para todas las alternativas, los parámetros en alzado y planta se han 
correspondido a una vía con velocidad de proyecto de 50mph. Estos parámetros 
se consideran mejores en lo que a funcionalidad se refiere cuando se presentan: 
curvas de radio mayo, menores pendientes, menor longitud de trazado, accesos 
a otras vías, etc. 

El parámetro más importante para el caso de este anteproyecto es la 
rapidez con la que se pueda enlazar con una vía principal, la 905 freeway, 
intentando evitar en la medida de lo posible la congestión de calles intermedias 
con la construcción de un nuevo viario. 

En este sentido, tanto las alternativas 1 y 3 presentan una buena 
funcionalidad, ya que enlazan directa o rápidamente con el viario ya mencionado. 
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tramo de mayor inclinación, con una longitud de 4047 pies y una rampa ya 
gativa del 2,95%, para rematar con los últimos 1806 pies a una inclinación 

Se ha proyectado una sucesión de tres tramos con inclinación negativa, 
presentando las siguientes longitudes y pendientes: 1419 pies y -0,12%; 1722 

3,35% (la mayor inclinación de las tres alternativas propuestas); y 3002 
1,12%, hasta llegar a la frontera. 

Para la última alternativa se proyecta, adicionalmente al supuesto 
a calle Siempre Viva, una sucesión de 3 tramos con 

inclinación negativa, de forma similar a lo expuesto en la alternativa anterior. 
Comienza con una pendiente negativa de 0,42% a lo largo de 2526 pies, seguido 
de una segunda alineación de 1796 pies a -2,19%, para finalizar con un tramo de 
1568 pies a una pendiente más suave de -0,94%. 

Para todas las alternativas, los parámetros en alzado y planta se han 
correspondido a una vía con velocidad de proyecto de 50mph. Estos parámetros 

sideran mejores en lo que a funcionalidad se refiere cuando se presentan: 
curvas de radio mayo, menores pendientes, menor longitud de trazado, accesos 

El parámetro más importante para el caso de este anteproyecto es la 
e se pueda enlazar con una vía principal, la 905 freeway, 

intentando evitar en la medida de lo posible la congestión de calles intermedias 
 

En este sentido, tanto las alternativas 1 y 3 presentan una buena 
funcionalidad, ya que enlazan directa o rápidamente con el viario ya mencionado. 
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tramo de mayor inclinación, con una longitud de 4047 pies y una rampa ya 
gativa del 2,95%, para rematar con los últimos 1806 pies a una inclinación 

Se ha proyectado una sucesión de tres tramos con inclinación negativa, 
1722 

3,35% (la mayor inclinación de las tres alternativas propuestas); y 3002 

a calle Siempre Viva, una sucesión de 3 tramos con 
inclinación negativa, de forma similar a lo expuesto en la alternativa anterior. 
Comienza con una pendiente negativa de 0,42% a lo largo de 2526 pies, seguido 

%, para finalizar con un tramo de 

Para todas las alternativas, los parámetros en alzado y planta se han 
correspondido a una vía con velocidad de proyecto de 50mph. Estos parámetros 

sideran mejores en lo que a funcionalidad se refiere cuando se presentan: 
curvas de radio mayo, menores pendientes, menor longitud de trazado, accesos 

El parámetro más importante para el caso de este anteproyecto es la 
e se pueda enlazar con una vía principal, la 905 freeway, 

intentando evitar en la medida de lo posible la congestión de calles intermedias 

funcionalidad, ya que enlazan directa o rápidamente con el viario ya mencionado. 
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Sin embargo, la alternativa 2, que enlaza con la calle Airway, no tiene una 
conexión directa con la carretera
intermedias dentro del polígono industrial de Otay Mesa, cuyo viario no está 
pensado para la nueva actuación propuesta. Esto supondría un aumento de las 
congestiones, con el consiguiente aumento de coste de f
vehículos 

 

5.4   Impacto ambiental

 En el impacto ambiental, se tendrá en cuenta el respeto al entorno, la 
adecuación a los objetivos, la ocupación del suelo y aquellos parámetros 
subjetivos que a criterio del proyectista se considere
ser la afección a la flora y a la fauna autóctona de la zona del proyecto, 
generación de ruido por la circulación de vehículos en zonas próximas a la nueva 
infraestructura, etc. 

 Se presentará especial atención al análisis realiza
de tierras y la magnitud de los desmontes y terraplenes, así como las estructuras 
y obras de paso necesarias en cada una de las alternativas.

 Por último, se buscará la alternativa que menor afección genere a la 
propiedad y a la actividad normal y cotidiana propia de la zona.

  En este sentido, la alternativa 1 presenta el inconveniente de afectar a 
zonas ya existentes, ya que el trazado pasa por una zona de párking de 
autobuses. Del mismo modo, la alineación se ve obligada a trazarse
zona con cierta presencia de vegetación y agua, elementos que escasean en 
esta región, utilizando muros de contención entre edificios existentes.

 En cuanto a las alternativas restantes, tienen la ventaja de realizar un 
trazado relativamente lim
el paso de un regato mediante una obra de drenaje transversal. Sin embargo, 
presentan como desventaja la posibilidad de afección del futuro crecimiento 
urbano de la zona industrial de Otay Mesa, al igu
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Sin embargo, la alternativa 2, que enlaza con la calle Airway, no tiene una 
conexión directa con la carretera 905, obligando a desviar el tráfico por calles 
intermedias dentro del polígono industrial de Otay Mesa, cuyo viario no está 
pensado para la nueva actuación propuesta. Esto supondría un aumento de las 
congestiones, con el consiguiente aumento de coste de funcionamiento  de los 

Impacto ambiental 

En el impacto ambiental, se tendrá en cuenta el respeto al entorno, la 
adecuación a los objetivos, la ocupación del suelo y aquellos parámetros 
subjetivos que a criterio del proyectista se consideren importantes, como puede 
ser la afección a la flora y a la fauna autóctona de la zona del proyecto, 
generación de ruido por la circulación de vehículos en zonas próximas a la nueva 

Se presentará especial atención al análisis realizado sobre el movimiento 
de tierras y la magnitud de los desmontes y terraplenes, así como las estructuras 
y obras de paso necesarias en cada una de las alternativas.

Por último, se buscará la alternativa que menor afección genere a la 
vidad normal y cotidiana propia de la zona.

En este sentido, la alternativa 1 presenta el inconveniente de afectar a 
zonas ya existentes, ya que el trazado pasa por una zona de párking de 
autobuses. Del mismo modo, la alineación se ve obligada a trazarse
zona con cierta presencia de vegetación y agua, elementos que escasean en 
esta región, utilizando muros de contención entre edificios existentes.

En cuanto a las alternativas restantes, tienen la ventaja de realizar un 
trazado relativamente limpio de flora y fauna, teniendo que respetar únicamente 
el paso de un regato mediante una obra de drenaje transversal. Sin embargo, 
presentan como desventaja la posibilidad de afección del futuro crecimiento 
urbano de la zona industrial de Otay Mesa, al igual que la alternativa 1.
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Sin embargo, la alternativa 2, que enlaza con la calle Airway, no tiene una 
905, obligando a desviar el tráfico por calles 

intermedias dentro del polígono industrial de Otay Mesa, cuyo viario no está 
pensado para la nueva actuación propuesta. Esto supondría un aumento de las 

uncionamiento  de los 

En el impacto ambiental, se tendrá en cuenta el respeto al entorno, la 
adecuación a los objetivos, la ocupación del suelo y aquellos parámetros 

n importantes, como puede 
ser la afección a la flora y a la fauna autóctona de la zona del proyecto, 
generación de ruido por la circulación de vehículos en zonas próximas a la nueva 

do sobre el movimiento 
de tierras y la magnitud de los desmontes y terraplenes, así como las estructuras 
y obras de paso necesarias en cada una de las alternativas. 

Por último, se buscará la alternativa que menor afección genere a la 
vidad normal y cotidiana propia de la zona. 

En este sentido, la alternativa 1 presenta el inconveniente de afectar a 
zonas ya existentes, ya que el trazado pasa por una zona de párking de 
autobuses. Del mismo modo, la alineación se ve obligada a trazarse sobre una 
zona con cierta presencia de vegetación y agua, elementos que escasean en 
esta región, utilizando muros de contención entre edificios existentes. 

En cuanto a las alternativas restantes, tienen la ventaja de realizar un 
pio de flora y fauna, teniendo que respetar únicamente 

el paso de un regato mediante una obra de drenaje transversal. Sin embargo, 
presentan como desventaja la posibilidad de afección del futuro crecimiento 

al que la alternativa 1. 

5.5   

 
óptimo aquel diseño que resuelva los problemas planteados, cree las menos 
afecciones posibles y cuyo coste sea el mínimo, siempre dentro de los 
condicionantes preliminares. Del mismo modo, tan importante como los costes 
del presupuesto pueden ser los costes que genera la nueva carretera para los 
usuarios que la utilicen: ahorro de tiempo y de combustible. Un trazado caro en 
construcción puede ser l

 
los costes en tiempo y combustible que tendrían que asumir los usuarios desde 
el paso del trazado a la arteria principal, la 
presenta un menor tiempo de espera para los usuarios, con el paso a través de 
la calle Siempre Viva hasta enlazar con la arteria ya mencionada. Asimismo, se 
presenta ésta como la opción más barata en cuanto a costes de const
Por último, la alternativa 1 expone un ahorro de tiempos de espera, pese a ser la 
más cara en cuanto a construcción. A ello hay que añadirle los costes 
adicionales de expropiación por su paso a través de polígonos ya existentes.

 

5.6  Presupuesto 

 
completamente orientativo. El objetivo es poder comparar las distintas opciones 
planteadas desde un punto de vista económico de cara a adoptar la mejor 
posible.
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   Económico 

Como ya se ha comentado con anterioridad, ha de considerarse como 
óptimo aquel diseño que resuelva los problemas planteados, cree las menos 
afecciones posibles y cuyo coste sea el mínimo, siempre dentro de los 
ondicionantes preliminares. Del mismo modo, tan importante como los costes 

del presupuesto pueden ser los costes que genera la nueva carretera para los 
usuarios que la utilicen: ahorro de tiempo y de combustible. Un trazado caro en 
construcción puede ser la opción más efectiva para los usuarios a largo plazo.

En este sentido, la opción 2 sería la más cara para los usuarios, debido a 
los costes en tiempo y combustible que tendrían que asumir los usuarios desde 
el paso del trazado a la arteria principal, la 
presenta un menor tiempo de espera para los usuarios, con el paso a través de 
la calle Siempre Viva hasta enlazar con la arteria ya mencionada. Asimismo, se 
presenta ésta como la opción más barata en cuanto a costes de const
Por último, la alternativa 1 expone un ahorro de tiempos de espera, pese a ser la 
más cara en cuanto a construcción. A ello hay que añadirle los costes 
adicionales de expropiación por su paso a través de polígonos ya existentes.

Presupuesto estimado 

Dado la magnitud del anteproyecto, el presupuesto de cada alternativa será 
completamente orientativo. El objetivo es poder comparar las distintas opciones 
planteadas desde un punto de vista económico de cara a adoptar la mejor 
posible. 
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Como ya se ha comentado con anterioridad, ha de considerarse como 
óptimo aquel diseño que resuelva los problemas planteados, cree las menos 
afecciones posibles y cuyo coste sea el mínimo, siempre dentro de los 
ondicionantes preliminares. Del mismo modo, tan importante como los costes 

del presupuesto pueden ser los costes que genera la nueva carretera para los 
usuarios que la utilicen: ahorro de tiempo y de combustible. Un trazado caro en 

a opción más efectiva para los usuarios a largo plazo.

En este sentido, la opción 2 sería la más cara para los usuarios, debido a 
los costes en tiempo y combustible que tendrían que asumir los usuarios desde 
el paso del trazado a la arteria principal, la carretera 905. La alternativa 3 
presenta un menor tiempo de espera para los usuarios, con el paso a través de 
la calle Siempre Viva hasta enlazar con la arteria ya mencionada. Asimismo, se 
presenta ésta como la opción más barata en cuanto a costes de construcción. 
Por último, la alternativa 1 expone un ahorro de tiempos de espera, pese a ser la 
más cara en cuanto a construcción. A ello hay que añadirle los costes 
adicionales de expropiación por su paso a través de polígonos ya existentes.

Dado la magnitud del anteproyecto, el presupuesto de cada alternativa será 
completamente orientativo. El objetivo es poder comparar las distintas opciones 
planteadas desde un punto de vista económico de cara a adoptar la mejor 
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Como ya se ha comentado con anterioridad, ha de considerarse como 
óptimo aquel diseño que resuelva los problemas planteados, cree las menos 

ondicionantes preliminares. Del mismo modo, tan importante como los costes 
del presupuesto pueden ser los costes que genera la nueva carretera para los 
usuarios que la utilicen: ahorro de tiempo y de combustible. Un trazado caro en 

a opción más efectiva para los usuarios a largo plazo. 

En este sentido, la opción 2 sería la más cara para los usuarios, debido a 
los costes en tiempo y combustible que tendrían que asumir los usuarios desde 

presenta un menor tiempo de espera para los usuarios, con el paso a través de 
la calle Siempre Viva hasta enlazar con la arteria ya mencionada. Asimismo, se 

rucción. 
Por último, la alternativa 1 expone un ahorro de tiempos de espera, pese a ser la 

adicionales de expropiación por su paso a través de polígonos ya existentes. 

Dado la magnitud del anteproyecto, el presupuesto de cada alternativa será 
completamente orientativo. El objetivo es poder comparar las distintas opciones 
planteadas desde un punto de vista económico de cara a adoptar la mejor 
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5.7  Análisis comparativo y solución a adoptar

 A continuación se presenta un cuadro
obtenidas hasta este momento en cada una de las alternativas planteadas.

Parámetros Alternativa 1
Longitud (ft) 12741,15
Radio min (ft) 850 
Pte máx % 2,95%
Movimiento de 
tierras 

Compensado

Funcionalidad Buena
Impacto ambiental Medio
 

 Se emplearán los métodos 
Electre) para el presente estudio.

• MEDIAS PONDERADAS
 

 Para analizar un resultado global es necesario comparar de forma conjunta 
las valoraciones obtenidas en los diferentes criterios para cada  una de las 
alternativas planteadas anteriormente. Así se consigue un valor completo de 
dichos resultados, que será el que indique la solución óptima

 Se comienza con un cuadro
obtenidas a partir del cuadro anterior para cada 
criterios técnicos, medioambientales y económicos.

Criterio Alternativa 1
Trazado en planta Bueno
Trazado en alzado Bueno
Funcionalidad Muy buena
Impacto ambiental Regular
Económico Aceptable
 

 Una vez realizada esta comparativa de modo cualitativo, se debe hacer una 
valoración cuantitativa de las alternativas. Para ello, inicialmente se muestra a 
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Análisis comparativo y solución a adoptar 

A continuación se presenta un cuadro-resumen con las conclusiones 
obtenidas hasta este momento en cada una de las alternativas planteadas.

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
12741,15 6035,66 5842 

 850 850 
2,95% 3,35% 2,14% 
Compensado Compensado Compensado

Buena Mala Muy buena
Medio Aceptable Aceptable

Se emplearán los métodos multicriterio (medias ponderadas, PRESS y 
Electre) para el presente estudio. 

MEDIAS PONDERADAS 

Para analizar un resultado global es necesario comparar de forma conjunta 
las valoraciones obtenidas en los diferentes criterios para cada  una de las 
alternativas planteadas anteriormente. Así se consigue un valor completo de 
dichos resultados, que será el que indique la solución óptima

Se comienza con un cuadro-resumen con las valoraciones cualitativas 
obtenidas a partir del cuadro anterior para cada alternativa, valorando los 
criterios técnicos, medioambientales y económicos. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Bueno Bueno Bueno 
Bueno Bueno Bueno 
Muy buena Malo Muy Buena
Regular Aceptable Aceptable
Aceptable Regular Muy Bueno

Una vez realizada esta comparativa de modo cualitativo, se debe hacer una 
valoración cuantitativa de las alternativas. Para ello, inicialmente se muestra a 
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resumen con las conclusiones 
obtenidas hasta este momento en cada una de las alternativas planteadas. 

Alternativa 3 

 
Compensado 

Muy buena 
Aceptable 

multicriterio (medias ponderadas, PRESS y 

Para analizar un resultado global es necesario comparar de forma conjunta 
las valoraciones obtenidas en los diferentes criterios para cada  una de las 
alternativas planteadas anteriormente. Así se consigue un valor completo de 
dichos resultados, que será el que indique la solución óptima 

resumen con las valoraciones cualitativas 
alternativa, valorando los 

Alternativa 3 
 
 

Muy Buena 
Aceptable 
Muy Bueno 

Una vez realizada esta comparativa de modo cualitativo, se debe hacer una 
valoración cuantitativa de las alternativas. Para ello, inicialmente se muestra a 

continuación cómo se
menos favorables:

• 
• 
• 
• 
• 

Criterio
Trazado en planta
Trazado en alzado
Funcionalidad
Impacto ambiental
Económico

 

 
dividiéndolos por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la columna 
correspondiente, obteniéndose unos valores que estén entre 0 y 1:

Criterio
Trazado en planta
Trazado en alzado
Funcionalidad
Impacto ambiental
Económico

 

 
infinito es que se está dividiendo un número por cero. Debido 
nada en esta metodología para determinar la solución óptima, serán descartadas 
a partir de ahora.
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continuación cómo se valorarán los cinco criterios de elección según sean más o 
menos favorables: 

 Muy bueno=5 
 Bueno=4 
 Aceptable=3 
 Regular=2 
 Malo=1 

 
De este modo, se repite el mismo cuadro de forma cuantitativa, asignado 
un valor a las calificaciones cualitativas ya expuestas.
como matriz decisional,representado a continuación:

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2
Trazado en planta 4 4 
Trazado en alzado 4 4 
Funcionalidad 5 1 
Impacto ambiental 2 3 
Económico 3 2 

El siguiente paso es obtener homogeneizar los valores de la matriz, 
dividiéndolos por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la columna 
correspondiente, obteniéndose unos valores que estén entre 0 y 1:

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2
Trazado en planta ∞ ∞ 
Trazado en alzado ∞ ∞ 
Funcionalidad 1 0 
Impacto ambiental 0 1 
Económico 0.3 0 

El motivo por el que los valores obtenidos para los criterios de trazado son 
infinito es que se está dividiendo un número por cero. Debido 
nada en esta metodología para determinar la solución óptima, serán descartadas 
a partir de ahora. 
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valorarán los cinco criterios de elección según sean más o 

De este modo, se repite el mismo cuadro de forma cuantitativa, asignado 
itativas ya expuestas. Es lo que se conoce 

como matriz decisional,representado a continuación: 

Alternativa 2 Alternativa 3 
4 
4 
5 
3 
5 

paso es obtener homogeneizar los valores de la matriz, 
dividiéndolos por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la columna 
correspondiente, obteniéndose unos valores que estén entre 0 y 1: 

Alternativa 2 Alternativa 3 
∞ 
∞ 
1 
1 
1 

El motivo por el que los valores obtenidos para los criterios de trazado son 
infinito es que se está dividiendo un número por cero. Debido a que no aportan 
nada en esta metodología para determinar la solución óptima, serán descartadas 
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valorarán los cinco criterios de elección según sean más o 

De este modo, se repite el mismo cuadro de forma cuantitativa, asignado 
Es lo que se conoce 

dividiéndolos por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la columna 

El motivo por el que los valores obtenidos para los criterios de trazado son 
a que no aportan 

nada en esta metodología para determinar la solución óptima, serán descartadas 
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 Además, para cada uno de los criterios se tienen que establecer los 
distintos pesos específicos, de manera que se pueda ponderar la importan
relativa de cada criterio en la decisión final. Los pesos aplicados  pretenden 
ajustarse a los valores típicos de un proyecto constructivo. A continuación se 
aporta en forma de resumen los coeficientes de ponderación para cada criterio:

• Trazado en planta: 0.10
• Trazado en alzado: 0.10
• Funcionalidad: 0.30
• Impacto ambiental: 0.20
• Presupuesto:  0.3

 
 

 Aplicando los pesos a cada criterio se obtiene la matriz de ponderación:
 

Criterio Alternativa 1
Funcionalidad 0.3 
Impacto ambiental 0 
Económico 0.1 

 
 

 Finalmente, se suman los valores de cada alternativa, obteniendo el 
siguiente resultado: 

 

  

 La alternativa elegida por este método sería la número 3.
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Además, para cada uno de los criterios se tienen que establecer los 
distintos pesos específicos, de manera que se pueda ponderar la importan
relativa de cada criterio en la decisión final. Los pesos aplicados  pretenden 
ajustarse a los valores típicos de un proyecto constructivo. A continuación se 
aporta en forma de resumen los coeficientes de ponderación para cada criterio:

ta: 0.10 
Trazado en alzado: 0.10 
Funcionalidad: 0.30 
Impacto ambiental: 0.20 
Presupuesto:  0.3 

Aplicando los pesos a cada criterio se obtiene la matriz de ponderación:

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
 0 0.3 

0.2 0.3 
 0 0.3 

Finalmente, se suman los valores de cada alternativa, obteniendo el 

 VALOR 
A1 0.4 
A2 0.2 
A3 0.9 

La alternativa elegida por este método sería la número 3.
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Además, para cada uno de los criterios se tienen que establecer los 
distintos pesos específicos, de manera que se pueda ponderar la importancia 
relativa de cada criterio en la decisión final. Los pesos aplicados  pretenden 
ajustarse a los valores típicos de un proyecto constructivo. A continuación se 
aporta en forma de resumen los coeficientes de ponderación para cada criterio: 

Aplicando los pesos a cada criterio se obtiene la matriz de ponderación: 

Alternativa 3 

Finalmente, se suman los valores de cada alternativa, obteniendo el 

La alternativa elegida por este método sería la número 3. 

• 

 
punto de vista del análisis comparado con el resto de las alternativas posibles. 
Esto es, establece las relaciones entre alternativas para todos y cada uno de los 
criterios establecidos. De 
aquella alternativa que es mejor que las demás en el mayor número posible de 
criterios y es la que tiene menores debilidades frente a las restantes.
 
 
análisis cuantitativo (matriz decisional )de cada criterio para cada una de las 
alternativas, tal y como se ha hecho en el método anterior:

Criterio
Trazado en planta
Trazado en alzado
Funcionalidad
Impacto ambiental
Económico

 
 

Criterio
Trazado en planta
Trazado en alzado
Funcionalidad
Impacto 
Económico

 

 
infinito es que se está dividiendo un número por cero. Debido a que no aportan 
nada en esta metodología para determinar la solución óptima, 
a partir de ahora.

 
criterio se obtiene la matriz de ponderación:
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 MÉTODO DE PRESS 
 
Este método trata de determinar la alternativa más favorable desde el 

punto de vista del análisis comparado con el resto de las alternativas posibles. 
Esto es, establece las relaciones entre alternativas para todos y cada uno de los 
criterios establecidos. De este modo, el método busca la elección óptima en 
aquella alternativa que es mejor que las demás en el mayor número posible de 
criterios y es la que tiene menores debilidades frente a las restantes.

Los dos primeros pasos son iguales al método anterios: p
análisis cuantitativo (matriz decisional )de cada criterio para cada una de las 
alternativas, tal y como se ha hecho en el método anterior:

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2
Trazado en planta 4 4 
Trazado en alzado 4 4 
Funcionalidad 5 1 
Impacto ambiental 2 3 
Económico 3 2 

y a continuación se obtiene la matriz homogeneizada:

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2
Trazado en planta ∞ ∞ 
Trazado en alzado ∞ ∞ 
Funcionalidad 1 0 
Impacto ambiental 0 1 
Económico 0.3 0 

El motivo por el que los valores obtenidos para los criterios de trazado son 
infinito es que se está dividiendo un número por cero. Debido a que no aportan 
nada en esta metodología para determinar la solución óptima, 
a partir de ahora. 

Aplicando los pesos, ya mencionados en la anterior metodología, a cada 
criterio se obtiene la matriz de ponderación:
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método trata de determinar la alternativa más favorable desde el 
punto de vista del análisis comparado con el resto de las alternativas posibles. 
Esto es, establece las relaciones entre alternativas para todos y cada uno de los 

este modo, el método busca la elección óptima en 
aquella alternativa que es mejor que las demás en el mayor número posible de 
criterios y es la que tiene menores debilidades frente a las restantes. 

Los dos primeros pasos son iguales al método anterios: partimos del 
análisis cuantitativo (matriz decisional )de cada criterio para cada una de las 
alternativas, tal y como se ha hecho en el método anterior: 

Alternativa 2 Alternativa 3 
4 
4 
5 
3 
5 

y a continuación se obtiene la matriz homogeneizada: 

Alternativa 2 Alternativa 3 
∞ 
∞ 
1 
1 
1 

El motivo por el que los valores obtenidos para los criterios de trazado son 
infinito es que se está dividiendo un número por cero. Debido a que no aportan 
nada en esta metodología para determinar la solución óptima, serán descartadas 

Aplicando los pesos, ya mencionados en la anterior metodología, a cada 
criterio se obtiene la matriz de ponderación: 
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método trata de determinar la alternativa más favorable desde el 
punto de vista del análisis comparado con el resto de las alternativas posibles. 
Esto es, establece las relaciones entre alternativas para todos y cada uno de los 

este modo, el método busca la elección óptima en 
aquella alternativa que es mejor que las demás en el mayor número posible de 

artimos del 
análisis cuantitativo (matriz decisional )de cada criterio para cada una de las 

El motivo por el que los valores obtenidos para los criterios de trazado son 
infinito es que se está dividiendo un número por cero. Debido a que no aportan 

serán descartadas 

Aplicando los pesos, ya mencionados en la anterior metodología, a cada 
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Criterio Alternativa 1
Funcionalidad 0.3 
Impacto ambiental 0 
Económico 0.1 
 

 El siguiente paso consiste en determinar la matriz de dominación. Estos 
valores vienen dados por la suma de las diferencias de los valores para cada 
criterio y alternativas. La matriz responde a la siguiente expresión:

 

Así se obtiene la matriz de dominancias de una alternativa con respecto a las 
otras: 

 Alternativa 1
Alternativa 1 0 
Alternativa 2 0.2 
Alternativa 3 0.4 
 

 A partir de esta matriz, se obtienen los valores 
la matriz de dominación (determina la prelación de la alternativa i respecto del 
resto), y di como suma de las columnas correspondientes (determina las ventajas 
del resto de las alternativas respecto de la alternativa estudiada

 El método concluye en la determinación, para todas las alternativas, de la 
relación entre Di y di, siendo la solución óptima el valor Max(Di/di), i=1,n.
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Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
 0 0.3 

0.2 0.3 
 0 0.3 

El siguiente paso consiste en determinar la matriz de dominación. Estos 
valores vienen dados por la suma de las diferencias de los valores para cada 
criterio y alternativas. La matriz responde a la siguiente expresión:

Así se obtiene la matriz de dominancias de una alternativa con respecto a las 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
0.4 0.0 

 0 0.0 
 0.6 0 

A partir de esta matriz, se obtienen los valores Di como suma de las filas de 
la matriz de dominación (determina la prelación de la alternativa i respecto del 
resto), y di como suma de las columnas correspondientes (determina las ventajas 
del resto de las alternativas respecto de la alternativa estudiada

El método concluye en la determinación, para todas las alternativas, de la 
relación entre Di y di, siendo la solución óptima el valor Max(Di/di), i=1,n.

NUEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)
Autor: Manuel Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor

Alternativa 3 

El siguiente paso consiste en determinar la matriz de dominación. Estos 
valores vienen dados por la suma de las diferencias de los valores para cada 
criterio y alternativas. La matriz responde a la siguiente expresión: 

 

Así se obtiene la matriz de dominancias de una alternativa con respecto a las 

Alternativa 3 

Di como suma de las filas de 
la matriz de dominación (determina la prelación de la alternativa i respecto del 
resto), y di como suma de las columnas correspondientes (determina las ventajas 
del resto de las alternativas respecto de la alternativa estudiada). 

El método concluye en la determinación, para todas las alternativas, de la 
relación entre Di y di, siendo la solución óptima el valor Max(Di/di), i=1,n. 

 

 

 
sido dividido por 0. Esto quiere decir que no hay ventajas de ninguna de las otras 
alternativas respecto a la mencionada. Así pues, la alternativa escogida será la 
misma que la anterior mediante la metodología de PRESS.

 

• 

 
práctica. Consiste, en términos generales, en comparar las alternativas de dos en 
dos. Entre cada par ordenado de las alternativas, una se considera 
preferentemente superior a la otr
concordancia, es decir, el peso de los criterios para los que es igual o superior es 
suficientemente grande, es decir, no existe ningún criterio para el que sea 
todavía peor.
 
 
decisional, la cual es homogeneizada y posteriormente ponderada.

Criterio
Trazado en planta
Trazado en alzado
Funcionalidad
Impacto ambiental
Económico

 

 
obtiene como la suma de los pesos de aquellos criterios para los cuales la 
alternativa 
asigna la mitad del peso a cada alternativa.

NUEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)
Autor: Manuel Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor 

 
A1 
A2 
A3 

El símbolo infinito correspondiente a la alternativa 3 
sido dividido por 0. Esto quiere decir que no hay ventajas de ninguna de las otras 
alternativas respecto a la mencionada. Así pues, la alternativa escogida será la 
misma que la anterior mediante la metodología de PRESS.

 Método ELECTRE 
 
El método Electre es el método más conocido y más utilizado en la 

práctica. Consiste, en términos generales, en comparar las alternativas de dos en 
dos. Entre cada par ordenado de las alternativas, una se considera 
preferentemente superior a la otra cuando se cumple la condición de 
concordancia, es decir, el peso de los criterios para los que es igual o superior es 
suficientemente grande, es decir, no existe ningún criterio para el que sea 
todavía peor. 

 
Del mismo modo que en la metodología anteri

decisional, la cual es homogeneizada y posteriormente ponderada.

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2
Trazado en planta ∞ ∞ 
Trazado en alzado ∞ ∞ 
Funcionalidad 0.3 0 
Impacto ambiental 0 0.2 
Económico 0.1 0 

A continuación se calcula la matriz de índices de concordancia, la cual se 
obtiene como la suma de los pesos de aquellos criterios para los cuales la 
alternativa �� es igual o superior a la alternativa 
asigna la mitad del peso a cada alternativa.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Di/di 
0.7 
0.2 
∞ 

El símbolo infinito correspondiente a la alternativa 3 significa que el valor ha 
sido dividido por 0. Esto quiere decir que no hay ventajas de ninguna de las otras 
alternativas respecto a la mencionada. Así pues, la alternativa escogida será la 
misma que la anterior mediante la metodología de PRESS. 

El método Electre es el método más conocido y más utilizado en la 
práctica. Consiste, en términos generales, en comparar las alternativas de dos en 
dos. Entre cada par ordenado de las alternativas, una se considera 

a cuando se cumple la condición de 
concordancia, es decir, el peso de los criterios para los que es igual o superior es 
suficientemente grande, es decir, no existe ningún criterio para el que sea 

Del mismo modo que en la metodología anterior, se parte de la matriz 
decisional, la cual es homogeneizada y posteriormente ponderada. 

Alternativa 2 Alternativa 3 PESOS
∞ 0.10 
∞ 0.10 
0.3 0.30 
0.3 0.20 
0.3 0.30 

A continuación se calcula la matriz de índices de concordancia, la cual se 
obtiene como la suma de los pesos de aquellos criterios para los cuales la 

es igual o superior a la alternativa ��. En caso de empate, se 
asigna la mitad del peso a cada alternativa. 
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significa que el valor ha 
sido dividido por 0. Esto quiere decir que no hay ventajas de ninguna de las otras 
alternativas respecto a la mencionada. Así pues, la alternativa escogida será la 

práctica. Consiste, en términos generales, en comparar las alternativas de dos en 

concordancia, es decir, el peso de los criterios para los que es igual o superior es 

or, se parte de la matriz 

PESOS 

A continuación se calcula la matriz de índices de concordancia, la cual se 
obtiene como la suma de los pesos de aquellos criterios para los cuales la 

En caso de empate, se 
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 Alternativa 1
Alternativa 1  
Alternativa 2 0.2 
Alternativa 3 0.65
 

 El siguiente paso será calcular la matriz de índices de discordancia. Se 
obtiene como el cociente entre la diferencia mayor de los criterios para los que la 
alternativa �� está dominada por la 
diferencia en valor absoluto entre los resultados alcanzados por ambas 
alternativas. 

 

 

 Alternativa 1
Alternativa 1  
Alternativa 2 1 
Alternativa 3 0 
 

 Una vez obtenidas ambas matrices, se determina el umbral mínimo de 
concordancia, a partir de los valores medios de los elementos de la matriz de 
índices de concordancia ,c. A partir de este valor se puede calcular la matriz de 
dominancia concordante de tal modo que los elementos de tal matriz toman el 
valor 1 cuando un elemento de la matriz de índices de concordancia es mayor 
que c y 0 si es menor o igual que c.

 - Umbral mínimo de concordancia: 0,4.

 Alternativa 1
Alternativa 1  
Alternativa 2 0 
Alternativa 3 1 
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Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
0.6 0.15 

  0 
0.65 0.80  

El siguiente paso será calcular la matriz de índices de discordancia. Se 
obtiene como el cociente entre la diferencia mayor de los criterios para los que la 

está dominada por la ��, dividiendo dicha cantidad por la mayor 
lor absoluto entre los resultados alcanzados por ambas 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
0.66 1 
 1 
0  

Una vez obtenidas ambas matrices, se determina el umbral mínimo de 
concordancia, a partir de los valores medios de los elementos de la matriz de 
índices de concordancia ,c. A partir de este valor se puede calcular la matriz de 
dominancia concordante de tal modo que los elementos de tal matriz toman el 

emento de la matriz de índices de concordancia es mayor 
que c y 0 si es menor o igual que c. 

Umbral mínimo de concordancia: 0,4. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
1 0 
 0 
1  
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Alternativa 3 

El siguiente paso será calcular la matriz de índices de discordancia. Se 
obtiene como el cociente entre la diferencia mayor de los criterios para los que la 

, dividiendo dicha cantidad por la mayor 
lor absoluto entre los resultados alcanzados por ambas 

Alternativa 3 

Una vez obtenidas ambas matrices, se determina el umbral mínimo de 
concordancia, a partir de los valores medios de los elementos de la matriz de 
índices de concordancia ,c. A partir de este valor se puede calcular la matriz de 
dominancia concordante de tal modo que los elementos de tal matriz toman el 

emento de la matriz de índices de concordancia es mayor 

Alternativa 3 

.  
partir de los valores medios de los elementos de la matriz de índices de 
discordancia. A continuación se expone la matriz de dominancia discordante.

 

 

 
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

 

 
agregada toman el valor 1 cuando elementos homólogos  de las dos matrices 
anteriores
 
 

 
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

 
 
representa un vértice del grafo. Constituye una representación gráfica de la 
ordenación parcial de preferencias de las alternativas consideradas. 

 

 

 

 

 

 
dominan entre sí, quedando además las restantes alternativas dominadas por 
alguna alternativa del núcleo, que en nuestro caso es la 3.

NUEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)
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De manera análoga se obtiene el umbral máximo de discordancia ,d, a 
partir de los valores medios de los elementos de la matriz de índices de 
discordancia. A continuación se expone la matriz de dominancia discordante.

- Umbral máximo de discordancia:  0,61.

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1  0 
Alternativa 2 0  
Alternativa 3 1 1 

A partir de estas dos matrices, los elementos de la matriz de dominancia 
agregada toman el valor 1 cuando elementos homólogos  de las dos matrices 
anteriores son 1, y toman el valor 0 para los demás casos.

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1  0 
Alternativa 2 0  
Alternativa 3 1 1 

El último paso consiste en determinar el grafo ELECTRE. Cada alternativa 
representa un vértice del grafo. Constituye una representación gráfica de la 
ordenación parcial de preferencias de las alternativas consideradas. 

El núcleo del grafo está formado por aquellas alternativas que no se 
dominan entre sí, quedando además las restantes alternativas dominadas por 
alguna alternativa del núcleo, que en nuestro caso es la 3.

A3 
A1

A2
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análoga se obtiene el umbral máximo de discordancia ,d, a 
partir de los valores medios de los elementos de la matriz de índices de 
discordancia. A continuación se expone la matriz de dominancia discordante.

Umbral máximo de discordancia:  0,61. 

Alternativa 2 Alternativa 3 
0 
0 
 

A partir de estas dos matrices, los elementos de la matriz de dominancia 
agregada toman el valor 1 cuando elementos homólogos  de las dos matrices 

son 1, y toman el valor 0 para los demás casos. 

Alternativa 2 Alternativa 3 
0 
0 
 

El último paso consiste en determinar el grafo ELECTRE. Cada alternativa 
representa un vértice del grafo. Constituye una representación gráfica de la 
ordenación parcial de preferencias de las alternativas consideradas.  

del grafo está formado por aquellas alternativas que no se 
dominan entre sí, quedando además las restantes alternativas dominadas por 
alguna alternativa del núcleo, que en nuestro caso es la 3. 

A1 

A2 
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análoga se obtiene el umbral máximo de discordancia ,d, a 

discordancia. A continuación se expone la matriz de dominancia discordante. 

A partir de estas dos matrices, los elementos de la matriz de dominancia 
agregada toman el valor 1 cuando elementos homólogos  de las dos matrices 

El último paso consiste en determinar el grafo ELECTRE. Cada alternativa 
representa un vértice del grafo. Constituye una representación gráfica de la 

dominan entre sí, quedando además las restantes alternativas dominadas por 
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• Conclusión 

 Atendiendo a la valoración final llevada a cabo por ambos métodos, se opta 
por llevar a cabo la alternativa 3
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Atendiendo a la valoración final llevada a cabo por ambos métodos, se opta 
alternativa 3. 
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Atendiendo a la valoración final llevada a cabo por ambos métodos, se opta 
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Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

Horizontal:   1/3000 Nuevo paso fronterizo entre San Diego (EEUU)

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 1: Planta general

PLANO:       1

HOJA:      2 de 5

Vertical:      1/300 



Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

Horizontal:   1/3000 Nuevo paso fronterizo entre San Diego (EEUU)

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 1: Alzado y planta

PLANO:       1

HOJA:      3 de 5

Vertical:      1/300 



Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

Horizontal:   1/3000 Nuevo paso fronterizo entre San Diego (EEUU)

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 1: Alzado y planta

PLANO:       1

HOJA:      4 de 5

Vertical:      1/250 



Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

Horizontal:   1/3000 Nuevo paso fronterizo entre San Diego (EEUU)

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 1: Alzado y planta

PLANO:       1

HOJA:      5 de 5

Vertical:      1/250
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Y 

ÉCNICA SUPERIOR DE
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Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

1/6000 

Nuevo paso fronterizo entre San Diego (EEUU)

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 2: Planta general

PLANO:       2

HOJA:      1 de 3



Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

Horizontal:  1/3000 

Nuevo paso fronterizo entre San Diego (EEUU)

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 2: Alzado y planta

PLANO:       2

HOJA:      2 de 3

Vertical:     1/700



Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO:
ESCALA:

TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

Horizontal:   1/3000 

Nuevo paso fronterizo entre San Diego (EEUU)

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 2: Alzado y planta

PLANO:       2

HOJA:      3 de 3

Vertical:   1/700 
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UEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)
Autor: Manuel Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor

 

 

 

ALTERNATIVA 
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ALTERNATIVA 3 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES

Y 

ÉCNICA SUPERIOR DE
ÍA DE CAMINOS, CANALES

 PUERTOS 

 



Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

1/5000

Nuevo vial para paso fronterizo entre San Diego

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 3: Planta general

PLANO:    3

HOJA:    1 de 5



Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

Horizontal:   1/1000

Nuevo vial para paso fronterizo entre San Diego

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 3: Alzado y planta

PLANO:    3

HOJA:    2 de 5

Vertical:      1/150



Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

Horizontal:   1/1000

Nuevo vial para paso fronterizo entre San Diego

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 3: Alzado y planta

PLANO:    3

HOJA:    3 de 5

Vertical:      1/250



Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

Horizontal:   1/5000

Nuevo vial para paso fronterizo entre San Diego

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 3: Alzado y planta

PLANO:    3

HOJA:    4 de 5

Vertical:      1/700



Grado en Tecnología de la

Ingenieria Civil

AUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO PROYECTO: FECHA: TITULO PLANO:

Manuel Martinez de Ubago 

Alvarez de Sotomayor

Horizontal:   1/3000

Nuevo vial para paso fronterizo entre San Diego

(EEUU) y Tijuana (Méjico)

Septiembre 2014
Alternativa 3: Alzado y planta

PLANO:    3

HOJA:    5 de 5

Vertical:      1/200
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El objeto del presente anejo es la determinación de la intensidad de tráfico 

y el nivel de servicio que alcanzará el año de puesta en servicio y su evolución 

hasta el año horizonte. 

 Ante la magnitud  del anteproyecto aquí expuesto

está sujeto a varias simplificaciones, dejando una evaluación más exhaustiva 

para el futuro proyecto constructivo. 

 Asimismo, debido a 

varios de los valores que se reflejarán a

otros proyectos similares o deducidos, con un juicio sesgado, por el autor del 

anteproyecto. 

 

2. ESTUDIO DE TRÁFICO

2.1  RED ACTUAL DE CARRETERAS

 En torno al núcleo de Otay Mesa existe una amplia red de corredores y 

carreteras que lo comunica con distintos núcleos de población cercanos.

 Por una parte, la ruta estatal

Interstate 5 por el sur de la ciudad de San Diego, la cual supone la única 

autopista occidental que toca, simult

Méjico (por el puerto de San Ysidro).  La 905 es, como ya se ha mencionado, 

una carretera muy transitada debido a su punto de conexión con el paso de Otay 

Mesa, con un ADT (IMD) que puede llegar a 15000 vehículos por dí

carretera de especial importancia e

peaje y que conecta la zona de interés con la ciudad de Chula Vista.

 En el ámbito municipal de carreteras, existe una malla de pequeños 

caminos locales o vecinales c

algunos de ellos, aunque en minoría, sin asfaltar para el acceso parcelario.

NUEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)

 

 

El objeto del presente anejo es la determinación de la intensidad de tráfico 

y el nivel de servicio que alcanzará el año de puesta en servicio y su evolución 

 

Ante la magnitud  del anteproyecto aquí expuesto, el presente documento 

está sujeto a varias simplificaciones, dejando una evaluación más exhaustiva 

para el futuro proyecto constructivo.  

Asimismo, debido a la falta de datos para un completo estudio de tráfico, 

varios de los valores que se reflejarán a continuación habrán sido sacados de 

otros proyectos similares o deducidos, con un juicio sesgado, por el autor del 

ESTUDIO DE TRÁFICO 

RED ACTUAL DE CARRETERAS 

En torno al núcleo de Otay Mesa existe una amplia red de corredores y 

carreteras que lo comunica con distintos núcleos de población cercanos.

ruta estatal 905 conecta el núcleo industrial con la 

Interstate 5 por el sur de la ciudad de San Diego, la cual supone la única 

autopista occidental que toca, simultáneamente, las fronteras de Canadá y 

Méjico (por el puerto de San Ysidro).  La 905 es, como ya se ha mencionado, 

una carretera muy transitada debido a su punto de conexión con el paso de Otay 

Mesa, con un ADT (IMD) que puede llegar a 15000 vehículos por dí

carretera de especial importancia es la ruta estatal 125, la primera carretera de 

peaje y que conecta la zona de interés con la ciudad de Chula Vista.

En el ámbito municipal de carreteras, existe una malla de pequeños 

caminos locales o vecinales cuya función principal es la accesibilidad, estando 

algunos de ellos, aunque en minoría, sin asfaltar para el acceso parcelario.
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El objeto del presente anejo es la determinación de la intensidad de tráfico 

y el nivel de servicio que alcanzará el año de puesta en servicio y su evolución 

, el presente documento 

está sujeto a varias simplificaciones, dejando una evaluación más exhaustiva 

la falta de datos para un completo estudio de tráfico, 

continuación habrán sido sacados de 

otros proyectos similares o deducidos, con un juicio sesgado, por el autor del 

En torno al núcleo de Otay Mesa existe una amplia red de corredores y 

carreteras que lo comunica con distintos núcleos de población cercanos. 

905 conecta el núcleo industrial con la 

Interstate 5 por el sur de la ciudad de San Diego, la cual supone la única 

áneamente, las fronteras de Canadá y 

Méjico (por el puerto de San Ysidro).  La 905 es, como ya se ha mencionado, 

una carretera muy transitada debido a su punto de conexión con el paso de Otay 

Mesa, con un ADT (IMD) que puede llegar a 15000 vehículos por día. Otra 

, la primera carretera de 

peaje y que conecta la zona de interés con la ciudad de Chula Vista. 

En el ámbito municipal de carreteras, existe una malla de pequeños 

uya función principal es la accesibilidad, estando 

algunos de ellos, aunque en minoría, sin asfaltar para el acceso parcelario. 

 

sirva de variante de la carretera estatal 905, haciendo

alivio para la entrada en la I

fronterizos.

 

 

2.2  TRÁFICO

 

volúmenes de 

Transporte de California (CALTRANS)

del año 2013. Con esta información, el autor del proyecto asumirá un ADT

para el año de construcción (2015) de 
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Lo que se pretende con la construcción de la propuesta carretera es que 

sirva de variante de la carretera estatal 905, haciendo

alivio para la entrada en la I-5 y la 905 desde Méjico a través de los pasos 

fronterizos. 

TRÁFICO ACTUAL EN LA CARRETERA ESTATAL 905

Lo que se presenta en este apartado es una recopilación de datos de 

volúmenes de tráfico anuales reales, aportado por el Departamento de 

Transporte de California (CALTRANS), desde Septiembre de 2012 hasta Agosto 

del año 2013. Con esta información, el autor del proyecto asumirá un ADT

para el año de construcción (2015) de 24,000

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Lo que se pretende con la construcción de la propuesta carretera es que 

sirva de variante de la carretera estatal 905, haciendo una función de válvula de 

5 y la 905 desde Méjico a través de los pasos 

EN LA CARRETERA ESTATAL 905 

Lo que se presenta en este apartado es una recopilación de datos de 

tráfico anuales reales, aportado por el Departamento de 

, desde Septiembre de 2012 hasta Agosto 

del año 2013. Con esta información, el autor del proyecto asumirá un ADT 

24,000 vehículos/día. 

ÉCNICA SUPERIOR DE
ÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
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Lo que se pretende con la construcción de la propuesta carretera es que 

una función de válvula de 

5 y la 905 desde Méjico a través de los pasos 

 

Lo que se presenta en este apartado es una recopilación de datos de 

, desde Septiembre de 2012 hasta Agosto 

 (IMD) 
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Starting Month Fwy CA PM

1442 Conv. AASHTO Prov. AASHTO

 Mod. Conv. AASHTO

09/01/2012 00:00:00 I905

 23108   

10/01/2012 00:00:00 I905

 23061   

11/01/2012 00:00:00 I905

 23218   

12/01/2012 00:00:00 I905

 23206   

01/01/2013 00:00:00 I905

 23355   

02/01/2013 00:00:00 I905

 23258   

03/01/2013 00:00:00 I905

 23242   

04/01/2013 00:00:00 I905

 23395   

05/01/2013 00:00:00 I905

 23590 23571  

06/01/2013 00:00:00 I905

 23846 23886  

07/01/2013 00:00:00 I905

 23908 23928  

08/01/2013 00:00:00 I905

 23843 23615  

09/01/2012 00:00:00 I905

 10046  10076

09/01/2012 00:00:00 I905

 1384  1394

10/01/2012 00:00:00 I905

 10098  10132

10/01/2012 00:00:00 I905

 1402  1412

11/01/2012 00:00:00 I905

 1423  1431

11/01/2012 00:00:00 I905

 10168  10211

12/01/2012 00:00:00 I905

 10218  10264

12/01/2012 00:00:00 I905

 1439  1447

01/01/2013 00:00:00 I905

 10251  10307

01/01/2013 00:00:00 I905

 1456  1465

02/01/2013 00:00:00 I905

 1480  1482

02/01/2013 00:00:00 I905

 10314  10349

03/01/2013 00:00:00 I905

 10347  10380

03/01/2013 00:00:00 I905

 1503  1505

04/01/2013 00:00:00 I905

 1527  1531

04/01/2013 00:00:00 I905

 10401  10432

NUEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)

 

CA PM Abs PM VDS Name Type 

Prov. AASHTO Sum of 24 Annual Avg Hours

Mod. Conv. AASHTO Mod. Prov. AASHTO % Data Used

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

 23260   

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

 23146   

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

 23296   

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

 23290   

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

 23389   

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

 23260   

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

 23266   

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

 23438 23407 23261 

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

23582 23619 23571 23576 

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

23901 23924 23886 23886 

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

24053 24079 23928  

I905-W 10.89 4.11 1123256 905 WB @ Airway Rd

24206 24201 23615  

I905-W 11.339 4.55 1122411 Siempre Viva Rd

10076 10067 10046 10048 10076 

I905-W 11.339 4.55 1122413 Siempre Viva Rd

1394 1392 1384 1386 1394 

I905-W 11.339 4.55 1122411 Siempre Viva Rd

10132 10114 10098 10100 10132 

I905-W 11.339 4.55 1122413 Siempre Viva Rd

1412 1408 1402 1404 1412 

I905-W 11.339 4.55 1122413 Siempre Viva Rd

1431 1425 1423 1425 1431 

I905-W 11.339 4.55 1122411 Siempre Viva Rd

10211 10182 10168 10171 10211 

I905-W 11.339 4.55 1122411 Siempre Viva Rd

10264 10230 10218 10221 10264 

I905-W 11.339 4.55 1122413 Siempre Viva 

1447 1440 1439 1442 1447 

I905-W 11.339 4.55 1122411 Siempre Viva Rd

10307 10287 10251 10255 10307 

I905-W 11.339 4.55 1122413 Siempre Viva Rd

1465 1461 1456 1459 1465 

I905-W 11.339 4.55 1122413 Siempre Viva Rd

1482 1479 1480 1483 1482 

I905-W 11.339 4.55 1122411 Siempre Viva Rd

10349 10331 10314 10318 10349 

I905-W 11.339 4.55 1122411 Siempre Viva Rd

10380 10371 10347 10352 10380 

I905-W 11.339 4.55 1122413 Siempre Viva Rd

1505 1497 1503 1506 1505 

I905-W 11.339 4.55 1122413 Siempre Viva Rd

1531 1524 1527 1531 1531 

I905-W 11.339 4.55 1122411 Siempre Viva Rd

10432 10426 10401 10407 10432 

UEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)
Autor: Manuel Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor

Arithmetic Mean ASTM Std 

Sum of 24 Annual Avg Hours Mod. ASTM Std

% Data Used K 

905 WB @ Airway Rd ML

 19 1693 

905 WB @ Airway Rd ML

 25 1702 

905 WB @ Airway Rd ML

 32 1741 

905 WB @ Airway Rd ML

 38 1772 

905 WB @ Airway Rd ML

 46 1792 

905 WB @ Airway Rd ML

 53 1796 

905 WB @ Airway Rd ML

 56 1798 

905 WB @ Airway Rd ML

23425 63 1827 

05 WB @ Airway Rd ML

23582 69 1846 

905 WB @ Airway Rd ML

23901 68 1861 

905 WB @ Airway Rd ML

24053 66 1884 

905 WB @ Airway Rd ML

24206 63 1898 

Siempre Viva Rd OR 10001

76 1104 

Siempre Viva Rd FR 1369

76 201 

Siempre Viva Rd OR 10049

76 1104 

Siempre Viva Rd FR 1384

76 203 

Siempre Viva Rd FR 1407

76 205 

Siempre Viva Rd OR 10128

76 1116 

Siempre Viva Rd OR 10173

76 1131 

Siempre Viva Rd FR 1422

76 205 

Siempre Viva Rd OR 10257

77 1147 

Siempre Viva Rd FR 1450

77 205 

Siempre Viva Rd FR 1477

78 206 

Siempre Viva Rd OR 10330

78 1149 

Siempre Viva Rd OR 10357

76 1149 

Siempre Viva Rd FR 1491

76 206 

Siempre Viva Rd FR 1515

75 207 

Siempre Viva Rd OR 10398

75 1154 

05/01/2013 00:00:00

 

05/01/2013 00:00:00

 

06/01/2013 00:00:00

 

06/01/2013 00:00:00

 

06/01/2013 00:00:00

07/01/2013 00:00:00

07/01/2013 00:00:00

 

07/01/2013 00:00:00

 

08/01/20

 

08/01/2013 00:00:00

 

08/01/2013 00:00:00

 

 

con un LOS de nivel A, concepto expuesto a continuación.

 

3. NIVEL DE SERVICIO

3.1 INTRODUCCIÓN

 
una carretera. El HDM utiliza un ratio entre el volumen y la capacidad de una 

carretera para calcular el nivel de servicio. Sin embargo, el HCM utiliza la 

densidad en volumen por kilómetro por carril (Vp), y velocidad libre. Para este 

caso en concreto, el autor del proyecto basará sus cálculos en la metodología 

exigida por Manual de Cap

unidades del sistema internacional.

 

funcionamiento de una vía y que tiene en cuenta un conjunto de factores que 

concurren en ella cuando soporta una cierta intensidad de tráfico.

 

siendo el nivel de servici

F las peores. Para cada nivel hay un valor de intensidad máximo, en cuya caso 
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05/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

1548  1552 1546 1548

05/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

10470  10498 10495 10470

06/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

10543  10575 10567 10543

06/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

1566  1571 1565 1566

06/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

07/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

07/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

1584  1605 1597 1584

07/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

10524  10637 10630 10524

08/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

1533  1609 1600 1533

08/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

10271  10699 10672 10271

08/01/2013 00:00:00 I905-W 11.339 4.55

Para la información expuesta, la ruta estatal 905 cuenta en la actualidad 

con un LOS de nivel A, concepto expuesto a continuación.

3. NIVEL DE SERVICIO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Existen varias formas para calcular el nivel de 

una carretera. El HDM utiliza un ratio entre el volumen y la capacidad de una 

carretera para calcular el nivel de servicio. Sin embargo, el HCM utiliza la 

densidad en volumen por kilómetro por carril (Vp), y velocidad libre. Para este 

o en concreto, el autor del proyecto basará sus cálculos en la metodología 

exigida por Manual de Capacidad de Carreteras (HCM 2000), trabajando con las 

unidades del sistema internacional.  

Por nivel de servicio se entiende una medida cualitativa, represen

funcionamiento de una vía y que tiene en cuenta un conjunto de factores que 

concurren en ella cuando soporta una cierta intensidad de tráfico.

Así pues, se establecen 6 niveles de servicio distintos: A; B; C; D;E y F, 

siendo el nivel de servicio (LOS) de A el que presenta las mejores condiciones, y 

F las peores. Para cada nivel hay un valor de intensidad máximo, en cuya caso 
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4.55 1122413 Siempre Viva Rd FR 1538

1548 1553 1552 74 208 

4.55 1122411 Siempre Viva Rd OR 10472

10470 10476 10498 74 1158 

4.55 1122411 Siempre Viva Rd OR 10520

10543 10556 10575 72 1163 

4.55 1122413 Siempre Viva Rd FR 1551

1566 1573 1571 72 210 

4.55 1122412 Siempre Viva Rd ML  

4.55 1122412 Siempre Viva Rd ML  

4.55 1122413 Siempre Viva Rd FR 1558

1584  1605 70 217 

4.55 1122411 Siempre Viva Rd OR 10519

10524  10637 70 1164 

4.55 1122413 Siempre Viva Rd FR 1552

1533  1609 67 218 

4.55 1122411 Siempre Viva Rd OR 10452

10271  10699 67 1180 

4.55 1122412 Siempre Viva Rd ML  

Para la información expuesta, la ruta estatal 905 cuenta en la actualidad 

con un LOS de nivel A, concepto expuesto a continuación. 

Existen varias formas para calcular el nivel de servicio (LOS en inglés

una carretera. El HDM utiliza un ratio entre el volumen y la capacidad de una 

carretera para calcular el nivel de servicio. Sin embargo, el HCM utiliza la 

densidad en volumen por kilómetro por carril (Vp), y velocidad libre. Para este 

o en concreto, el autor del proyecto basará sus cálculos en la metodología 

acidad de Carreteras (HCM 2000), trabajando con las 

Por nivel de servicio se entiende una medida cualitativa, representativa del 

funcionamiento de una vía y que tiene en cuenta un conjunto de factores que 

concurren en ella cuando soporta una cierta intensidad de tráfico. 

Así pues, se establecen 6 niveles de servicio distintos: A; B; C; D;E y F, 

o (LOS) de A el que presenta las mejores condiciones, y 

F las peores. Para cada nivel hay un valor de intensidad máximo, en cuya caso 

ÉCNICA SUPERIOR DE
ÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Página 3 

1538

10472

10520

1551

   

   

1558

10519

1552

10452

   

Para la información expuesta, la ruta estatal 905 cuenta en la actualidad 

en inglés) de 

una carretera. El HDM utiliza un ratio entre el volumen y la capacidad de una 

densidad en volumen por kilómetro por carril (Vp), y velocidad libre. Para este 

o en concreto, el autor del proyecto basará sus cálculos en la metodología 

acidad de Carreteras (HCM 2000), trabajando con las 

tativa del 

funcionamiento de una vía y que tiene en cuenta un conjunto de factores que 

Así pues, se establecen 6 niveles de servicio distintos: A; B; C; D;E y F, 

o (LOS) de A el que presenta las mejores condiciones, y 

F las peores. Para cada nivel hay un valor de intensidad máximo, en cuya caso 
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se pasaría al siguiente nivel en caso de ser superado. El siguiente cuadro 

resume lo redactado hasta ahora:

 La determinación del LOS se hace a través de la tabla 23.2 del Manual de 

Capacidad de Carreteras, o bien usando la curva flujo

expondrán en el siguiente apartado del presente capítulo

 

 

3.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TRONCO
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se pasaría al siguiente nivel en caso de ser superado. El siguiente cuadro 

resume lo redactado hasta ahora: 

 

ación del LOS se hace a través de la tabla 23.2 del Manual de 

Capacidad de Carreteras, o bien usando la curva flujo-velocidad, que se 

expondrán en el siguiente apartado del presente capítulo. 

3.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TRONCO
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se pasaría al siguiente nivel en caso de ser superado. El siguiente cuadro 

ación del LOS se hace a través de la tabla 23.2 del Manual de 

velocidad, que se 

 

3.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TRONCO 

 
fronterizo y la Carretera estatal 905 (mediante la calle Siempre Viva)

calzada única con dos carriles por sentido.

 

son las siguientes:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

FFS), cuyo valor se obtiene mediante la siguiente expresión:
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Álvarez de Sotomayor 

La carretera con la que se proyecta la conexión entre el futuro paso 

fronterizo y la Carretera estatal 905 (mediante la calle Siempre Viva)

calzada única con dos carriles por sentido.

Las características de la futura vía, dada la función que pretende cumplir, 

on las siguientes: 

 ADT (2035)= 25,700 vehículos/día.

 

 Velocidad de proyecto de 50 mph (80 km/h)

 

 Terreno llano. 

 

 Ancho de carriles: 12 pies (3.6 m).

 

 Ancho de arcenes: 5 pies (1.5m). 

 

 Vehículos pesados. Se impondrá un porcentaje algo mayor al habitual 

(20%), ya que se pretende traspasa parte del tráfico comercial del puerto 

de Otay Mesa al futuro paso. 

 

 BFFS "Base Free Flow Speed": Equivalente a la velocidad de base libre, 

cuyo valor será, asumido por falta de datos, de 110 km/h.

 

 N (Número de carriles en cada sentido): 2. 

 

 Peak Hour Factor (PHF). El rango de valores suele estar 

entre 0.80 y 0.95. Valores bajos se c

de horas punta. Un factor alto está asociado a zonas urbanas/suburba

de hora punta. Por esta razón, se supondrá un valor de 0.90.

 

Se comienza calculando la Velocidad Libre (Free Flow Speed

), cuyo valor se obtiene mediante la siguiente expresión:

��� � ���� �	��	
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

la que se proyecta la conexión entre el futuro paso 

fronterizo y la Carretera estatal 905 (mediante la calle Siempre Viva) tendrá una 

calzada única con dos carriles por sentido. 

Las características de la futura vía, dada la función que pretende cumplir, 

ADT (2035)= 25,700 vehículos/día. 

Velocidad de proyecto de 50 mph (80 km/h). 

. 

 

. Se impondrá un porcentaje algo mayor al habitual 

(20%), ya que se pretende traspasa parte del tráfico comercial del puerto 

BFFS "Base Free Flow Speed": Equivalente a la velocidad de base libre, 

á, asumido por falta de datos, de 110 km/h. 

N (Número de carriles en cada sentido): 2.  

Peak Hour Factor (PHF). El rango de valores suele estar comprendido 

entre 0.80 y 0.95. Valores bajos se caracterizan por zonas rurales o fuera 

de horas punta. Un factor alto está asociado a zonas urbanas/suburba

de hora punta. Por esta razón, se supondrá un valor de 0.90. 

Se comienza calculando la Velocidad Libre (Free Flow Speed, de siglas 

), cuyo valor se obtiene mediante la siguiente expresión: 

��	 � ��
 � �� � �� 
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tendrá una 

Las características de la futura vía, dada la función que pretende cumplir, 

. Se impondrá un porcentaje algo mayor al habitual 

(20%), ya que se pretende traspasa parte del tráfico comercial del puerto 

BFFS "Base Free Flow Speed": Equivalente a la velocidad de base libre, 

comprendido 

aracterizan por zonas rurales o fuera 

de horas punta. Un factor alto está asociado a zonas urbanas/suburbanas 

, de siglas 
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 La estimación del FFS para una futura carretera se consigue, tal y como se 

aprecia en la fórmula expuesta, ajustando una Velocidad de Base Libre a la baja 

de forma que se refleje la influencia de cuatro factores: el ancho del carril, 

número de carriles por sentido, densidad en conexiones y la distancia 

(lateral clearance). Cada uno de estos factores se hayan tabulados en el capítulo 

23 del HCM. 

 

 

• Ajuste del ancho de carril:

Lane width (m)
3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 
Tabla 23-4 del HCM 

 Se puede observar que para carriles de ancho mayor o igual al estándar, 

no se producirá ningún ajuste. 

 

 

 

 

 

 

• Ajuste para la distancia lateral

 

  

Right 
Shoulder 
lateral 
clearance (m) 

≥1.8 0.0

1.5 1.0

1.2 1.9

0.9 2.9
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La estimación del FFS para una futura carretera se consigue, tal y como se 

aprecia en la fórmula expuesta, ajustando una Velocidad de Base Libre a la baja 

de forma que se refleje la influencia de cuatro factores: el ancho del carril, 

sentido, densidad en conexiones y la distancia 

(lateral clearance). Cada uno de estos factores se hayan tabulados en el capítulo 

Ajuste del ancho de carril: 

Lane width (m) Reduction in Free

Se puede observar que para carriles de ancho mayor o igual al estándar, 

no se producirá ningún ajuste. Por este motivo, ��	 � 0. 

Ajuste para la distancia lateral 

Reduction in Free-Flow Speed, 

Lanes in One Direction
2 3 4 

0.0 0.0 0.0

1.0 0.7 0.3

1.9 1.3 0.7

2.9 1.9 1.0

UEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)
Autor: Manuel Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor

La estimación del FFS para una futura carretera se consigue, tal y como se 

aprecia en la fórmula expuesta, ajustando una Velocidad de Base Libre a la baja 

de forma que se refleje la influencia de cuatro factores: el ancho del carril, 

sentido, densidad en conexiones y la distancia lateral 

(lateral clearance). Cada uno de estos factores se hayan tabulados en el capítulo 

Reduction in Free-Floww Speed, ��� 
0.0 

1 

2.1 

3.1 

5.6 

8.1 

10.6 

Se puede observar que para carriles de ancho mayor o igual al estándar, 

Flow Speed, ��� 

Lanes in One Direction 
 5 

0.0 0.0 

0.3 0.2 

0.7 0.4 

1.0 0.6 

Tabla 23

 

obstrucciones será de 1.5 metros (5 pies), se aplicará un ajuste de 

 

• 

 

Number of Lanes (One Direction)

Tabla 23

 

 

cuantificado en 7.3 km/h.

 

 

• 

Interchanges pero Kilometer

Tabla 23
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0.6 3.9 2.6

0.3 4.8 3.2

0 5.8 3.9
Tabla 23-5 del HCM 

Dado que el proyecto consta de 2 carriles por dirección y la distancia a 

obstrucciones será de 1.5 metros (5 pies), se aplicará un ajuste de 

 Ajuste por número de carriles 

Number of Lanes (One Direction) 
≥5 

4 

3 

2 
Tabla 23-6 del HCM 

Dado que hay 2 carriles (Lanes) para cada sentido

cuantificado en 7.3 km/h. 

 Ajuste por los accesos de intersecciones

 

Interchanges pero Kilometer 
≤ 0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

1.1 

1.2 
Tabla 23-7 del HCM 
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2.6 1.3 0.8

3.2 1.6 1.1

3.9 1.9 1.3

Dado que el proyecto consta de 2 carriles por dirección y la distancia a 

obstrucciones será de 1.5 metros (5 pies), se aplicará un ajuste de ��
 � 1.

Reduction in Free-Floww Speed, 
0.0 

2.4 

4.8 

7.3 

Dado que hay 2 carriles (Lanes) para cada sentido, el ajuste será 

los accesos de intersecciones 

Reduction in Free-Floww Speed, 
0.0 

1.1 

2.1 

3.9 

5.0 

6.0 

8.1 

9.2 

10.2 

12.1 
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0.8 

1.1 

1.3 

Dado que el proyecto consta de 2 carriles por dirección y la distancia a 

. 

Floww Speed, �� 

Floww Speed, ��� 
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 Ya que la única intersección que se tiene a lo largo de todo el tramo es al 

llegar a la calle Siempre Viva, es ajuste de reducción será nulo en este caso.

 De este modo, volviendo a la 

���

valor que se necesitará para la tabla 23.2 del HCM.

simplificará a 100 km/h.

 

 El otro valor que se necesita 

vehículo por hora por carril

del HCM) sigue para pasar de Vehículos/hora a pc/h/ln usando factores de tráfico 

pesado, hora punta y población de conductores:

 

donde, 

 ��= Flujo equivalente de pasajeros, medido en pasajeros por coche por 

 hora por carril (pc/h/ln).

 �= Volumen, medido de vehículos por hora.

 ���= Factor de Hora Punta.

�= Número de carriles

���= "Heavy-vehicle adjustment factor" (Ajuste

recreo). 

��= "Driver population factor" (Factor de población de conductores).

Generalmente tiene un valor comprendido entre 0.8 y 1. Para este caso se 

tomará 1 como valor.

 

 Los volúmenes de tráfico de carreteras (freeway) que

variedad de tipo de vehículos deben ser ajustados a un flujo equivalente. Este 

ajuste se realiza gracias al factor

y ��, tal y como describe la ecuación 23
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que la única intersección que se tiene a lo largo de todo el tramo es al 

llegar a la calle Siempre Viva, es ajuste de reducción será nulo en este caso.

De este modo, volviendo a la ecuación incial, se obtiene:

��� � 110 � 	0 � 1 � 7.3 � 0 � 101.7
#$

valor que se necesitará para la tabla 23.2 del HCM. Por simplificación, se 

cará a 100 km/h. 

El otro valor que se necesita es la densidad, medida en pasajeros

por hora por carril (pc/h/ln). La ecuación que se expone debajo

sigue para pasar de Vehículos/hora a pc/h/ln usando factores de tráfico 

pesado, hora punta y población de conductores: 

= Flujo equivalente de pasajeros, medido en pasajeros por coche por 

hora por carril (pc/h/ln). 

= Volumen, medido de vehículos por hora. 

= Factor de Hora Punta. 

= Número de carriles por sentido. 

vehicle adjustment factor" (Ajuste por vehículos pesados y de 

= "Driver population factor" (Factor de población de conductores).

Generalmente tiene un valor comprendido entre 0.8 y 1. Para este caso se 

tomará 1 como valor. 

de tráfico de carreteras (freeway) que

variedad de tipo de vehículos deben ser ajustados a un flujo equivalente. Este 

ajuste se realiza gracias al factor ���, para el cual se necesitan los valores de 

, tal y como describe la ecuación 23-3 del HCM: 

UEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)
Autor: Manuel Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor

que la única intersección que se tiene a lo largo de todo el tramo es al 

llegar a la calle Siempre Viva, es ajuste de reducción será nulo en este caso. 

ecuación incial, se obtiene: 

#$

%
, 

Por simplificación, se 

d, medida en pasajeros por 

(pc/h/ln). La ecuación que se expone debajo (eq. 23-2 

sigue para pasar de Vehículos/hora a pc/h/ln usando factores de tráfico 

 

= Flujo equivalente de pasajeros, medido en pasajeros por coche por 

por vehículos pesados y de 

= "Driver population factor" (Factor de población de conductores). 

Generalmente tiene un valor comprendido entre 0.8 y 1. Para este caso se 

de tráfico de carreteras (freeway) que incluyan cierta 

variedad de tipo de vehículos deben ser ajustados a un flujo equivalente. Este 

, para el cual se necesitan los valores de �' 

 

para camiones o autobuses (trucks) y para vehículos de recreo (recreational). 

Los subíndices también van aplicados a las respectivas proporciones de tráfico 

(�'y �

las tablas 23

por hipótesis, del 20% para camiones y 5% para vehículos de recreo.
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donde �' y �� representan, respectivamente, los factores de equivalencia 

para camiones o autobuses (trucks) y para vehículos de recreo (recreational). 

Los subíndices también van aplicados a las respectivas proporciones de tráfico 

��). Para este caso en concreto, los factores de equivalencia provendrán de 

las tablas 23-9 y 23-10 del HCM, mientras que las proporciones de tráfico serán, 

por hipótesis, del 20% para camiones y 5% para vehículos de recreo.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
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representan, respectivamente, los factores de equivalencia 

para camiones o autobuses (trucks) y para vehículos de recreo (recreational). 

Los subíndices también van aplicados a las respectivas proporciones de tráfico 

concreto, los factores de equivalencia provendrán de 

10 del HCM, mientras que las proporciones de tráfico serán, 

por hipótesis, del 20% para camiones y 5% para vehículos de recreo. 
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representan, respectivamente, los factores de equivalencia 

para camiones o autobuses (trucks) y para vehículos de recreo (recreational). 

Los subíndices también van aplicados a las respectivas proporciones de tráfico 

concreto, los factores de equivalencia provendrán de 

10 del HCM, mientras que las proporciones de tráfico serán, 
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consiguiente el factor de ajuste de vehículos pesados y de recreo, son los 

siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

 

con ant
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Atendiendo a las tablas expuestas, los 

consiguiente el factor de ajuste de vehículos pesados y de recreo, son los 

siguientes: 

�' = 1.5  

�� � 1.2 

�'= 0.20 

��= 0.05 

���= 0.9 

Una vez obtenido el ajuste, se procede a calcular el ratio de flujo 

con anterioridad: 

���= 0.9 

�= 2 

���= 0.9 

��= 1.0 (valor supuesto) 

�= 2000 veh/h. 
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Atendiendo a las tablas expuestas, los factores de equivalencia, y por 

consiguiente el factor de ajuste de vehículos pesados y de recreo, son los 

Una vez obtenido el ajuste, se procede a calcular el ratio de flujo expuesto 
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factores de equivalencia, y por 

expuesto 
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Entrando en la ecuación 23

Finalmente, el nivel de servicio se puede conseguir mediante la tabla 23

curva de flujo-velocidad.

  

 Mediante interpolación, para los valores de Vp y FFS obtenidos, se obtiene 

un nivel de servicio entre B y C, más cercano al primero. Si se atiende a la curva 

(tabla 23-3 del HCM, expuesta en la siguiente página

Se supondrá, a juicio del autor de proyecto, un nivel de servicio B, 

lenguaje anglosajón. 
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Entrando en la ecuación 23-2 del HCM, se obtiene que Vp= 1234 pc/h/ln.

Finalmente, el nivel de servicio se puede conseguir mediante la tabla 23

velocidad. 

Mediante interpolación, para los valores de Vp y FFS obtenidos, se obtiene 

entre B y C, más cercano al primero. Si se atiende a la curva 

, expuesta en la siguiente página), el resultado es el mismo. 

Se supondrá, a juicio del autor de proyecto, un nivel de servicio B, 

UEVO VIAL PARA PASO FRONTERIZO ENTRE SAN DIEGO (EEUU) Y TIJUANA (MEJICO)
Autor: Manuel Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor

2 del HCM, se obtiene que Vp= 1234 pc/h/ln. 

Finalmente, el nivel de servicio se puede conseguir mediante la tabla 23-2 o la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mediante interpolación, para los valores de Vp y FFS obtenidos, se obtiene 

entre B y C, más cercano al primero. Si se atiende a la curva 

), el resultado es el mismo. 

Se supondrá, a juicio del autor de proyecto, un nivel de servicio B, ()�* en 

 

diferido 

de la misma forma en su paso final, esto es, utilizando la tabla 23

 

 

nivel de servicio en la ca

sufrirá desde el año de puesta en servicio de la carretera hasta el año horizonte.
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Si se hubiera seguido las indicaciones del HDM, la metodología habría 

diferido a la hora de calcular los valores necesarios.

de la misma forma en su paso final, esto es, utilizando la tabla 23

 

Pese a la falta de datos, se contempla la posibilidad de un descenso del 

nivel de servicio en la carretera Siempre Viva, debido al aumento

sufrirá desde el año de puesta en servicio de la carretera hasta el año horizonte.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
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Si se hubiera seguido las indicaciones del HDM, la metodología habría 

a la hora de calcular los valores necesarios. No obstante, se procedería 

de la misma forma en su paso final, esto es, utilizando la tabla 23-2 del HCM.

Pese a la falta de datos, se contempla la posibilidad de un descenso del 

Siempre Viva, debido al aumento de tráfico que 

sufrirá desde el año de puesta en servicio de la carretera hasta el año horizonte.
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Si se hubiera seguido las indicaciones del HDM, la metodología habría 

No obstante, se procedería 

2 del HCM. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pese a la falta de datos, se contempla la posibilidad de un descenso del 

de tráfico que 

sufrirá desde el año de puesta en servicio de la carretera hasta el año horizonte. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El presente anejo tiene como finalidad exponer el diseño de las secciones 

del firme, de tal forma que soporten las cargas de tráfico previstas durante su 

período de vida útil con un des

 La normativa a seguir será el HDM 610

Considerations" y "Rigid pavement"

normativa, se escogerá la más adecuada atendiendo, por falta de datos

un punto de vista conservativo.

2. PARÁMETROS FUNDAMENTALES

 Los parámetros fundamentales que más condicionan el paquete de firme a 

emplear son: 

• La carga de tráfico: 

• El índice de tráfico: 

• La resistencia a la deformación de los suelos en condiciones de saturación 

y carga de rueda, cuantificado mediante el R

través del California Test

• Las características de la explanada sobre la que se asentará el paquete de 

firme. 

 

 Estos factores deberán estudiarse previa

idónea. Dada la índole de este anteproyecto, el 

varias simplificaciones e hipótesis

actuación. 

 

3. FIRME EN EL TRONCO DE LA CARRETERA

 En función de la categoría de tráfico pesado, la zona de actuación y la 

resistencia del suelo a la deformación se decide la sección estructural del firme y 

los materiales a emplear de entre los disponibles.
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El presente anejo tiene como finalidad exponer el diseño de las secciones 

que soporten las cargas de tráfico previstas durante su 

período de vida útil con un desgaste adecuado. 

La normativa a seguir será el HDM 610-620 "Pavement Engineering 

y "Rigid pavement". Dentro de las posibilidades que ofrece la 

se escogerá la más adecuada atendiendo, por falta de datos

un punto de vista conservativo. 

PARÁMETROS FUNDAMENTALES 

parámetros fundamentales que más condicionan el paquete de firme a 

La carga de tráfico: Equivalent single axle loads (ESAL´s)

El índice de tráfico: Traffic Index (TI), cuyo valor máximo es 17.

La resistencia a la deformación de los suelos en condiciones de saturación 

y carga de rueda, cuantificado mediante el R-value, el cual se obtiene

través del California Test 301. Su valor suele estar acotado entre 5 y 50.

Las características de la explanada sobre la que se asentará el paquete de 

Estos factores deberán estudiarse previamente para definir la solución más 

idónea. Dada la índole de este anteproyecto, el presente estudio está sometido a 

e hipótesis, utilizando valores coherentes a la zona de 

FIRME EN EL TRONCO DE LA CARRETERA 

categoría de tráfico pesado, la zona de actuación y la 

suelo a la deformación se decide la sección estructural del firme y 

los materiales a emplear de entre los disponibles. 
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El presente anejo tiene como finalidad exponer el diseño de las secciones 

que soporten las cargas de tráfico previstas durante su 

620 "Pavement Engineering 

. Dentro de las posibilidades que ofrece la 

se escogerá la más adecuada atendiendo, por falta de datos, desde 

parámetros fundamentales que más condicionan el paquete de firme a 

(ESAL´s) 

, cuyo valor máximo es 17. 

La resistencia a la deformación de los suelos en condiciones de saturación 

, el cual se obtiene a 

Su valor suele estar acotado entre 5 y 50. 

Las características de la explanada sobre la que se asentará el paquete de 

e para definir la solución más 

presente estudio está sometido a 

, utilizando valores coherentes a la zona de 

categoría de tráfico pesado, la zona de actuación y la 

suelo a la deformación se decide la sección estructural del firme y 

 

completo de firmes

Test 301 para cuantificar el valor del suelo)

hipótesis:

• 

• 

• 

 

sistemático. Se comienza calculando el

ecuación

 

 

 

donde el LDF(siglas anglosajonas de "Lane Distribution Factor")

la distribución de vehículos pesados en las calzadas, generalmente en las 

exteriores, y de los vehículos ligeros, generalmente situados más cerca dela 

mediana. Esto genera una distribución de cargas que hay que cuantificar 

mediante el LDF.

gran ocupación, bajando a medida que se va haciendo más residencial. Las 

carreteras estatales americanas (freeways), suelen tener un TI mínimo de 13.
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Debido a la falta de información disponible para comenzar un estudio 

completo de firmes (véase por ejemplo, los ensayos realizados en e

Test 301 para cuantificar el valor del suelo)

hipótesis: 

 ESAL≈ 35,600,000. 

 R-Value = 30. 

 La sección del firme será rígida, práctica común en California y en gran 

parte de Estados Unidos. Los principales motiv

 -  Disponibilidad de los materiales (hormigón) necesarios para la 

 puesta en servicio de una sección rígida y excesivo coste de 

 transporte de materiales bituminosos.

 -  Ahorro de coste a largo plazo debido a que no requiere el 

 mantenimiento que precisa una sección flexible de asfalto bituminoso. 

 Asimismo, se evita tener que cerrar la carretera por mantenimiento de 

 las capas asfálticas, permitiendo que la frontera siga abierta en todo 

 momento. 

 -  Gran resistencia a las cargas d

 futura carretera. 

 -  Continuar con la línea de los dos puertos ya existentes, con 

 carreteras de sección rígida. 

A partir de aquí, seguir los pasos del manual de carreteras es muy 

sistemático. Se comienza calculando el 

ecuación exponencial 613.3 del HDM. 

donde el LDF(siglas anglosajonas de "Lane Distribution Factor")

la distribución de vehículos pesados en las calzadas, generalmente en las 

exteriores, y de los vehículos ligeros, generalmente situados más cerca dela 

mediana. Esto genera una distribución de cargas que hay que cuantificar 

mediante el LDF. Generalmente, valores altos del TI indican una carretera de 

gran ocupación, bajando a medida que se va haciendo más residencial. Las 

carreteras estatales americanas (freeways), suelen tener un TI mínimo de 13.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Debido a la falta de información disponible para comenzar un estudio 

(véase por ejemplo, los ensayos realizados en el California 

Test 301 para cuantificar el valor del suelo), se llevarán a cabo las siguientes 

La sección del firme será rígida, práctica común en California y en gran 

parte de Estados Unidos. Los principales motivos de su elección son:

Disponibilidad de los materiales (hormigón) necesarios para la 

puesta en servicio de una sección rígida y excesivo coste de 

transporte de materiales bituminosos. 

Ahorro de coste a largo plazo debido a que no requiere el 

ntenimiento que precisa una sección flexible de asfalto bituminoso. 

Asimismo, se evita tener que cerrar la carretera por mantenimiento de 

las capas asfálticas, permitiendo que la frontera siga abierta en todo 

Gran resistencia a las cargas de tráfico pesado que pasará por la 

Continuar con la línea de los dos puertos ya existentes, con 

 

A partir de aquí, seguir los pasos del manual de carreteras es muy 

 índice de tráfico (TI), mediante la 

donde el LDF(siglas anglosajonas de "Lane Distribution Factor") tiene en cuenta 

la distribución de vehículos pesados en las calzadas, generalmente en las 

exteriores, y de los vehículos ligeros, generalmente situados más cerca dela 

mediana. Esto genera una distribución de cargas que hay que cuantificar 

valores altos del TI indican una carretera de 

gran ocupación, bajando a medida que se va haciendo más residencial. Las 

carreteras estatales americanas (freeways), suelen tener un TI mínimo de 13.
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Debido a la falta de información disponible para comenzar un estudio 

l California 

, se llevarán a cabo las siguientes 

La sección del firme será rígida, práctica común en California y en gran 

os de su elección son: 

Disponibilidad de los materiales (hormigón) necesarios para la 

ntenimiento que precisa una sección flexible de asfalto bituminoso. 

Asimismo, se evita tener que cerrar la carretera por mantenimiento de 

las capas asfálticas, permitiendo que la frontera siga abierta en todo 

e tráfico pesado que pasará por la 

tiene en cuenta 

la distribución de vehículos pesados en las calzadas, generalmente en las 

exteriores, y de los vehículos ligeros, generalmente situados más cerca dela 

valores altos del TI indican una carretera de 

gran ocupación, bajando a medida que se va haciendo más residencial. Las 

carreteras estatales americanas (freeways), suelen tener un TI mínimo de 13. 
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 Sin embargo, para casos en los que el valor 

5000 y 3000000, la tabla 613.3C del HDM es utilizada como conversión de ESAL 

a TI, facilitando la operación. Dado que para este anteproyecto se utiliza un 

ESAL que está dentro del rango, se procederá a usar la tabla, expuesta a 

continuación.  

Fuente: Tabla 613.3C del HDM. 

 

 Con los datos de carga propuestos, se obtiene un índice de tráfico igual a 

14, valor bastante coherente 

 Por otro lado, la obtención del R

("Soil Type" en inglés) y el USCS( siglas angl

Classification System") 

TI, la obtención del tipo de suelo se hace mediante una tabla del HDM, la tabla 

623.1A de dicho manual, expuesta a continuación.

 

ESAL 

4,710 

10,900 

23,500 

47,300 

89,800 

164,000 

288,00 

487,000 

798,000 

1,270,000 

1,980,000 

3,020,000 

4,500,000 

6,600,000 
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Sin embargo, para casos en los que el valor del ESAL se encuentra entre 

5000 y 3000000, la tabla 613.3C del HDM es utilizada como conversión de ESAL 

a TI, facilitando la operación. Dado que para este anteproyecto se utiliza un 

ESAL que está dentro del rango, se procederá a usar la tabla, expuesta a 

 

Con los datos de carga propuestos, se obtiene un índice de tráfico igual a 

14, valor bastante coherente dada la carretera propuesta. 

Por otro lado, la obtención del R-value permite determinar el tipo de suelo 

" en inglés) y el USCS( siglas anglosajonas de "

") . De la misma forma que se acaba de hacer para hallar el 

TI, la obtención del tipo de suelo se hace mediante una tabla del HDM, la tabla 

623.1A de dicho manual, expuesta a continuación. 

TI ESAL 

5 6,600,000 

5.5 9,490,000 

6 13,500,000 

6.5 18,900,000 

7 26,100,000 

7.5 35,600,000 

8 48,100,000 

8.5 64,300,000 

9 84,700,000 

9.5 112,000,000 

10 144,000,000 

10.5 186,000,000 

11 238,000,000 

11.5 303,000,000 
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del ESAL se encuentra entre 

5000 y 3000000, la tabla 613.3C del HDM es utilizada como conversión de ESAL 

a TI, facilitando la operación. Dado que para este anteproyecto se utiliza un 

ESAL que está dentro del rango, se procederá a usar la tabla, expuesta a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos de carga propuestos, se obtiene un índice de tráfico igual a 

 

value permite determinar el tipo de suelo 

osajonas de "Unified Soil 

. De la misma forma que se acaba de hacer para hallar el 

TI, la obtención del tipo de suelo se hace mediante una tabla del HDM, la tabla 

 

 

de actuación. S

del estado de California:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI 

11.5 

12 

12.5 

13 

13.5 

14 

14.5 

15 

15.5 

16 

16.5 

17 

17.5 

18 
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El  siguiente parámetro a tener en cuenta es la región climática de la zona 

de actuación. Según el HDM, se distinguen hasta 9 regiones climáticas dentro 

del estado de California: 

- Costa del Norte. 

- Costa central. 

- Valle de tierra adentro. 

- Baja montaña 

- Alta montaña. 

- Desierto. 

- Alto desierto. 

- Costa del sur. 

- Montaña del sur.  

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

 

siguiente parámetro a tener en cuenta es la región climática de la zona 

egún el HDM, se distinguen hasta 9 regiones climáticas dentro 
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siguiente parámetro a tener en cuenta es la región climática de la zona 

egún el HDM, se distinguen hasta 9 regiones climáticas dentro 
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 Siguiendo la figura 614.1 "Pavement Climate Regions", la zona de 

actuación del presente anteproyecto está localizado en la región de la Costa Sur, 

cuyo rango sigue toda la costa desde la frontera

Tecate hacia el interior) 

adjunta el mapa como apéndice 

 Con los datos del TI, la zona climática y el tipo de Suelo se entra

correspondiente del capítulo 620 del HDM. En ellas aparece un catálogo de 

capas de firme para cada caso, estudiadas y ensayas con anterioridad para 

poder ser expuestas en el citado manual. 

 - TI=14 

 - Tipo de suelo (soil type): II

 - Región climática: Costa Sur

 - Tabla a utilizar:  623.1E

 

 Entrando en la mencionada tabla (véase el apéndice nº2), la selección final 

de firme será: 

• Jointed Plain Concrete Pavement (JPCP): 26 cm de pavimento de 

hormigón en masa articulado.

• Lean Concrete Base (LCB

• Class II aggregate base (AS): 21.3 cm de agregado árido de clase II.
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Siguiendo la figura 614.1 "Pavement Climate Regions", la zona de 

actuación del presente anteproyecto está localizado en la región de la Costa Sur, 

da la costa desde la frontera (abarca hasta la ciudad de 

Tecate hacia el interior)  hasta la ciudad de Santa Bárbara

adjunta el mapa como apéndice nº1 del presente anejo. 

Con los datos del TI, la zona climática y el tipo de Suelo se entra

correspondiente del capítulo 620 del HDM. En ellas aparece un catálogo de 

capas de firme para cada caso, estudiadas y ensayas con anterioridad para 

poder ser expuestas en el citado manual.  

Tipo de suelo (soil type): II 

limática: Costa Sur 

Tabla a utilizar:  623.1E 

Entrando en la mencionada tabla (véase el apéndice nº2), la selección final 

Jointed Plain Concrete Pavement (JPCP): 26 cm de pavimento de 

hormigón en masa articulado. 

Lean Concrete Base (LCB): 10 cm de capa de hormigón en masa.

Class II aggregate base (AS): 21.3 cm de agregado árido de clase II.
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Siguiendo la figura 614.1 "Pavement Climate Regions", la zona de 

actuación del presente anteproyecto está localizado en la región de la Costa Sur, 

(abarca hasta la ciudad de 

hasta la ciudad de Santa Bárbara por el norte. Se 

Con los datos del TI, la zona climática y el tipo de Suelo se entra en la tabla 

correspondiente del capítulo 620 del HDM. En ellas aparece un catálogo de 

capas de firme para cada caso, estudiadas y ensayas con anterioridad para 

Entrando en la mencionada tabla (véase el apéndice nº2), la selección final 

Jointed Plain Concrete Pavement (JPCP): 26 cm de pavimento de 

): 10 cm de capa de hormigón en masa. 

Class II aggregate base (AS): 21.3 cm de agregado árido de clase II. 
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