
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

(Anteproyecto) 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

Documento Nº1:  

             MEMORIA 

Ana Blanco Saá 

Proyecto Fin de Grado 

Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil 

Septiembre 2015 

 

FUNDACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 

DE GALICIA 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

Página | 2  
Documento Nº1: MEMORIA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE GENERAL DEL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 

DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

Página | 3  
Documento Nº1: MEMORIA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE: 
 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

2.1. OBJETO DEL ANTEPROYECTO. 

2.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

2.3. ÁREA DE ESTUDIO. 

2.4. CONDICIONANTES. 

3. TRÁFICO. 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

APÉNDICE 1: DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

Página | 4  
Documento Nº1: MEMORIA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

El presente anteproyecto está englobado dentro de una de las asignaturas del 4º curso del Grado en 

Tecnología de la Ingeniería Civil. Se trata, por tanto, de un anteproyecto con un objetivo académico que 

estará sometido a ciertas limitaciones y simplificaciones que no podrían efectuarse en un proyecto real. Se 

pretende analizar detalladamente el terreno y los condicionantes actuantes para elegir, de entre varias 

alternativas, la solución a adoptar. 

 

El Anteproyecto consiste en la definición de las obras necesarias para la construcción de una vía 

de conexión entre el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas y la A-52. Asimismo,  servirá de conexión 

con los polígonos agregados de la zona, el Parque Tecnológico de Galicia y el Polígono Comercial 

Barreiros.  

Toda la obra se encuentra dentro del municipio de San Cibrao das Viñas, dentro de la provincia de 

Ourense. Este municipio cuenta con la comunicación de la N-525, principal vía de comunicación de la 

provincia. 

San Cibrao das Viñas linda: al norte, con el municipio de Ourense; al sur, con el municipio de A 

Merca, perteneciente a la comarca de Tierra de Celanova; al este, con el municipio de Taboadela y al oeste 

con el municipio de Barbadás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas es el más importante de la provincia de Ourense y 

uno de los más importantes de Galicia. En él, se ubican empresas de la talla de Adolfo Domínguez o Coren, 

además de empresas dedicadas a diversos labores como mantenimiento y venta de maquinaria de obras 

públicas o industrias auxiliares del automóvil. 

Proporciona trabajo a 8000 personas y por sus calles, según datos recientes, transitan a diario unos 

15000 vehículos, de los cuales 5000 son tráfico pesado. Las estimaciones de los empresarios cifran en un 

millón las horas que pierden al año los usuarios por los atascos, con su consiguiente coste económico. 

La conexión de este polígono con la Autovía de las Rías Baixas aparece recogida en el Plan de 

Mobilidade e Ordenación Viaria e Estratéxica (MOVE) para los años 2009-2015. 

Aunque en principio la propuesta de una conexión entre este polígono y la Autovía de las Rías 

Baixas está en proceso de redacción, todavía no tiene una fecha de ejecución prevista.  

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

 

2.1. OBJETO DEL ANTEPROYECTO. 

Definida la situación actual, el objeto del anteproyecto será la construcción de una vía de conexión 

entre el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas y la Autovía de las “Rías Baixas”. Se propondrán tres 

alternativas diferentes y con un análisis multicriterio se seleccionará la más adecuada. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas es un 

centro de actividad económica y empresarial situado en la Comunidad Autónoma de Galicia. Su nombre 

procede de la localidad que lo acoge: San Cibrao das Viñas, un municipio situado a 10 Km. de la ciudad 

de Ourense, la cual, ha sido tradicionalmente un importante punto de tráfico comercial, reconocido como 

tal ya en la época romana. 

 

Sin embargo, la comunicación con la Autovía de las Rías Baixas (A-52) es el gran hándicap de las 

empresas que forman el polígono en la actualidad. Los empresarios llevan numerosos años intentando que 

una conexión directa entre el polígono y la autovía sea una realidad, puesto que beneficiaría en gran medida 

a las empresas que lo forman.  

 

SAN CIBRAO DAS VIÑAS 
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2.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

 

La  cartografía utilizada para la elaboración del presente proyecto son las hojas 0225A-0802, 

0225A-0803, 0225A-0804, 0226A-0102, 0226A-0103, 0226A-0104, 0226A-0202, 0226A-0203, 0226A-

0204. 

 

A partir de estos 9 archivos cartográficos se ha generado un Modelo Digital del Terreno (MDT) 

para poder trabajar con él en el programa Istram Ispol.  

 

La equidistancia entre curvas de nivel en la cartografía digital elaborada por la Xunta de Galicia es 

de 5 metros, por lo que se han generado unas isolíneas para densificarla, hasta conseguir una equidistancia 

de 1 metro. Estos métodos de interpolación cometen un cierto error, pero se considera admisible, dada la 

finalidad académica de este proyecto. 

 

Además, se han usado planos e imágenes ráster de la zona a escalas 1/200.000, 1/50.000 y 1/25.000 

descargadas de la web del IGN. 

 

2.3. ÁREA DE ESTUDIO. 

 

El área de estudio comprende la zona entre el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas  y la A-

52. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. CONDICIONANTES. 
 

2.4.1. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

 

Se evitará, siempre que sea posible, el paso por los núcleos y el uso de suelo urbanizable. Las 

expropiaciones que sean necesarias se realizarán, aunque preferentemente éstas serán en terrenos de poco 

valor. 

2.4.2. RELIEVE DEL TERRENO. 

 

Como en cualquier proyecto de una obra lineal, la orografía de la zona es uno de los condicionantes 

de mayor importancia a la hora de definir el trazado. En este caso, entre el polígono y la autovía, nos 

encontramos con un monte de hasta 404 m de altura, unos 100 metros sobre el relieve del polígono, por lo 

que esta zona, inducirá pendientes mayores en la rasante de la carretera y empeorará el tráfico de flujo en 

la vía.  

 

 

2.4.3. CAUCES FLUVIALES. 

 

Los ríos y arroyos son siempre un elemento a tener en cuenta en un estudio de alternativas, tanto 

por el impacto ambiental al que se puedan ver sometidos, como por las obras de fábrica cuya ejecución 

pueda ser necesaria para cruzarlos. 

 

Existen dos cauces en el área de estudio, siendo el más importante el Rio Barbaña, cuyo paso se 

evita en dos de las alternativas y el Arroyo de San Benito, que no causa demasiado problema, ya que 

coincide con un tramo resuelto por una obra de fábrica. Posteriormente, se realiza un estudio más detallado 

de los cauces fluviales en el Anejo de Hidrología y Drenaje.  
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2.4.4. CANTERAS Y VERTEDEROS. 

 

Es relevante la presencia de canteras y vertederos cerca de la obra para ahorrar los costes de 

transporte de material desecho o del material de aporte para el terraplanado. A pesar de que no es necesario 

material de aportación procedente de canteras, existe una en la parte sur del Polígono Industrial de San 

Cibrao das Viñas.  

 

 

2.4.5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

 

El planeamiento vigente en el Concello de San Cibrao das Viñas es el del año 2004 y determina la 

clasificación del suelo según su uso.  

Al ser una vía de importancia local, se evitará en la medida de lo posible las expropiaciones de 

viviendas, siendo prioritario que la vía proyectada no atraviese suelo clasificado como urbano ni como 

suelo urbanizable (núcleos rurales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Cibrao das Viñas PXOM, Ordenación Termo Municipal 

 

2.4.6. SERVICIOS AFECTADOS. 

 

Es importante tener en cuenta el paso de la línea ferroviaria en la zona de estudio así como la 

existencia de una subestación en el interior del polígono. En consecuencia, se tratará de evitar, a la hora de 

plantear el trazado, el cruce con esta línea. Si se requiere, se dispondrá de viaductos, túneles o los medios 

que sean necesarios y, en todo caso, ha de respetarse el gálibo exigido. 

 

Asimismo, el cruce con otros viales se reducirá dentro de lo permitido, especialmente, con los que 

tengan mayor volumen de tráfico. En cualquier caso, debido a la cantidad de caminos agrícolas (no 

asfaltados) que existen en la zona, es probable que se crucen varios.  

 

Además, es inevitable que a lo largo del trazado se produzca algún cruce con las carreteras que se 

encuentran en la zona, como es el caso de la OU-0516, ya que discurre paralelamente al trazado de la 

Autovía de las Rías Baixas en el área de estudio. 

Río Barbaña 

Arroyo de San Benito 
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3. TRÁFICO 

 

El conocimiento del tráfico es esencial para el estudio de alternativas, por lo que se desarrollará en el 

Anejo nº1 Tráfico. 

 

La previsión de tráfico se ha estimado a partir de los datos de la “Memoria de Tráfico da Rede 

Autonómica de Estradas de Galicia”. Con datos concretos de la N-525 y un mapa de tráfico de la zona, se 

ha estimado que la IMD por nuestra vía rondaría los 13.000 vehículos/día, con un porcentaje constante del 

8,62% de vehículos pesados. 

 

Suponiendo que nuestro año horizonte es el 2040, y, empleando los incrementos de tráfico 

recogidos en la “Instrucción sobre las Medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución 

de las obras públicas” del Ministerio de fomento, se obtiene una IMD de 18.527 vehículos/día. 

 

Con respecto al nivel de servicio de nuestro tronco de la variante, se ha estimado según el Manual 

de Capacidad de Carreteras y se ha obtenido un nivel de servicio E. Se pretende situar carriles adicionales 

en todo el trazado debido las recomendaciones de la Norma 3.1-IC de Trazado. Se proyectarán enlaces con 

tipología a nivel en ambos extremos de la variante. La instrucción señala que se ejecutaran enlaces si la 

IMD supera los 5000 vehículos, lo que se cumple en nuestra carretera. 

 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

 

4.1. CONDICIONANTES.  

 

La longitud de la posible solución a adoptar varía entre 1.3 km y 4.1 km según la alternativa. Las 

tres alternativas propuestas conectan el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas y la A-52 en diferentes 

puntos y siguiendo distintos trazados. Se conectarán por medio de un enlace a nivel en forma de glorieta. 

Se ha planteado un enlace a distinto nivel por su coste, y, debido a que la IMD prevista para la carretera es 

mayor de 5000 vehículos/día, límite que plantea la “Orden de accesos de la comunidad de Galicia”. 

 

Se ha intentado adecuar todas las alternativas a los condicionantes impuestos por la topografía e 

hidrología de la zona, planeamiento urbanístico, asentamientos de la población y otros factores de impacto 

ambiental o de carácter funcional. Se ha intentado evitar en la medida de lo posible afectar las zonas 

protegidas. 

 
El primer condicionante es la ubicación del inicio de la carretera, que se plantea después del 

polígono industrial, dando lugar a una carretera de menor longitud, o en el interior del propio polígono.  

 

Se plantearán a continuación tres alternativas posibles en función de los condicionantes y los 

criterios de diseño. Se compararán las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas para elegir la 

alternativa que se considere más apropiada. La solución adoptada deberá cumplir con los objetivos 

mencionados para que el proyecto sea viable. El análisis comparativo girará en torno a cuatro puntos 

fundamentales: 

 Características de trazado en planta y alzado. 

 Impactos ambientales 

 Funcionalidad. 

 Criterios económicos. 

 

La alternativa mejor valorada en el análisis será la elegida en este anteproyecto. 

 

4.2. CRITERIOS DE DISEÑO. 

 

Antes de definir las distintas alternativas, necesitamos determinar cuáles son los criterios que 

vamos a tener en cuenta para nuestro proyecto. Con respecto al diseño del trazado, se ha seguido la norma 

3.1-IC, que nos proporcionará los parámetros a los que se tendrá que ajustar nuestra alternativa.  

 

En este caso, la carretera a proyectar se encuentra dentro del apartado vía rápida (R), con velocidad 

de proyecto de 80km/h. Un estudio más exhaustivo de los criterios de diseño se encuentra recogido en el 

“Anejo nº3: Trazado”.  

 

4.2.1. TRAZADO EN PLANTA. 

 

Para el trazado en planta, se establecen unos radios mínimos de curvatura según la velocidad de 

proyecto, a la vez que unas distancias mínimas entre dos alineaciones curvas, según estas sean en forma 

de S o no. Para una vía tipo R-80 son: 

 Radio mínimo: 250 m 

 Longitud mínima en recta, S: 111 m 

 Longitud mínima en recta en el resto de casos: 222 m 

 Longitud máxima en recta: 1336 m 
 

4.2.2. TRAZADO EN ALZADO. 

 

Las pendientes máximas y mínimas que se adoptan son: 

 

 Pendiente máxima: Con un valor del 5%, excepcionalmente el 6%, pudiendo incrementarse 

en un 1% en casos debidamente justificados.  
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 Pendiente mínima: Con un valor del 0.5%, pudiendo tomar, de manera excepcional, 

valores mínimos de hasta 0.2%.  

 Acuerdos verticales:  

- Kv mínimo cóncavo: 2636 m 

- Kv mínimo convexo: 3050 m 

- Kv deseable cóncavo: 4348 m  

- Kv deseable convexo: 7125 m 

 

4.2.3. SECCIÓN TIPO. 

 

Según lo establecido por la norma 3.1-IC, la sección tipo en el tronco de una vía rápida será la 

siguiente: 

 

 2 carriles de anchura de 3.5 m cada uno. 

 2 arcenes de 2.5 m a cada lado. 

 2 bermas de 1 m a cada lado. 

 

El bombeo en rectas de la plataforma será del 2%, y en curva se implantarán peraltes de hasta el 8%. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS. 

En este apartado, vamos a describir de manera detallada las diferentes alternativas que hemos 

planteado para el anteproyecto; en este caso tres. Se definirá el trazado en planta y alzado, las afecciones, 

los movimientos de tierra, estructuras y todos los parámetros necesarios para su descripción. Al final de 

este anejo se describirán con mayor exactitud a través de listados de trazado en el apéndice 1, listados de 

movimientos de tierras en el apéndice 2 y los planos en el apéndice 3. 
 

A continuación se muestra un mapa general con los trazados de las tres variantes: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 1 

El inicio de la primera alternativa se encuentra justo después del Polígono Barreiros, en la N-525. 

Es la alternativa de menor longitud, 1332,66 m y la que pretende comunicar los polígonos con la autovía 

realizando el menor número de obras y de la manera más simple. 

Mediante una sucesión de alineaciones rectas y curvas, de trazado suave, la variante termina en el 

PK 221 de la autovía de las Rías Baixas. La pendiente máxima es de 5.97% en el tramo medio y las curvas 

de radio mínimo son de 500m. Los movimientos de tierra están bien compensados dado que solamente 

tenemos 6.820,40 m3 de terraplén mientras que la cifra de desmonte son 3.989,04 m3. El tramo en el que 

se puede obrar la nueva vía solamente con desmonte y terraplén es pequeño, menos de 300 m de longitud, 

en comparación con la obra de fábrica que necesita esta alternativa. Uno de los problemas que presenta 

esta opción es la necesidad de construir un túnel para atravesar el monte que se encuentra en el recorrido, 

desde el PK 0+168 hasta el 1+196 donde hay una orografía compleja y las alturas de desmonte serían 

excesivas. 

Debido a que el nivel de servicio obtenido en el año horizonte es menor que el esperado para una 

vía de este tipo, habrá que añadir un carril adicional lento en todo el trazado.  

La mayor desventaja de esta alternativa es que, al estar localizado su inicio después del Polígono 

Barreiros, el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas y el Parque Tecnolóxico, quedando estos 

comunicados con la nueva carretera mediante la ya existente N-525, que podría verse sobrecargada de 

tráfico pesado en este tramo si se llevase a cabo esta alternativa.  

El impacto producido por esta alternativa no es demasiado grande, ya que no pasa cerca de ningún 

río y la afección a viviendas es baja, solo ciertas casas dispersas por esa zona del territorio.  

 

ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 tiene una longitud de 2811,89 m. Comienza su trazado antes de la alternativa 1, en 

un paso superior sobre el PK 229 de la N-525, donde se producirá la conexión de la carretera que constituye 

la salida del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, la OU-538. El punto final es similar al de la 

alternativa 1, aproximadamente en el PK 221 de la autovía A-52.  

La conexión se realizará a la altura de un paso superior ya existente, y, el final de la nueva vía se 

enlazará con la autovía mediante otra glorieta a nivel. Esta alternativa discurre próxima al Arroyo de San 

Benito, pero no es necesaria la construcción de ningún puente, ya que su paso sobre este riachuelo se 

desarrolla en un tramo de viaducto de la misma. La longitud es mayor que en la anterior alternativa en aras 

de conectar directamente el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la autovía, evitando, de este 

modo, que  los usuarios tengan que tomar la N-525 hasta llegar a la nueva vía. 

La conexión directa de la nueva carretera con la OU-538, la cual conecta con la vía que marcha a 

través del polígono industrial, hace que el tráfico sea menos denso en el tramo de comunicación entre el 

Polígono industrial de San Cibrao das Viñas y el Polígono Barreiros, una ventaja frente a la alternativa 1. 

Además debe mencionarse que el tramo de la OU-538 tiene unas características óptimas para la 

conducción, puesto que es relativamente reciente. 

POLÍGONO 

DE SAN 

CIBRAO DAS 

VIÑAS 

A-52 

 ALTERNATIVA 1 

             ALTERNATIVA 2 

 ALTERNATIVA 3  

 

 

POLÍGONO BARREIROS 
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La pendiente máxima en alzado es de 5.96%, evitando, en consecuencia, construir un túnel para 

atravesar la zona con la orografía más compleja del recorrido. Se encuentra dentro del límite de 6% de 

pendiente excepcional para carreteras de estas características. Con respecto a los movimientos de tierras, 

tenemos 1.171.398 m3 de desmonte y 32.663 m3 de terraplén. El número tan elevado de metros cúbicos de 

desmonte obedece al intento de evitar la obra de fábrica que encarecería de forma considerable el 

presupuesto de esta opción.  

Esta alternativa presenta un mayor impacto en viviendas que la alternativa 1 porque afecta a algunas 

viviendas dispersas en la construcción del enlace inicial. 

 

ALTERNATIVA 3 

La alternativa 3 es la de mayor longitud con 4,147.71 m. En este caso, el inicio de la carretera se 

encuentra en la parte más meridional del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas. El PK final, donde 

se produce la conexión con la autovía, similar al de la alternativa 2, se sitúa en el PK 220 aproximadamente.  

La principal desventaja que presenta esta alternativa es su paso a través de numerosas vías y 

obstáculos físicos. En primer lugar, el encuentro con el ferrocarril en el PK 0+552, donde habría que 

construir un paso inferior para salvaguardarlo. En segundo lugar, habrá que construir un puente sobre el 

río Barbaña en el PK 1+085 y otro sobre el Arroyo de San Benito en el PK 2+128, de 50 y 30 m de longitud 

respectivamente, por lo que la afección al río es muy alta, a diferencia de las otras alternativas. Por último, 

este recorrido atraviesa diferentes carreteras  antes de alcanzarla autovía: la OU-320 en el PK 0+942.8, la 

N-525 en el PK 1+182.8 y la OU-0516 en el PK 3+468.2 casi al final de la alternativa.  

La pendiente máxima es del 5.98%. El empleo de una pendiente excepcional se encuentra 

justificado por hacer innecesaria la construcción de un túnel a través de la parte de orografía más 

complicada de la zona.  Los movimientos de tierra ascienden a 2.044.035 m3 de desmonte y 203.754 m3 

de terraplén. El déficit de tierras es excesivo, lo que a priori nos da una idea de inviabilidad.  

Es necesario a lo largo de todo el trazado un carril adicional lento, por los mismos motivos que en 

las otras dos alternativas.  

En una valoración previa, se puede destacar que la alternativa 3 es la que puede acarrear más 

problemas por su cruce con la línea de ferrocarril, los ríos de la zona y diversas carreteras durante su 

recorrido, por la compensación de movimiento de tierras y la afección tanto al medio como a la sociedad. 

A pesar de ello, se compararán las tres alternativas a continuación y se decidirá cuál se llevará a cabo. 

 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Para la evaluación de las alternativas, vamos a analizar los siguientes criterios: 

 Trazado Geométrico. 

 Impacto ambiental. 

 Económicos. 

 

 

 Funcionales y sociales. 

 

 

4.4.1. CRITERIOS DE TRAZADO GEOMÉTRICO. 

Tendremos en cuenta tanto el trazado en planta como el trazado en alzado. Todas las alternativas 

se han diseñado atendiendo a los criterios de la Norma 3.1.IC de la Instrucción de Carreteras. 

 

Con respecto al trazado en planta, en el estudio de alternativas se analiza el radio de las curvas. En 

cuanto al trazado en alzado, se tendrá en cuenta la pendiente máxima de cada variante atendiendo a los 

criterios de diseño, es decir, se establece para vías rápidas con velocidad de proyecto igual a 80 km/h una 

inclinación máxima del 5% y una inclinación excepcional del 6%. Los valores definidos como 

excepcionales podrán incrementarse en un 1% en casos suficientemente justificados, por razón del terreno 

(muy accidentado), o de baja intensidad de tráfico (IMD < 3000). Como en nuestro caso no tenemos terreno 

muy accidentado ni una Intensidad Media Diaria que cumpla lo anterior, los trazados se ceñirán a 

pendientes inferiores al 6%. En función de estos criterios de diseño, se intentarán comparar las 3 

alternativas. Asimismo, se estudiará el tiempo de recorrido de las distintas alternativas. 

 

4.4.2. CRITERIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta en este proyecto son los criterios ambientales, sobre 

todo ante una zona de carácter forestal y paisajístico.  

 
Los volúmenes de tierras se utilizarán como parámetro de valoración de las distintas alternativas 

así como las estructuras y obras de paso a realizar. Las alturas de terraplenes y desmontes también se 

analizarán. En definitiva, los aspectos más importantes que se tendrán en cuenta son: 

 

 Volúmenes de movimientos de tierra. 

 Impacto visual y paisajístico. Altura de terraplenes y desmontes. 

 Efecto barrera. 

 Protección del patrimonio histórico y arqueológico. 

 Contaminación acústica. Cercanía a núcleos de viviendas. 
 

4.4.3. CRITERIOS ECONÓMICOS. 

 

Para poder comparar las alternativas desde el punto de vista económico, es preciso una estimación 

del coste de cada una de ellas con un método homogéneo. No se trata de una valoración pormenorizada y 

exacta, sino de una estimación de las partidas más importantes. En nuestro caso, vamos a valorar: los 

movimientos de tierras, el drenaje, las estructuras, el firme, las obras complementarias y la señalización. 

 

Este factor depende en gran medida de las estructuras y obras de paso necesarias en cada alternativa 

así como de la magnitud de los movimientos de tierra y su compensación. En el coste económico también 

es importante considerar las expropiaciones a realizar. 
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4.4.4. CRITERIOS FUNCIONALES Y SOCIALES. 

 

Los criterios funcionales contemplan los parámetros extremos de trazado de cada alternativa así 

como la clasificación funcional de esta a lo largo del tiempo. El objetivo del proyecto era el de conectar 

de manera más sencilla el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la Autovía de las Rías Baixas. 

Esto se consigue en las alternativas 2 y 3. Por lo tanto, estas dos estarán mejor valoradas que la primera 

porque ahorrarán tiempo de viaje, a pesar de su mayor longitud. 

 

 

4.5. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 

 

En función de los criterios expuestos anteriormente vamos a intentar comparar las tres alternativas 

para, posteriormente, decantarnos por una de ellas. 

 

4.5.1. TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO. 

 

En el apéndice 1 del anejo de estudio de alternativas se adjuntan los listados correspondientes al 

trazado en planta y alzado de cada alternativa. A continuación se valoran los radios mínimos de cada 

alternativa, la pendiente máxima, la longitud total de cada alternativa y el tiempo de recorrido. 

 

Por una parte, el radio mínimo de las curvas que forman las tres alternativas son: 

 ALTERNATIVA 1: Radio mínimo de 500m. 

 ALTERNATIVA 2: Radio mínimo de 800m. 

 ALTERNATIVA 3: Radio mínimo de 800m. 

 

Las alternativas 2 y 3 evitan tomar la N-525, conectando directamente el polígono industrial con a 

nueva vía que comunica el mismo con la autovía A-52. Sin embargo, la alternativa 1 enlaza después del 

Polígono Barreiros, por lo que habría que considerar el espacio de N-525 que se recorrería tomando la 

alternativa 1, estudiando el radio mínimo en este tramo. Este radio será de 335 m, lo que supone que 

finalmente, el radio de la alternativa 1 será este. Igualmente habría que tener en cuenta que el tráfico pesado 

en ese tramo se incrementará. Por lo anteriormente descrito, la que mayor radio mínimo presenta es la 

alternativa 3. 

 

Las pendientes del trazado en alzado para cada alternativa son las siguientes: 

 ALTERNATIVA 1: 5.97% 

 ALTERNATIVA 2: 5.96% 

 ALTERNATIVA 3: 5.98% 

 

Las tres alternativas presentan una pendiente en alzado menor al 6%, límite para la pendiente 

excepcional para vías rápidas con velocidad de proyecto de 80 km/h. Bajo este análisis, la alternativa que 

presenta una menor pendiente será la número 2 y la de mayor pendiente será la número 3. Sin embargo, la 

diferencia entre los valores de las tres es demasiado pequeña como para ser concluyente. Prácticamente las 

tres alternativas presentan un mismo valor máximo de pendiente en alzado. 

 

A continuación, se analizará la longitud total de cada alternativa: 

 ALTERNATIVA 1: 1.332,66 m. 

 ALTERNATIVA 2: 2.811,89 m. 

 ALTERNATIVA 3: 4.147,71 m. 

 

Se puede ver que la alternativa 3 es la de mayor longitud y que la alternativa 1 es la que presenta 

una menor distancia.   

 

Por último, para estudiar el tiempo de recorrido de cada alternativa, debemos considerar cada una 

desde el interior del polígono industrial. A partir de un punto común se recorrerá cada una de las 

alternativas y se analizará el tiempo de recorrido de cada una.  

 

 

 

Para el recorrido de la primera alternativa, se recorre parte del interior del polígono y a continuación 

se alcanza la OU-538, que lleva al enlace donde se toma la N-525 que conduce hasta el Polígono Barreiros 

donde se coge la vía proyectada.  

 

En el caso de la segunda, el punto de inicio es el mismo que la anterior, así como el mismo trayecto 

de la OU-538. La diferencia radica en que en este caso no se incorpora a la N-525 sino que se toma la 

nueva vía proyectada que comunica con la autovía directamente.  

 

Por último, en el caso de la tercera, el recorrido es diferente. Se recorre parte del Polígono Industrial 

de San Cibrao das Viñas por las calles interiores y se toma la nueva vía. A continuación se recorre la 

alternativa y se alcanza la autovía.  

 

PUNTO DE INICIO 
INICIO 

ALT 2 

INICIO 

ALT 3 

INICIO 

ALT 1 
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Según lo anterior, la alternativa 3, con una mayor longitud es la que más tiempo necesita para ser 

recorrida. Los tiempos de las alternativas 1 y 2 son similares, pero hay que tener en cuenta que no se ha 

tenido en consideración la demora que produce el tráfico en la incorporación a la N-525 a la hora de valorar 

el tiempo de recorrido que puede incrementar el tiempo total de recorrido en 5 minutos, llegando en horas 

de gran volumen a 10 minutos. Por todo esto, la mejor alternativa sería la número 2.  

 

 

4.5.2. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Para intentar evaluar las alternativas desde el punto de vista del impacto ambiental es necesario 

valorar diferentes puntos. Para empezar, es necesario conocer los volúmenes de desmonte y terraplén 

buscando minimizar la cantidad de movimiento de tierras. 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Desmonte (m3) 3.989,04 1.171.398 2.044.035 
Terraplén (m3) 6.820,40 32.663 203.754 

 

De lo anterior podemos observar que la alternativa 1 es la que menor descompensación de tierras 

tiene de las tres alternativas. 

 

A continuación se estudia la afección a cauces fluviales y el efecto barrera, intentando minimizar 

este último para que no se evite la movilidad de los seres vivos presentes en el medio. Finalmente se valora 

la contaminación acústica, pretendiendo evitar los núcleos urbanos donde esta genera mayores problemas. 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Afección a cauces fluviales Nula Baja Media 

Efecto barrera Bajo Bajo Alto 

Contaminación acústica Baja Media Alta 

 

La alternativa 1 no discurre sobre ningún río, mientras que la 2 pasa sobre una parte del Arroyo de 

San Benito y la alternativa 3 atraviesa además del arroyo anteriormente citado el Río Barbaña. La tercera 

alternativa es la que produce un mayor efecto barrera, igual que una mayor contaminación acústica por 

pasar cerca de casas aisladas que se encuentran próximas al trayecto de la misma. 

 

 

4.5.3. CRITERIOS ECONÓMICOS 

 

En este estudio se valorará además del precio total de la obra el precio por Km de cada alternativa.  

Hay que tener en cuenta que los presupuestos de cada alternativa son estimativos, evaluando el coste de 

cada uno de los capítulos que conforman el presupuesto. Los presupuestos en detalle se encuentran 

recogidos en el apéndice 4 del anejo de estudio de alternativas presente en esta memoria. Seguidamente se 

muestra un resumen del presupuesto de ejecución material de cada una de las alternativas así como el coste 

por Km. 

 

 

ALTERNATIVAS TRAMO LONGITUD VELOCIDAD TIEMPO 

 

 

 

Alternativa 1 

Tramo 

interior al 

polígono 

 

1 km 

 

40 km/h 

 

1,5 min 

 OU-538 1 km 80 km/h 0,75 min 

 N-525 2 km 80 km/h 1,5 min 

 Vía nueva 1,33km 80 km/h 1 min 

    Total: 4,75 min 

 

 

Alternativa 2 

Tramo 

interior al 

polígono 

 

1 km 

 

40 km/h 

 

1,5 min 

 OU-538 1 km 80 km/h 0,75 min 

 Vía nueva 2,81 km 80 km/h 2,1 min 

    Total: 4,35 min 

 

 

Alternativa 3 

Tramo 

interior al 

polígono 

 

2 km 

 

40 km/h 

 

3 min 

 Vía nueva 4,15 km 80 km/h 3,1 min 

    Total: 6,10 min 

ALTERNATIVA 1 

CAPÍTULO COSTE(€) 

Explanación 30.584,693  

Firmes 212.194,5 

Drenaje 280.000 

Estructuras 20.804.750 

Señalización, balizamiento y defensas 106.400 

Impacto ambiental 212.000 

Varios 200.800 

Enlaces e intersecciones 700.000 

Seguridad y salud 335.129,7 

SUBTOTAL 22.677.108,9 € 
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Colocamos en modo comparativo las tres alternativas para  los presupuestos de ejecución material 

obtenidos: 

 

ECONÓMICOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

P.E.M. (€) 22.677.108,9 € 14.911.135 € 21.147.490 € 

 

Por lo tanto desde el punto de vista económico la alternativa 2 sería la óptima.  

 

 

4.5.4. CRITERIOS SOCIALES Y FUNCIONALES 

 

En este apartado se llevará a cabo un estudio de diversos aspectos relacionados con el tema, tales 

como las expropiaciones de cada alternativa, el efecto de cada una de ellas sobre suelo urbano, la afección 

al patrimonio histórico, la distancia a núcleos urbanos, la funcionalidad de cada una de las alternativas y 

por último los caminos y carreteras que se ven afectados por cada una.  

 

Para empezar, analizaremos las expropiaciones necesarias para llevar a cabo cada alternativa: 

 ALTERNATIVA 1: No hay ninguna expropiación. 

 ALTERNATIVA 2: Expropiación de 2 viviendas. 

 ALTERNATIVA 3: Expropiación de 15 viviendas. 

 

Según lo anterior, la mejor alternativa sería la alternativa número 1 y la peor la número 3. 

 

Ninguna de las 3 alternativas pasa por suelo urbano, por lo que ese aspecto no es concluyente para 

elegir la mejor alternativa. Igualmente el efecto de las alternativas sobre el patrimonio histórico es nulo ya 

que ninguna de ellas discurre cerca de ninguna zona de importancia histórica. La distancia a núcleos 

urbanos tampoco nos ayudará a escoger alternativa puesto que ninguno pasa cerca de ningún núcleo 

urbano. 

 

A continuación se estudiará la funcionalidad de cada alternativa como solución al problema de 

comunicación del polígono con la autovía: 

 ALTERNATIVA 1: En el caso de esta alternativa, su grado de funcionalidad es medio. Los 

conductores deberán salir del polígono, continuar por la nacional 525 y al llegar al Polígono 

Barreiros tomar la salida hacia la autovía A-52 por la carretera proyectada. 

 ALTERNATIVA 2: Su grado de funcionalidad es alto. Los conductores tomarán la nueva vía sin 

coger ninguna otra carretera antes, en cuanto salen del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas. 

El tramo previo a la nueva vía es un tramo relativamente reciente, con unas condiciones de 

conducción óptimas. Así pues, no se formará ninguna congestión por tráfico pesado y la circulación 

será fluida en la parte previa y en el recorrido de la alternativa 2. 

 ALTERNATIVA 3: El grado de funcionalidad de esta alternativa es medio. El punto de inicio de 

la misma se encuentra en una parte del polígono industrial. Se trata de la alternativa con mayor 

longitud. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 2 

CAPÍTULO COSTE(€) 

Explanación 3.402.101,8 

Firmes 611.926 

Drenaje 560.000 

Estructuras 8.340.750 

Señalización, balizamiento y defensas 212.800 

Impacto ambiental 212.000 

Varios 229.545,36 

Enlaces e intersecciones 700.000 

Seguridad y salud 220.361,6 

SUBTOTAL 14.911.135 € 

ALTERNATIVA 3 

CAPÍTULO COSTE(€) 

Explanación 7.924.955 

Firmes 1.784.018,3 

Drenaje 840.000 

Estructuras 8.793.000 

Señalización, balizamiento y defensas 319.200 

Impacto ambiental 212.000 

Varios 261.792 

Enlaces e intersecciones 700.000 

Seguridad y salud 312.524,5 

SUBTOTAL 21.147.490 € 
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Por último, se analiza los caminos y carreteras que se ven afectados por cada una de las alternativas: 

 ALTERNATIVA 1: Atraviesa la carretera OU-0516. 

 ALTERNATIVA 2: Atraviesa la carretera OU-0516. 

 ALTERNATIVA 3: Atraviesa la vía férrea y las carreteras OU-320, N-525 y OU-0516. 

 

Conforme a lo anterior las alternativas 1 y 2 son mejores que la alternativa 3. 

 

En resumen, según los criterios sociales y funcionales anteriormente descritos podemos llegar a la 

conclusión que la alternativa más conveniente sea la número 2, puesto que la funcionalidad es una razón 

de peso en esta solución. 

 

4.6. SELECIÓN DE LA ALTERNATIVA. 

 

Se presenta a continuación un cuadro comparativo con todos los factores analizados previamente 

para asignar los pesos y las puntuaciones de cada criterio en función de cada alternativa: 

 

 

Para la selección de nuestra alternativa, vamos a utilizar métodos multicriterio como son el método 

de las medias ponderadas, el método PRESS y el método Electre. Pero antes debemos definir los pesos 

que se otorgarán a cada criterio y las valoraciones. Se valorará entre 1 y 5 siendo el 5 la puntuación más 

alta y entendiendo este factor a modo comparativo. 

 

Los pesos otorgados a cada criterio serán los siguientes: 

 Características de trazado: 20% 

 Funcionalidad: 20% 

 Impacto ambiental: 30% 

 Coste económico: 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra matriz decisional será por tanto la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo:  

 A1: Alternativa 1 

 A2: Alternativa 2 

 A3: Alternativa 3 

 C1: Características de trazado 

 C2: Funcionalidad 

 C3: Impacto ambiental 

 C4: Coste económico 

 

Una vez definida nuestra matriz con los pesos y valoraciones, vamos a aplicar los sucesivos 

métodos. 

 

 

4.6.1. MÉTODO DE LAS MEDIAS PONDERADAS. 

 

Una vez que obtenemos los valores de la matriz decisional, es preciso homogeneizarla. Para llevarlo 

a cabo, se seguirá la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

- MATRIZ HOMOGENEIZADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se multiplican los valores homogeneizados por los pesos correspondientes a cada 

criterio: 

 

PARÁMETRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Radio mínimo 350m 800m 800m 

Longitud 1.332,66 m 2.811,89 m 4.147,71 m 

Pendiente 5.97% 5.96% 5.98% 

Movimiento de tierras Medio y bastante 

compensado 

Exceso de tierras alto 

pero aceptable 

Exceso de tierras 

totalmente exagerado 

Puentes 0 0 2 

Pasos superiores o 

inferiores 

1 1 3 

Funcionalidad Media Alta Media 

Impacto ambiental Medio Medio Alto 

Presupuesto 22.341.979 € 14.690.773 € 20.834.965 € 

 C1 C2 C3 C4 

A1 2 2 3 2 

A2 4 5 3 5 

A3 3 3 2 3 

PESOS 0,2 0,2 0,3 0,3 

 C1 C2 C3 C4 

A1 0 0 0.33 0 

A2 0.66 1 0.33 1 

A3 0.33 0.33 0 0.33 
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- MATRIZ DE VALORES PONDERADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se suman los valores ponderados de cada alternativa: 

 

- VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

La alternativa elegida por este método sería la ALTERNATIVA 2 

 

 

4.6.2. MÉTODO PRESS. 

 

Al igual que en el anterior método, la matriz decisional se homogeniza y se multiplica por las 

ponderaciones con lo que se llega a la matriz de valores ponderados. 

 

 

- MATRIZ DE VALORES PONDERADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida, se debe hallar la matriz de dominación. Se trata de una matriz cuadrada de 

tamaño nxn que responde a la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

- MATRIZ DE DOMINACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los valores de esta matriz, se obtienen los valores Di como suma de las filas de la matriz 

de dominación y di como suma de las columnas correspondientes. El método concluye en la determinación 

de la relación entre Di y di siendo la solución óptima e valor Máx (Di/di), i=1,n 

 

- VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con este método, la ALTERNATIVA 2 también es la elegida, y por una diferencia muy importante 

con respecto a las demás. 

 

 

4.6.3. MÉTODO ELECTRE. 

 

El método Electre es el método multicriterio discreto más conocido y más utilizado en la práctica. 

Al igual que en los otros dos métodos, es necesario obtener la matriz de valores ponderados. 

 

- MATRIZ DE VALORES PONDERADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se calcula la matriz de índices de concordancia, como suma de los pesos de aquellos 

criterios para los cuales la alternativa Ai es igual o superior a la alternativa Ak. En caso de empate se asigna 

la mitad del peso a cada alternativa. 

 

 

 

 A1 A2 A3 

A1 0 0 0.099 

A2 0.632 0 0.5 

A3 0.231 0.1 0 

 C1 C2 C3 C4 

A1 0 0 0.099 0 

A2 0.132 0.2 0.099 0.3 

A3 0.066 0.066 0 0.099 

 VALOR 

A1 0.099 

A2 0.731 

A3 0.231 

 C1 C2 C3 C4 

A1 0 0 0.099 0 

A2 0.132 0.2 0.099 0.3 

A3 0.066 0.066 0 0.099 

 C1 C2 C3 C4 

A1 0 0 0.099 0 

A2 0.132 0.2 0.099 0.3 

A3 0.066 0.066 0 0.099 

 VALOR 

A1 0.12 

A2 11.32 

A3 0.386 
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- MATRIZ DE INDICES DE CONCORDANCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso es calcular la matriz de índices de discordancia. Se obtiene como el cociente entre 

la diferencia mayor de los criterios para los que la alternativa Ai está dominada por la Ak, y la mayor 

diferencia en valor absoluto entre los resultados alcanzados por la alternativa Ai y Ak. 

 

- MATRIZ DE INDICES DE DISCORDANCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación, se determina el umbral mínimo de concordancia a partir de los valores medios de 

los elementos de la matriz de índices de concordancia. Conociendo este umbral se calcula la matriz de 

dominancia concordante de tal modo que los elementos de esta matriz toman el valor 1 cuando el elemento 

de la matriz es mayor o 0 en caso contrario. 

 

De manera análoga se calcula el umbral máximo de discordancia con la matriz de índices de 

discordancia y se calcula la matriz de dominancia discordante. 

 

 Umbral mínimo de concordancia: 0.5 

 Umbral máximo de discordancia: 0.25 

 

 

- MATRIZ DE DOMINANCIA CONCORDANTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MATRIZ DE DOMINANCIA DISCORDANTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MATRIZ DE DOMINANCIA DISCORDANTE: 

 

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

y toman el valor 0 para los demás casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GRAFO ELECTRE: 

 

Cada alternativa representa un vértice del grafo. Del vértice i al vértice j se traza un arco sí y solo 

sí el correspondiente elemento de la matriz de dominancia agregada es 1. Este 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. Por lo tanto, las alternativas que no forman parte 

del núcleo se eliminan del proceso de elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 

A1  0 0.6 

A2 1  1 

A3 0.4 0  

 A1 A2 A3 

A1  0 0 

A2 0.37  0.5 

A3 0.5 0.11  

 A1 A2 A3 

A1  0 1 

A2 1  1 

A3 0 0  

 A1 A2 A3 

A1  1 1 

A2 0  0 

A3 0 1  

 A1 A2 A3 

A1  0 1 

A2 0  0 

A3 1 0  

ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 3 

ALTERNATIVA 1 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

Página | 16  
Documento Nº1: MEMORIA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

4.7. CONCLUSIÓN. 

 

Como se ha demostrado a lo largo de este estudio y después de aplicar los tres métodos anteriores 

podemos afirmar con rotundidad que la solución óptima es la Alternativa 2. En el anejo de Estudio de 

alternativas se recogen tanto los listados de trazado en planta y alzado de las alternativas como los planos 

de definición. 
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APÉNDICE 1: DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Planeamiento Urbano de San Cibrao das Viñas es relativamente actual, del año 

2004. Como podemos observar en el mapa, prácticamente la totalidad del área de estudio 

contiene terrenos forestales a excepción de algunas tierras de cultivo. El trazado de la nueva 

vía discurre, a excepción de una pequeña parte de suelo residencial por terrenos forestales 

o suelo agrícola. 
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2.  MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es analizar el tráfico en el entorno del Polígono Industrial de San Cibrao das 

Viñas, para poder determinar la IMD que circulará por la conexión del polígono con la Autovía de las 

“Rías Baixas” en el año horizonte, así como su nivel de servicio. Estos resultados se utilizarán para 

determinar la sección de los firmes, las secciones tipo y la tipología de enlaces. 

Con este objeto se partirá de los datos de aforos que dispone la Xunta de Galicia en la zona. 

 

2. ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

2.1.RED ACTUAL DE CARRETERAS 

 

La comunicación del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la ciudad de Ourense se 

produce en este momento por medio de las carreteras OU-105 y la N-525. Para acceder a la autovía A52 

desde el mismo a día de hoy no existe ningún camino. 

 

2.2 ESTACIONES DE DATOS Y AFOROS 

 

Se recurre al mapa de aforos existente para intentar estimar de la forma más precisa posible la 

intensidad media diaria actual. Para ello acudimos a la “Memoria de tráfico da rede de estradas 

autonómicas de Galicia 2014”.  

 

En el mapa de aforos de la provincia de Ourense en el año 2014 encontramos información que nos 

indica que la IMD en la comunicación entre el polígono industrial y la carretera nacional que comunica el 

polígono con la autovía está comprendida entre los 10.000 y los 15.000 vehículos al día.   

 

Si nos apoyamos en el mapa de tráfico pesado la IMDp resultante del análisis del mismo se encuentra 

dentro de los límites de 400 a 1.600 vehículos al día. 

 

 

 

2.3.IMD ACTUAL Y PREVISIÓN DE TRÁFICO FUTURO 

 

Con los datos obtenidos anteriormente debemos realizar ciertas hipótesis, ya que la información no 

es lo suficientemente precisa puesto que en la zona de estudio no se encuentra ningún punto de aforo. Así 

pues, consideramos que la intensidad media diaria será de 13.000 vehículos al día y que la parte de 

vehículos pesados será de 1.120 vehículos al día. Consideramos el año de puesta en servicio el 2020 y el 

año horizonte el 2040. 

Según lo establecido en la “Instrucción sobre las Medidas específicas para la mejora de la eficiencia 

en la ejecución de las obras públicas” del Ministerio de Fomento y aprobado por la Orden FOM/3317/2010 

de 17 de diciembre, se considerará un incremento anual acumulativo como el que se expone en la siguiente 

tabla: 

 

Período Incremento anual acumulativo 

2010-2012 1.08% 

2013-2016 1.12% 

2017 en adelante 1.44% 

 

 Teniendo en cuenta estos incrementos, según la fórmula para el cálculo de la IMD: 

𝐼𝑀𝐷𝑥 = 𝐼𝑀𝐷𝑦 ∙ (1 + 𝑟)𝑥−𝑦 

Siendo r el incremento anual en tanto por uno. 
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El crecimiento es del 1.12% hasta el 2016 y del 1.44% del 2017 en adelante. Con estos datos y con 

la Intensidad Media Diaria en el año 2015 de 13.000 vehículos al día obtenemos: 

𝐼𝑀𝐷2016 = 13.146 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

𝐼𝑀𝐷2020 = 13.919 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

𝐼𝑀𝐷2040 = 18.527 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

 

Consideramos, al carecer de más datos, que el porcentaje de pesados se mantiene constante en el 

tiempo. El porcentaje de tráfico pesado calculado a partir de la información anteriormente presentada es 

de 8.62%. Por tanto: 

𝐼𝑀𝐷𝑝2016 = 1.133 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

𝐼𝑀𝐷𝑝2020 = 1.200 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

𝐼𝑀𝐷𝑝2040 = 1.597 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

 

 

3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO 

 

Para el cálculo del nivel de servicio de nuestra nueva vía de acceso utilizaremos el “Manual de 

Capacidad de Carreteras” del año 2010. 

 

El nivel de servicio de una carretera es la medida cualitativa, descriptiva de las condiciones de 

circulación de una corriente de tráfico. Generalmente se describe en función de ciertos factores como la 

velocidad, el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las interrupciones de tráfico, la comodidad y 

conveniencia, y la seguridad. 

Se establecen 6 niveles de servicio distintos: A, B, C, D, E y F. Siendo el nivel de servicio de A el 

que se presenta mejores condiciones, y el F las peores. Para cada nivel hay un valor de la intensidad 

máximo, si este es superado se pasaría al siguiente nivel de servicio, que presentaría peores condiciones 

de circulación. 
 

 NIVEL A: correspondiente a una situación de tráfico fluido, con intensidad de tráfico baja y 

velocidad sólo limitada por las condiciones físicas de la vía. Los conductores no se ven forzados a 

mantener una velocidad por causa de otros vehículos. 

 

 NIVEL B: se corresponde a una circulación estable, es decir, que no se producen cambios bruscos 

en la velocidad, aunque ya comienza a ser condicionada por los otros vehículos. 

 

 NIVEL C: se corresponde también a una circulación estable, pero tanto la velocidad como la 

maniobrabilidad están ya considerablemente condicionadas por el resto del tráfico. Los 

adelantamientos y cambios de carril son más difíciles, aunque las condiciones de circulación son 

aún tolerables. 

 NIVEL D: correspondiente a situaciones que empiezan a ser inestables, es decir, en las que se 

producen cambios bruscos e imprevistos en la velocidad. La maniobrabilidad de los conductores 

está ya muy restringida por el resto del tráfico. En esta situación, aumentos pequeños de la 

intensidad obligan a cambios importantes de la velocidad. Aunque la conducción ya no resulte 

cómoda, esta situación puede ser tolerable durante períodos no muy largos. 

 

 NIVEL E: en este caso la intensidad de tráfico es ya próxima a la capacidad de la vía. Las 

detenciones son frecuentes, siendo inestables o forzadas las condiciones de circulación. 

 

 NIVEL F: corresponde a una circulación muy forzada, a velocidades bajas y con colas frecuentes 

que obligan a detenciones que pueden ser prolongadas. El extremo de este nivel es la absoluta 

congestión de la vía. 
 

La carretera que ocupa este anteproyecto se trata de una vía rápida con una velocidad de proyecto 

de 80km/h, que se encuadra, dentro de los tipos de carretera definidos por el Manual de Capacidad, una 

carretera con calzada única y un carril por sentido. 

La instrucción que se sigue para el diseño de la Variante es la Norma 3.1-IC de la Dirección General 

de Carreteras. Según lo que en ella se indica, una vía rápida con las características anteriormente expuestas 

debe ser, al menos, un nivel de servicio D. Se debe comprobar que la intensidad de tráfico prevista para el 

año horizonte,  el 2040, es inferior a la intensidad de servicio que marca el Manual de Capacidad para el 

nivel de servicio D. Lo vemos reflejado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de servivio en la hora de proyecto del año horizonte. Fuente: Norma 3.1-IC 
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Las condiciones ideales son las siguientes: 

 Velocidad de proyecto igual o mayor de 96 Km/h. 

  Anchuras de carril iguales o superiores a 3.60 m. 

  Arcenes de anchura igual o superior a 1.80 m. 

  Inexistencia de tramos con prohibición de adelantamiento. 

  Todos los vehículos son "turismos" (o vehículos ligeros). 

  Reparto del trafico 50/50 para cada sentido de la circulación. 

 

Los datos de los que se parte son los siguientes: 

 IMD año horizonte (2020) = 18.527 vehículos/día 

 

Características de la vía: 

 El reparto de tráfico, por falta de más datos, se considera 50/50 en cada sentido. 

 La velocidad de proyecto está establecida en 80 km/h. 

 Terreno ondulado, porque solamente en tramos muy cortos podría considerarse 

como llano. 

 Ancho de carriles: 3.5 m. 

 Ancho de arcenes: 1.5 m. 

 Ancho de bermas: 1 m. 

 Prohibición de adelantar en un 40% del trazado, puesto que consideramos que es terreno 

ondulado (valor por defecto). 

 Vehículos pesados: 8.62%  

 

Según el Manual de Capacidad de Carreteras, a la hora de calcular el nivel de servicio, tenemos 

tres tipos de vías:  

 Clase I: tipo rural. Función principal de movilidad, redes principales los conductores esperan 

circular a velocidades relativamente altas. 

 Clase II: tipo rural. Función principal de accesibilidad, carreteras de montaña u ocio, redes 

locales los conductores no esperan altas velocidades. 

 Clase III: en áreas desarrolladas. Pueden ser porciones de las de clase I o clase II que sirven o 

atraviesan pequeñas ciudades o áreas de recreo desarrolladas los conductores no esperan altas 

velocidades y se prevé un alto nivel de actividad. 

 

Así pues, nuestra carretera se trata de una de Clase I y por ello los datos necesarios para calcular el 

nivel de servicio son la velocidad media de la carretera (VM) y el porcentaje de tiempo siguiendo a otro 

vehículo (PTS). 

Comenzamos calculando la velocidad media con la fórmula: 

VM = VL – 0.0152 (I𝑒𝑞 𝑉𝑀 ) – 𝑓𝑝𝑎𝑉𝑀  

Siendo: 

 VM : velocidad media (millas/h) 

 VL : velocidad libre (millas/h) 

 IeqdVM : intensidad equivalente a efectos de cálculo de la velocidad media (coches/h) 

 fpaVM : factor de corrección por efecto de las prohibiciones de adelantar a efectos del cálculo de 

la velocidad media (millas/h) 

 

Nos centraremos en calcular la velocidad libre en primer lugar a partir de la siguiente 

fórmula: 

 

VL = VLB - facaVM – faVM 
 
Siendo: 

 VL : velocidad libre estimada (millas/h) 

 VLB : velocidad libre básica: velocidad libre en condiciones ideales (millas/h) = límite + 10 millas/h 

 facaVM : factor de ajuste por ancho de carril y arcén a efectos del cálculo de la velocidad media 

(millas/h) (Tabla C2) 

 faVM : factor de corrección por número de accesos a efectos del cálculo de la velocidad media 

(millas/h) (Tabla C3) 
 

Ancho de carril (ft)     Ancho de arcén (ft) 

 

Tabla C2 (Fuente HCM 2010) 

 

Siendo el ancho de carril: 3.5 m = 3.5/0.305 ft = 11.48 ft  y el ancho de arcén: 1.5m = 4.92 ft, 

obtenemos un facaVM de 3.0 ft. 

 

Número de accesos por milla en ambas direcciones   faVM (millas/h) 

(accesos/milla) 

Tabla C3 (Fuente HCM 2010) 

 

Siendo el número de accesos por milla igual a 0, conseguimos un facaVM de 0 millas/h 
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Con nuestros datos, pasando el 80+10 km/h a millas por hora, la fórmula anterior queda: 

 

VL = 55.92 -3 -0= 52.92 millas/hora 
 

El siguiente paso en nuestro cálculo es la determinación de la intensidad equivalente con la 

siguiente fórmula: 

𝐼𝑒𝑞𝑉𝑀 =
𝐼

𝐹𝐻𝑃 ∙ 𝑓𝑖𝑉𝑀 ∙ 𝑓𝑣𝑝𝑉𝑀
 

Siendo: 

 𝐼𝑒𝑞𝑉𝑀: Intensidad equivalente a efectos del cálculo de la velocidad media (coches/hora) 

 I: Intensidad (vehículos/hora) 

 FHP: Factor de hora punta 

 𝑓𝑖𝑉𝑀: factor de ajuste por efecto del terreno a efectos de la determinación de la velocidad media 

Según tipo de terreno, entrando en la tabla C4 a partir de la intensidad punta.  

 𝑓𝑣𝑝𝑉𝑀: factor de ajuste por vehículos pesados y de recreo a efectos de la determinación de la 

velocidad media. Los factores de equivalencia para camiones y autobuses (ET) y para vehículos 

de recreo (ER) se obtienen de la tabla C5. Se entra con la intensidad punta (I/FHP). También 

intervienen las respectivas proporciones en el tráfico (PT y PR) en tanto por uno. 

 

La fórmula para calcular 𝑓𝑣𝑝𝑉𝑀 es: 

 

𝑓𝑣𝑝𝑉𝑀 =
1

1 + 𝑃𝑇(𝐸𝑇 − 1) + 𝑃𝑅(𝐸𝑅 − 1)
 

 

 

          I/FHP  

(vehículos/h)           Llano    Ondulado 

Tabla C5 (Fuente HCM 2010) 

 

Siendo I=772 vehículos/hora y FHP=0.88, tenemod que interpolar entre los valores de la tabla C5 

y finalmente obtenemos un 𝐸𝑇 de 1.456 y un 𝐸𝑅 de 1.1. Consideramos que el porcentaje de vehículos de 

recreo es de un 4% (valor por defecto en carretera rural) sustituimos en la fórmula y calculamos el valor 

de 𝑓𝑣𝑝𝑉𝑀:  

𝑓𝑣𝑝𝑉𝑀 =
1

1 + 0.0862(1.456 − 1) + 0.04(1.1 − 1)
= 0.958 

 

Ahora procedemos a calcular la intensidad equivalente: 

𝐼𝑒𝑞𝑉𝑀 =
𝐼

𝐹𝐻𝑃 ∙ 𝑓𝑖𝑉𝑀 ∙ 𝑓𝑣𝑝𝑉𝑀
 

 

Tomando I=772 vehículos/hora; FHP=0.88; 𝑓𝑣𝑝𝑉𝑀 = 0.958 tenemos que obtener el valor de 𝑓𝑖𝑉𝑀 de la 

siguiente tabla: 
 

I/FHP     Llano     Ondulado 

       (vehículos/h) 

 

Tabla C4 (HCM2010) 

 

Interpolando alcanzamos 𝑓𝑖𝑉𝑀= 0.9872, sustituimos en la fórmula anterior y calculamos la intensidad 

equivalente: 

𝐼𝑒𝑞𝑉𝑀 =
772

0.88 ∙ 0.9872 ∙ 0.958
= 927.1 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

Página | 6  

Documento Nº1: MEMORIA 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

A continuación procedemos a la determinación del factor de corrección por efecto de las 

prohibiciones de adelantar (𝑓𝑝𝑎𝑉𝑀) tabulado en la tabla C6: 

 

IeqVM (coches/h)   % de prohibición de adelantar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla C6 (Fuente HCM 2010) 

 

Aproximando el valor de la velocidad libre a 55 millas/hora e interpolando entre los valores de la 

tabla anterior obtenemos un valor de 𝑓𝑝𝑎𝑉𝑀 = 0.6365 

 

 

Ahora que ya tenemos todos los valores necesarios para calcular la velocidad media del trazado, 

procedemos a sustituir en la fórmula del principio:  

VM = 52.92 – 0.0152 (927.1 ) – 0.6365= 38.19 millas/hora 

Pasando de millas/hora a kilómetros/hora tenemos finalmente un valor de velocidad media de 61.46km/h 

El siguiente paso para calcular el nivel de servicio de la carretera es obtener el porcentaje de tiempo 

siguiendo a otro vehículo (PTS): 

𝑃𝑇𝑆 = (
𝐼𝑒𝑞𝑃𝑇𝑆

2 ∙ 𝐼𝑒𝑞𝑃𝑇𝑆
) 𝑓𝑝𝑎𝑃𝑇𝑆 + 𝑃𝑇𝑆𝐵 

Siendo: 

 PTS: porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo  (%) 

 𝐼𝑒𝑞𝑃𝑇𝑆: intensidad equivalente a efectos de cálculo del PTS (coches/h) 

 𝑓𝑝𝑎𝑃𝑇𝑆 : factor de ajuste por prohibiciones de adelantar a efectos del cálculo del PTS 

 PTSB: porcentaje de tiempo siguiendo base en el sentido considerado (%) 

 La determinación del factor de ajuste por prohibiciones de adelantar (𝑓𝑝𝑎𝑃𝑇𝑆) se encuentra tabulado en 

la tabla C9: 

    2 IeqPTS  (coches/h)   % de prohibición de adelantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla C9 (Fuente HCM 2010) 

 

Para ello debemos tener primero 𝐼𝑒𝑞𝑃𝑇𝑆 con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑒𝑞𝑃𝑇𝑆 =
𝐼

𝐹𝐻𝑃 ∙ 𝑓𝑖𝑃𝑇𝑆 ∙ 𝑓𝑣𝑝𝑃𝑇𝑆
 

 

 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

Página | 7  

Documento Nº1: MEMORIA 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Siendo: 

 IeqPTS: Intensidad equivalente en el sentido considerado a efectos del cálculo del PTS 

(coches/hora) 

 I: Intensidad (vehículos/hora) 

 FHP : Factor de hora punta 

 𝑓𝑖𝑃𝑇𝑆: factor de ajuste por efecto del terreno a efectos de la determinación del PTS. Según tipo de 

terreno, entrando en la tabla C7 a partir de la intensidad punta (I/FHP). 

 𝑓𝑣𝑝𝑃𝑇𝑆: factor de ajuste por vehículos pesados y de recreo a efectos de la determinación del PTS. 

Los factores de equivalencia para camiones y autobuses (ET) y para vehículos de recreo (ER) se 

obtienen de la tabla C8. Se entra con la intensidad (I/FHP). También intervienen las respectivas 

proporciones en el tráfico (PT y PR) en tanto por uno. 

 

La fórmula para calcular 𝑓𝑣𝑝𝑃𝑇𝑆 es: 

 

𝑓𝑣𝑝𝑃𝑇𝑆 =
1

1 + 𝑃𝑇(𝐸𝑇 − 1) + 𝑃𝑅(𝐸𝑅 − 1)
 

 

De la siguiente tabla sacaremos los valores de 𝐸𝑇 y 𝐸𝑅 y a continuación sustituiremos los datos en 

la fórmula anterior, puesto que el porcentaje de vehículos pesados y de recreo son conocidos. 

         I/FHP  

    (vehículos/h)          Llano   Ondulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla C8 (Fuente HCM 2010) 

Así pues, la fórmula queda: 

  

𝑓𝑣𝑝𝑃𝑇𝑆 =
1

1 + 0.0862(1 − 1) + 0.04(1 − 1)
= 1 

 

 

A continuación, en la siguiente tabla buscamos el valor correspondiente a 𝑓𝑖𝑃𝑇𝑆: 

 

I/FHP     Llano    Ondulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla C7 (Fuente HCM 2010) 

 

Resultando este 𝑓𝑖𝑃𝑇𝑆 = 1.00 
 

Finalmente, llegamos al valor de la intensidad equivalente: 

𝐼𝑒𝑞𝑃𝑇𝑆 =
772

0.88 ∙ 1.00 ∙ 1.00
= 965 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Asimismo el valor con el que entraremos en la tabla C9: 2 IeqPTS= 1930 coches/h   

 

El porcentaje de vehículos con prohibición de adelantar será del 40% 
 

2 IeqPTS  (coches/h)   % de prohibición de adelantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla C9 (Fuente HCM 2010) 
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De interpolar entre los valores dados en la tabla obtenemos 𝑓𝑝𝑎𝑃𝑇𝑆 = 16.73  

 

Lo siguiente que debemos calcular es 𝑃𝑇𝑆𝐵: 

 

𝑃𝑇𝑆𝐵 = 100 ∙ (1 − 𝑒𝑎∙𝐼𝑒𝑞𝑃𝑇𝑆
𝑏

) 

Siendo: 

 PTSB: porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo base (%) 

 IeqPTS: intensidad equivalente a efectos de cálculo del PTS (coches/h). Calculada en paso anterior. 

 a y b: constantes tabuladas en Tabla C10 

 

IeqPTS (coches/h)        a     b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla C10(Fuente HCM 2010) 

 

De donde sabemos que 𝐼𝑒𝑞𝑃𝑇𝑆 = 965 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 con lo que interpolando en los valores de la 

tabla, sacamos los coeficientes a = - 0.00483 y b = 0.8297. 

Ahora ya podemos sustituír y calcular el porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo base: 

𝑃𝑇𝑆𝐵 = 100 ∙ (1 − 𝑒−0.00483∙9650.8297
) = 76.45 

 

Finalmente alcanzamos el porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo: 

𝑃𝑇𝑆 = (
965

2 ∙ 965
) 16.73 + 76.45 = 84.82 

 

Ahora ya podemos calcular el nivel de servicio de nuestra carretera entrando en la tabla C1, 

entrando en ella con: 

 

 VM =38.19 millas/hora 

 𝑃𝑇𝑆 = 84.82 

 
 

 

 

 

 

      NS       VM (millas/h)           PTS (%) 

 
 

Alcanzando finalmente un Nivel de Servicio E  

 

4. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE CARRIL ADICIONAL LENTO 

 

La necesidad o no de añadir carriles adicionales para circulación lenta en el trazado de carreteras 

viene definida en la Instrucción de Carreteras 3.1-IC, por las siguientes condiciones: 

 

 El nivel de servicio disminuya por debajo del fijado en el año horizonte (es el caso) 

 En carreteras de calzada única, la velocidad del vehículo pesado tipo en la rampa o pendiente 

disminuye por debajo de 40 Km/h en coincidencia con una disminución del nivel de servicio, en 

dicha rampa o pendiente, en dos niveles respecto al existente en los tramos adyacentes. 
 

La Norma especifica que en carreteras de calzada única se dispondrán carriles adicionales por la 

derecha de la calzada (es decir, carriles para circulación lenta), a pesar de que en los últimos años es 

habitual la ejecución de carriles para circulación rápida e incluso se están transformando antiguos carriles 

lentos en carriles para circulación rápida. 

 

Por lo tanto, siguiendo las indicaciones de la norma, se ejecutará un carril lento. Las dimensiones 

de las cuñas al inicio y final de este carril serán las indicadas por la norma de trazado en su apartado 7.4.3., 

es decir, de 120 m. 

 

5. ENLACES E INTERSECCIONES 

 

La carretera consta de dos intersecciones en los extremos. Para definir los accesos se ha tenido en 

cuenta la “Instrucción de accesos en las carreteras convencionales de titularidad de la comunidad 

autónoma de Galicia.” 

 

Las intersecciones en los extremos son lógicas y necesarias y no necesitan mayor justificación. Se 

ha elegido la tipología de glorieta en la incorporación a la vía por los siguientes motivos: 

• Económicos: se ahorra en estructuras y en movimientos de tierras. 

• Seguridad vial: la rotonda servirá para que los vehículos puedan incorporarse a la vía o circular 

por la N-525, manteniendo la funcionalidad actual. 

• Funcionales: se permiten los movimientos en cualquier dirección, sin embargo, si se hiciera un 

enlace con paso superior, o inferior, puede que fuera necesario restringir algún movimiento por falta de 

espacio. 
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En el de la finalización de la carretera, la incorporación a la autovía ya existente se realizará por 

medio de unos carriles de aceleración y deceleración y gracias a una glorieta, que permite cualquier 

movimiento, tanto de incorporación de la vía nueva a la autovía como la salida de la autovía para coger la 

nueva vía de conexión con el polígono. 
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APENDICE 1: LISTADO DE LAS ALINEACIONES Y RASANTES DE LAS ALTERNATIVAS 

- ALTERNATIVA 1:  

 

 

                             ============================================ 

                                   * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   417.237        0.000   594294.206  4682160.778           500.000        234.9423   593867.650  4682421.641 

      CLOT.    80.000      417.237   593960.826  4681930.399          200.000        288.0666   593881.567  4681919.706 

    2 RECTA   380.167      497.237   593881.567  4681919.706                             293.1596   -0.9942329   -0.1072423 

      CLOT.    98.000      877.404   593503.593  4681878.936          280.000        293.1596   593503.593  4681878.936 

    3 CIRC.   357.262      975.404   593406.409  4681866.441        -800.000       289.2603   593540.729  4681077.798 

                       1332.666   593078.982  4681731.089                    260.8303 

 

                                    ================================================= 

                                               * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * * 

                                    ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------------------------------------------- 

         (%)         (m.)                         ( kv )           PK               Z                    PK         Z                        PK         Z               (m.)     ( % )  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- ------------------------------------ 

                                                                            2.954  276.458 

          5.168539      100.006    12366.000      480.932  301.162      430.929  298.578      530.935  304.151   0.101   0.809 

          5.977259      326.510     7126.000      979.237  330.947      815.982  321.189     1142.492  333.225   1.870  -4.582 

          1.395312                                                                                   1322.547  335.737 
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- ALTERNATIVA 2:  

 

                              ============================================ 

                                     * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   710.216        0.000   595693.313  4682143.620         1500.000        244.3194   594542.354  4683105.542 

      CLOT.   166.667      710.216   595128.074  4681724.624       500.000          274.4618   594972.355  4681665.279 

    2 RECTA   223.450      876.882   594972.355  4681665.279                               277.9986   -0.9408734   -0.3387583 

      CLOT.    98.000     1100.332   594762.117  4681589.583        280.000          277.9986   594762.117  4681589.583 

    3 CIRC.   271.870     1198.332   594669.269  4681558.280      800.000           281.8979   594444.844  4682326.156 

      CLOT.    98.000     1470.202   594400.474  4681527.387        280.000           303.5327   594302.945  4681536.811 

    4 RECTA   463.668     1568.202   594302.945  4681536.811                               307.4320   -0.9931935    0.1164760 

      CLOT.   166.667     2031.870   593842.433  4681590.817        500.000           307.4320   593842.433  4681590.817 

    5 CIRC.   613.359     2198.537   593676.592  4681607.159    -1500.000           303.8952   593584.871  4680109.966 

                          2811.896   593073.737  4681520.193                   277.8634 
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              ================================================= 

                                                           * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- ---------- ------------- ---------- 

         (%)                       (m.)           ( kv )              PK            Z                    PK           Z                      PK          Z           (m.)        ( % )  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- ---------- ------------ ----------- 

                                                                          2.905      274.858 

          3.009050       10.480     7170.000      730.436  296.750         725.196  296.592      735.676  296.915   0.002   0.146 

          3.155215      100.004     6020.000     1317.906  315.286     1267.904  313.708     1367.908  317.694   0.208   1.661 

          4.816415      100.005     8752.000     1559.905  326.941     1509.903  324.533     1609.907  329.921   0.143   1.143 

          5.959063      100.003     9597.000     2035.365  355.274     1985.363  352.295     2085.367  357.733   0.130  -1.042 

          4.917036      182.973     3051.000     2190.707  362.912     2099.221  358.414     2282.194  361.924   1.372  -5.997 

         -1.080115      147.121     3051.000     2448.614  360.127     2375.053  360.921     2522.174  355.785   0.887  -4.822 

         -5.902185       80.001    18886.000     2646.324  348.458     2606.324  350.818     2686.324  346.266   0.042   0.424 

         -5.478587                                                                           2791.589  340.499 
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- ALTERNATIVA 3:  

 

                                               ============================================ 

                                                       * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                                               ============================================ 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   489.990        0.000   597179.596  4681813.863                               289.7888   -0.9871640   -0.1597100 

      CLOT.   166.667      489.990   596695.896  4681735.607            500.000     289.7888   596695.896  4681735.607 

    2 CIRC.    85.921      656.656   596530.927  4681712.043           1500.000      293.3256   596373.953  4683203.807 

      CLOT.   166.667      742.578   596445.266  4681705.503            500.000     296.9722   596278.632  4681703.749 

      CLOT.   278.890      909.244   596278.632  4681703.749            835.000     300.5090   596278.632  4681703.749 

    3 CIRC.   405.046     1188.134   595999.796  4681700.795       -2500.000      296.9580   596119.208  4679203.648 

      CLOT.   278.890     1593.180   595598.544  4681648.829           835.000     286.6436   595328.155  4681580.654 

    4 RECTA   317.955     1872.070   595328.155  4681580.654                             283.0927   -0.9649406   -0.2624683 

      CLOT.   133.333     2190.025   595021.347  4681497.201           400.000      283.0927   595021.347  4681497.201 

    5 CIRC.   170.737     2323.358   594892.080  4681464.598         1200.000      286.6295   594641.900  4682638.229 

      CLOT.   133.333     2494.096   594723.129  4681440.982            400.000     295.6874   594589.877  4681436.889 

    6 RECTA   365.305     2627.429   594589.877  4681436.889                             299.2241   -0.9999257   -0.0121869 

      CLOT.   144.500     2992.734   594224.599  4681432.437            340.000     299.2241   594224.599  4681432.437 

    7 CIRC.    18.164     3137.234   594080.281  4681426.330            -800.000     293.4747   594162.137  4680630.529 

      CLOT.   144.500     3155.398   594062.235  4681424.267            340.000     292.0292   593920.263  4681397.637 

    8 RECTA   186.637     3299.898   593920.263  4681397.637                             286.2798   -0.9768660   -0.2138526 

      CLOT.   166.667     3486.535   593737.944  4681357.724           500.000     286.2798   593737.944  4681357.724 

    9 CIRC.   495.551     3653.202   593574.523  4681325.108         1500.000     289.8165   593335.603  4682805.958 

                          4148.753   593081.229  4681327.684                       310.8484 
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                                         ================================================= 

                                              * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * * 

                                        ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- ---------- ------------- ---------- 

           (%)                (m.)           ( kv )                PK            Z                    PK           Z                      PK          Z           (m.)        ( % )  

        ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- ---------- ------------ ----------- 

                                                                             20.661  294.061 

         -1.018593      170.590     4349.000     1230.241  281.740     1144.946  282.609     1315.536  284.217   0.836   3.923 

          2.903908      100.008    12668.000     1945.793  302.519     1895.789  301.067     1995.796  303.576   0.099  -0.789 

          2.114456      168.277     4349.000     2577.167  315.869     2493.029  314.090     2661.305  320.904   0.814   3.869 

          5.983777      664.491     7126.000     3452.637  368.255     3120.392  348.374     3784.883  357.154   7.745  -9.325 

         -3.341100                                                                                      4149.400  344.976 
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APÉNDICE 2: LISTADOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE LAS ALTERNATIVAS. 

 

- ALTERNATIVA 1:                                           =================================================== 

                                            * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

  

          PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         0.000           FIRME         6.222         0.00            0.0 

       20.000           FIRME         6.222       124.44        124.4 

       40.000           FIRME         6.222       124.45        248.9 

       60.000           FIRME         6.223       124.45        373.3 

       80.000           FIRME         6.222       124.45        497.8 

      100.000           FIRME        6.222       124.45        622.2 

      120.000           FIRME        6.222       124.45        746.7 

      140.000           FIRME        6.222       124.45        871.1 

      160.000           FIRME        6.222       124.45        995.6 

      160.000           FIRME        6.219         0.00          995.6       TERRAPLEN       53.643            0.00          0.0 

      180.000           FIRME        6.213       124.32       1119.9        D TIERRA         67.081         670.81        670.8 

                        TERRAPLEN       0.000       536.43        536.4 

      1140.000           FIRME        6.213         0.00       1119.9        D TIERRA      110.174           0.00           670.8 

     1160.000           FIRME        6.213       124.25       1244.1        D TIERRA       69.628        1798.02       2468.8 

     1180.000           FIRME        6.213       124.26       1368.4        D TIERRA       37.641        1072.69       3541.5 

     1200.000           FIRME        6.216       124.29       1492.7        D TIERRA        3.555         411.96         3953.5 

                     TERRAPLEN          1.133        11.33        547.8  

     1220.000           FIRME        6.219       124.34       1617.0        D TIERRA        0.000           35.55       3989.0 

                     TERRAPLEN         36.700       378.33        926.1 

     1240.000           FIRME        6.219       124.37       1741.4       TERRAPLEN       63.673      1003.73       1929.8 

     1260.000           FIRME        6.219       124.38       1865.8       TERRAPLEN       82.667      1463.40       3393.2 

     1280.000           FIRME        6.219       124.37       1990.2       TERRAPLEN       95.496      1781.63       5174.8 

     1300.000           FIRME        6.219       124.38       2114.5       TERRAPLEN        6.971      1024.68        6199.5 

     1320.000           FIRME        6.219       124.38       2238.9       TERRAPLEN       19.342       263.13        6462.7 

     1332.666           FIRME        6.219        78.77       2317.7       TERRAPLEN       37.149       357.76         6820.4 
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      =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                       MATERIAL                           VOLUMEN      

                       --------------                          --------------- 

                       FIRME                                       2317.7 

                       D TIERRA                                  3989.0 

                       TERRAPLEN                              6820.4 
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- ALTERNATIVA 2: 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ --- --------- ------------------------- 

        0.000           FIRME          7.385         0.00           0.0              D TIERRA        2.692             0.00                    0.0 

                    TERRAPLEN       27.195         0.00            0.0 

       20.000           FIRME        7.385       147.69         147.7          D TIERRA        1.025            37.16                 37.2 

                    TERRAPLEN       87.313      1145.08       1145.1 

       40.000           FIRME        7.385       147.69         295.4          D TIERRA        0.000             10.25                 47.4 

                    TERRAPLEN      118.141      2054.54     3199.6 

       60.000           FIRME        7.385       147.69        443.1         TERRAPLEN      117.313        2354.54         5554.2 

       80.000           FIRME        7.385       147.70        590.8         TERRAPLEN       93.488        2108.01          7662.2 

      100.000           FIRME        7.385       147.70        738.5        TERRAPLEN       68.103        1615.92          9278.1 

      120.000           FIRME        7.385       147.69        886.2        TERRAPLEN       52.367        1204.70         10482.8 

      140.000           FIRME        7.385       147.69       1033.9       TERRAPLEN       40.692         930.59         11413.4 

      160.000           FIRME        7.385       147.69       1181.6       TERRAPLEN       29.573         702.64         12116.0 

      180.000           FIRME        7.385       147.69       1329.2       TERRAPLEN       19.029         486.01         12602.0 

      220.000           FIRME        7.385       295.38       1624.6           D TIERRA        1.467            29.33              76.7 

                      TERRAPLEN        3.700       454.58      13056.6 

      240.000           FIRME        7.385       147.69       1772.3           D TIERRA        4.943            64.10             140.8 

                       TERRAPLEN        1.230        49.30      13105.9 

      260.000           FIRME        7.385       147.70       1920.0           D TIERRA        9.270            142.14            283.0 

                       TERRAPLEN        0.362        15.92      13121.8 

      280.000           FIRME        7.385       147.70       2067.7           D TIERRA       13.875           231.46           514.4 

                       TERRAPLEN        0.046         4.09      13125.9 

      300.000           FIRME        7.385       147.70       2215.4           D TIERRA       19.580           334.55           849.0 

                       TERRAPLEN        0.000         0.46      13126.4 

      320.000           FIRME        7.385       147.70       2363.1           D TIERRA       26.696            462.76          1311.7 

      340.000           FIRME        7.385       147.69       2510.8           D TIERRA       35.114            618.10          1929.9 

      360.000           FIRME        7.385       147.69       2658.5           D TIERRA       41.264            763.78          2693.6 
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      380.000           FIRME        7.385       147.69       2806.2        D TIERRA       46.676           879.40              3573.0 

      440.000           FIRME        7.385       443.08       3249.3        D TIERRA       62.435          3273.33             6846.4 

      460.000           FIRME        7.385       147.70       3397.0        D TIERRA       56.424          1188.59             8035.0 

      480.000           FIRME        7.385       147.70       3544.7        D TIERRA       20.353           767.77              8802.7 

      500.000           FIRME        7.385       147.71       3692.4        D TIERRA        0.584             209.37             9012.1 

                    TERRAPLEN       15.404       154.04      13280.4 

      520.000           FIRME        7.385       147.70       3840.1        D TIERRA        0.000               5.84             9017.9 

                    TERRAPLEN       38.334       537.38      13817.8 

      540.000           FIRME        7.385       147.69       3987.8       TERRAPLEN       51.223         895.57           14713.4 

      560.000           FIRME        7.385       147.69       4135.5       TERRAPLEN       70.500        1217.23         15930.6 

      580.000           FIRME        7.385       147.69       4283.2       TERRAPLEN       69.101        1396.02         17326.6 

      600.000           FIRME        7.385       147.69       4430.9       TERRAPLEN       63.385        1324.87         18651.5 

      620.000           FIRME        7.385       147.69       4578.6       TERRAPLEN       58.563         1219.49        19871.0 

      640.000           FIRME        7.385       147.70       4726.3       TERRAPLEN       55.122         1136.86        21007.8 

      660.000           FIRME        7.385       147.70       4874.0        D TIERRA           0.011               0.11           9018.0 

                    TERRAPLEN       47.349      1024.71      22032.5 

      680.000           FIRME        7.385       147.71       5021.7        D TIERRA           5.145              51.56           9069.6 

                      TERRAPLEN       49.229       965.78      22998.3 

      700.000           FIRME        7.385       147.70       5169.4        D TIERRA           4.580              97.25           9166.9 

                      TERRAPLEN       38.726       879.55      23877.9   

      720.000           FIRME        7.387       147.72       5317.1        D TIERRA           0.000              45.80           9212.7 

                      TERRAPLEN      124.509      1632.35      25510.2 

740.000           FIRME        8.378         0.00       5317.1 

      760.000           FIRME        8.351       167.28       5484.4 

      780.000           FIRME        8.323       166.73       5651.1 

      800.000           FIRME        8.298       166.21       5817.3 

      820.000           FIRME        8.279       165.77       5983.1 

      840.000           FIRME        8.264       165.43       6148.5 

      860.000           FIRME        8.264       165.28       6313.8 

      880.000           FIRME        8.264       165.28       6479.1 

      900.000           FIRME        8.264       165.28       6644.4 

      920.000           FIRME        8.263       165.27       6809.6 

      940.000           FIRME        8.264       165.27       6974.9 
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       960.000           FIRME        8.264       165.28       7140.2 

      980.000            FIRME        8.264       165.28       7305.5 

     1000.000           FIRME        8.263       165.27       7470.8 

     1020.000           FIRME        8.264       165.28       7636.0 

     1040.000           FIRME        8.264       165.28       7801.3 

     1060.000           FIRME        8.264       165.28       7966.6 

     1080.000           FIRME        8.264       165.28       8131.9 

     1100.000           FIRME        8.264       165.28       8297.2 

     1120.000           FIRME        8.274       165.39       8462.5 

     1140.000           FIRME        8.346       166.20       8628.7 

     1160.000           FIRME        8.411       167.57       8796.3 

     1180.000           FIRME        8.496       169.07       8965.4 

     1200.000           FIRME        8.614       171.10       9136.5 

     1220.000           FIRME        8.614       172.27       9308.7 

     1240.000           FIRME        8.614       172.27       9481.0 

     1260.000           FIRME        8.614       172.27       9653.3 

     1280.000           FIRME        8.614       172.27       9825.6 

     1300.000           FIRME        8.614       172.27       9997.8 

     1340.000           FIRME        8.614       344.55      10342.4 

     1360.000           FIRME        8.614       172.28      10514.7 

     1380.000           FIRME        8.614       172.28      10686.9 

     1400.000           FIRME        8.614       172.28      10859.2 

     1420.000           FIRME        8.614       172.28      11031.5 

     1440.000           FIRME        8.614       172.28      11203.8 

     1460.000           FIRME        8.614       172.28      11376.0 

     1480.000           FIRME        8.536       171.50      11547.5 

     1500.000           FIRME        8.426       169.62      11717.2 

     1520.000           FIRME        8.351       167.77      11884.9 

     1540.000           FIRME        8.269       166.20      12051.1 

     1560.000           FIRME        8.694       169.63      12220.8 

     1580.000           FIRME        9.201       178.95      12399.7 

     1600.000           FIRME        9.580       187.81      12587.5 

     1620.000           FIRME        9.580       191.60      12779.1 
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     1640.000           FIRME        8.450         0.00      12779.1         TERRAPLEN        215.193          0.00           25510.2 

     1660.000           FIRME        8.450       169.01      12948.1       TERRAPLEN        146.981        3621.74      29132.0 

     1680.000           FIRME        8.451       169.01      13117.1       TERRAPLEN         78.279         2252.60      31384.6 

     1700.000           FIRME        8.451       169.02      13286.2        D TIERRA            0.470              4.70            9217.4 

                       TERRAPLEN       13.145       914.24      32298.8 

     1720.000           FIRME        8.451       169.02      13455.2        D TIERRA          102.326         1027.96      10245.3 

                       TERRAPLEN        0.000       131.45      32430.3 

     1740.000           FIRME        8.450       169.01      13624.2        D TIERRA          148.475         2508.01      12753.3 

     1760.000           FIRME        8.450       169.01      13793.2        D TIERRA          173.942         3224.17      15977.5 

     1780.000           FIRME        8.450       169.01      13962.2        D TIERRA          228.865         4028.07      20005.6 

     1800.000           FIRME        8.451         0.00      13962.2          D TIERRA           354.419         0.00            20005.6 

     1820.000           FIRME        8.451       169.02      14131.2        D TIERRA           689.139     10435.58      30441.2 

     1840.000           FIRME        8.452       169.03      14300.3        D TIERRA         1128.942     18180.81      48622.0 

     1860.000           FIRME        8.451       169.02      14469.3        D TIERRA          1569.543     26984.85      75606.8 

     1880.000           FIRME        8.451       169.01      14638.3        D TIERRA          1880.162     34497.05     110103.9 

     1900.000           FIRME        8.451       169.01      14807.3        D TIERRA          2008.144     38883.06     148986.9 

     1920.000           FIRME        8.451       169.01      14976.3        D TIERRA          2068.007     40761.51     189748.4 

     1940.000           FIRME        8.451       169.01      15145.3        D TIERRA          2054.793     41228.01     230976.4 

     1960.000           FIRME        8.450       169.01      15314.3        D TIERRA          1958.157     40129.50     271105.9 

     1980.000           FIRME        8.450       169.01      15483.3        D TIERRA          1641.521     35996.78     307102.7 

     2000.000           FIRME        8.339       167.90      15651.2        D TIERRA          1307.250     29487.71     336590.4 

     2020.000           FIRME        8.068       164.07      15815.3        D TIERRA          1036.736     23439.87     360030.3 

     2040.000           FIRME        6.921       149.88      15965.2        D TIERRA            832.610     18693.46     378723.8 

     2060.000           FIRME        7.209       141.29      16106.5        D TIERRA           733.143     15657.53     394381.3 

     2080.000           FIRME        7.387       145.96      16252.4        D TIERRA           718.130     14512.73     408894.0 

     2100.000           FIRME        7.388       147.75      16400.2        D TIERRA           724.394     14425.24     423319.3 

     2120.000           FIRME        7.389       147.77      16548.0        D TIERRA           762.366     14867.60     438186.9 

     2140.000           FIRME        7.391       147.81      16695.8        D TIERRA           798.205     15605.71     453792.6 

     2160.000           FIRME        7.393       147.84      16843.6        D TIERRA           857.277     16554.82     470347.4 

     2180.000           FIRME        7.389       147.82      16991.4        D TIERRA           934.213     17914.91     488262.3 

     2200.000           FIRME        7.385       147.73      17139.2        D TIERRA          1018.998     19532.11     507794.4 

     2220.000           FIRME        7.385       147.69      17286.9        D TIERRA          1067.354     20863.52     528657.9 

     2240.000           FIRME        7.385       147.70      17434.6        D TIERRA           972.503     20398.57     549056.5 
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     2260.000           FIRME        7.385       147.70      17582.3        D TIERRA      876.750     18492.53     567549.0 

     2280.000           FIRME        7.385       147.70      17730.0        D TIERRA      812.543     16892.93     584442.0 

     2300.000           FIRME        7.385       147.71      17877.7        D TIERRA      781.882     15944.25     600386.2 

     2320.000           FIRME        7.385       147.70      18025.4        D TIERRA      780.781     15626.64     616012.9 

     2340.000           FIRME        7.385       147.69      18173.1        D TIERRA      825.131     16059.13     632072.0 

     2360.000           FIRME        7.385       147.69      18320.7        D TIERRA      990.386     18155.18     650227.2 

     2380.000           FIRME        7.385       147.70      18468.4        D TIERRA     1278.372     22687.59     672914.8 

     2400.000           FIRME        7.385       147.70      18616.1        D TIERRA     1511.468     27898.40     700813.2 

     2420.000           FIRME        7.385       147.69      18763.8        D TIERRA     1720.454     32319.22     733132.4 

     2440.000           FIRME        7.385       147.69      18911.5        D TIERRA     1811.912     35323.67     768456.0 

     2460.000           FIRME        7.385       147.69      19059.2        D TIERRA     1831.459     36433.71     804889.7 

     2480.000           FIRME        7.385       147.69      19206.9        D TIERRA     1799.690     36311.49     841201.2 

     2500.000           FIRME        7.385       147.69      19354.6        D TIERRA     1824.502     36241.92     877443.2 

     2520.000           FIRME        7.385       147.69      19502.3        D TIERRA     1802.408     36269.10     913712.3 

     2540.000           FIRME        7.385       147.70      19650.0        D TIERRA     1624.616     34270.24     947982.5 

     2560.000           FIRME        7.385       147.70      19797.7        D TIERRA     1556.594     31812.09     979794.6 

     2580.000           FIRME        7.385       147.69      19945.4        D TIERRA     1596.027     31526.21    1011320.8 

     2600.000           FIRME        7.385       147.70      20093.1        D TIERRA     1605.775     32018.02    1043338.8 

     2620.000           FIRME        7.385       147.70      20240.8        D TIERRA     1514.950     31207.25    1074546.1 

     2640.000           FIRME        7.385       147.70      20388.5        D TIERRA     1220.945     27358.95    1101905.0 

     2660.000           FIRME        7.385       147.69      20536.2        D TIERRA      951.193     21721.38    1123626.4 

     2680.000           FIRME        7.385       147.69      20683.9        D TIERRA      786.355     17375.49    1141001.9 

     2700.000           FIRME        7.385       147.70      20831.6        D TIERRA      633.192     14195.47    1155197.4 

     2720.000           FIRME        7.385       147.69      20979.3        D TIERRA      371.405     10045.96    1165243.3 

     2740.000           FIRME        7.385         0.00      20979.3           D TIERRA      187.416         0.00    1165243.3 

     2760.000           FIRME        7.385       147.70      21127.0        D TIERRA       61.857      2492.73    1167736.0 

     2780.000           FIRME        7.385       147.70      21274.7        D TIERRA       70.386      1322.43    1169058.5 

     2800.000           FIRME        7.385       147.70      21422.4        D TIERRA       89.942      1603.28    1170661.8 

     2811.896           FIRME        7.385        87.85      21510.2         D TIERRA       34.314       739.07    1171400.8 
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                                       =================================================== 

                                             * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

  

                        MATERIAL                             VOLUMEN      

                       --------------                            ---------------- 

                       FIRME                                      21510.2 

                       D TIERRA                               1171400.8 

                       SUELO SEL 1                                0.2 

                       TERRAPLEN                              32662.7 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

              PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.  MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

        -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ --- --------- ------------------------- 

       20.000           FIRME        8.119         0.00          0.0               D TIERRA        8.880         0.00                   0.0 

                      TERRAPLEN        0.411         0.00          0.0 

       40.000           FIRME        8.118       162.38        162.4          D TIERRA       16.071       249.50            249.5 

                      TERRAPLEN        0.077         4.88          4.9 

       60.000           FIRME        8.118       162.37        324.7          D TIERRA       19.528       355.98            605.5 

                      TERRAPLEN        0.000         0.77          5.6  

       80.000           FIRME        8.118       162.37        487.1          D TIERRA       20.806       403.34          1008.8 

      100.000           FIRME        8.118       162.37        649.5         D TIERRA       17.613       384.19          1393.0 

      120.000           FIRME        8.118       162.37        811.8         D TIERRA       13.764       313.78          1706.8 

                      TERRAPLEN        0.013         0.13          5.8 

      140.000           FIRME        8.119       162.37        974.2         D TIERRA        9.951       237.15           1943.9 

                      TERRAPLEN        0.070         0.83          6.6 

      180.000           FIRME        8.118       324.75       1299.0        D TIERRA       22.492       648.85          2592.8 

                      TERRAPLEN        0.000         1.41          8.0 

      260.000           FIRME        8.118       649.47       1948.4        D TIERRA      118.233      5628.97       8221.8 

      280.000           FIRME        8.118       162.37       2110.8        D TIERRA      172.306      2905.39      11127.2 

      300.000           FIRME        8.119       162.37       2273.2        D TIERRA      209.033      3813.39      14940.5 

      320.000           FIRME        8.118       162.37       2435.5        D TIERRA      246.420      4554.53      19495.1 

      340.000           FIRME        8.119       162.37       2597.9        D TIERRA      270.388      5168.08      24663.2 

      360.000           FIRME        8.119       162.38       2760.3        D TIERRA      287.064      5574.52      30237.7 

      380.000           FIRME        8.118       162.37       2922.7        D TIERRA      298.799      5858.63      36096.3 

      400.000           FIRME        8.118       162.37       3085.0        D TIERRA      302.234      6010.33      42106.6 

      420.000           FIRME        8.118       162.37       3247.4        D TIERRA      292.512      5947.45      48054.1 

      440.000           FIRME        8.118       162.37       3409.8        D TIERRA      273.107      5656.19      53710.3 

      460.000           FIRME        8.254       163.73       3573.5        D TIERRA      258.350      5314.57      59024.9 

      480.000           FIRME        8.524       167.78       3741.3        D TIERRA      241.426      4997.76      64022.6 

      500.000           FIRME        8.759       172.82       3914.1        D TIERRA      214.422      4558.47      68581.1 

      520.000           FIRME        8.759       175.17       4089.3        D TIERRA      184.353      3987.74      72568.8 
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     540.000           FIRME        8.533       172.91       4262.2        D TIERRA      159.640      3439.93       76008.8 

      560.000           FIRME        8.293       168.25       4430.4        D TIERRA      159.026      3186.66       79195.4 

      580.000           FIRME        8.062       163.54       4594.0        D TIERRA      164.803      3238.29       82433.7 

      600.000           FIRME        7.831       158.93       4752.9        D TIERRA      170.626      3354.29       85788.0 

      620.000           FIRME        7.602       154.33       4907.2        D TIERRA      173.659      3442.85       89230.8 

      640.000           FIRME        7.506       151.08       5058.3        D TIERRA      145.490      3191.49       92422.3 

      660.000           FIRME        7.504       150.11       5208.4        D TIERRA      108.213      2537.03       94959.4 

      680.000           FIRME        7.504       150.08       5358.5        D TIERRA       76.419      1846.31        96805.7 

      700.000           FIRME        7.504       150.08       5508.6        D TIERRA       55.750      1321.69        98127.4 

      720.000           FIRME        7.504       150.08       5658.7        D TIERRA       42.267       980.17         99107.5 

      740.000           FIRME        7.504       150.08       5808.8        D TIERRA       28.838       711.05         99818.6 

      760.000           FIRME        7.506       150.10       5958.9        D TIERRA       18.244       470.83        100289.4 

      780.000           FIRME        7.611       151.17       6110.0        D TIERRA        5.673        239.17         100528.6 

                       TERRAPLEN        0.089         0.89           8.9 

      800.000           FIRME        7.841       154.52       6264.5        D TIERRA        0.000          56.73          100585.3 

                       TERRAPLEN       11.492      115.82        124.7 

      820.000           FIRME        8.072       159.12       6423.7       TERRAPLEN       43.495       549.87        674.6 

      840.000           FIRME        8.301       163.72       6587.4       TERRAPLEN       77.732      1212.26       1886.9 

      860.000           FIRME        8.543       168.44       6755.8       TERRAPLEN       98.290      1760.22       3647.1 

      880.000           FIRME        8.909       174.52       6930.3       TERRAPLEN      103.922      2022.13       5669.2 

      900.000           FIRME        9.168       180.78       7111.1       TERRAPLEN      109.059      2129.82       7799.0 

      920.000           FIRME        9.158       183.27       7294.4       TERRAPLEN      114.191      2232.50      10031.5 

      940.000           FIRME        8.878       180.37       7474.8       TERRAPLEN      118.952      2331.43      12363.0 

      960.000           FIRME        8.628       175.06       7649.8       TERRAPLEN      123.133      2420.85      14783.8 

      980.000           FIRME        8.569       171.97       7821.8       TERRAPLEN      134.059      2571.92      17355.7 

     1000.000           FIRME        8.507       170.75       7992.5       TERRAPLEN      154.500      2885.60      20241.3 

     1020.000           FIRME        8.445       169.52       8162.1       TERRAPLEN      181.514      3360.14      23601.5 

     1040.000           FIRME        8.391       168.36       8330.4       TERRAPLEN      209.584      3910.98      27512.4 

     1060.000           FIRME        8.337       167.27       8497.7       TERRAPLEN      238.289      4478.73      31991.2 

     1080.000           FIRME        8.282       166.19       8663.9       TERRAPLEN      241.721      4800.10      36791.3 

     1100.000           FIRME        8.228       165.10       8829.0       TERRAPLEN      237.905      4796.26      41587.5 

     1120.000           FIRME        8.173       164.01       8993.0       TERRAPLEN      234.088      4719.93      46307.4 

     1140.000           FIRME        8.118       162.92       9155.9       TERRAPLEN      230.273      4643.62      50951.1 

     1160.000           FIRME        8.065       161.83       9317.7       TERRAPLEN      226.951      4572.24      55523.3 
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     1180.000           FIRME        8.010       160.75       9478.5       TERRAPLEN      225.324      4522.75      60046.1 

     1200.000           FIRME        7.987       159.97       9638.5       TERRAPLEN      225.412      4507.37      64553.4 

     1220.000           FIRME        7.987       159.75       9798.2       TERRAPLEN      227.227      4526.39      69079.8 

     1240.000           FIRME        7.987       159.75       9957.9       TERRAPLEN      230.787      4580.14      73660.0 

     1260.000           FIRME        7.987       159.75      10117.7       TERRAPLEN      236.096      4668.83      78328.8 

     1280.000           FIRME        7.987       159.75      10277.4       TERRAPLEN      243.153      4792.49      83121.3 

     1300.000           FIRME        7.987       159.75      10437.2       TERRAPLEN      251.417      4945.70      88067.0 

     1320.000           FIRME        7.987       159.75      10596.9       TERRAPLEN      257.462      5088.79      93155.8 

     1340.000           FIRME        7.988       159.75      10756.7       TERRAPLEN      259.703      5171.65      98327.4 

     1360.000           FIRME        7.987       159.75      10916.4       TERRAPLEN      258.869      5185.72     103513.1 

     1380.000           FIRME        7.987       159.75      11076.2       TERRAPLEN      253.665      5125.34     108638.5 

     1400.000           FIRME        7.987       159.75      11235.9       TERRAPLEN      246.344      5000.09     113638.6 

     1420.000           FIRME        7.987       159.75      11395.7       TERRAPLEN      242.689      4890.34     118528.9 

     1440.000           FIRME        7.988       159.75      11555.4       TERRAPLEN      241.534      4842.24     123371.1 

     1460.000           FIRME        7.987       159.75      11715.2       TERRAPLEN      240.472      4820.07     128191.2 

     1480.000           FIRME        7.987       159.75      11874.9       TERRAPLEN      240.862      4813.34     133004.5 

     1500.000           FIRME        7.987       159.75      12034.7       TERRAPLEN      240.742      4816.04     137820.6 

     1520.000           FIRME        7.987       159.75      12194.4       TERRAPLEN      240.479      4812.21     142632.8 

     1540.000           FIRME        7.988       159.75      12354.2       TERRAPLEN      240.146      4806.25     147439.1 

     1560.000           FIRME        7.987       159.75      12513.9       TERRAPLEN      239.792      4799.38     152238.4 

     1580.000           FIRME        7.987       159.75      12673.7       TERRAPLEN      239.416      4792.08     157030.5 

     1620.000           FIRME        8.061       320.96      12994.6       TERRAPLEN      237.913      9546.59     166577.1 

     1640.000           FIRME        8.116       161.76      13156.4       TERRAPLEN      223.949      4618.62     171195.7 

     1660.000           FIRME        8.169       162.85      13319.2       TERRAPLEN      208.912      4328.61     175524.3 

     1680.000           FIRME        8.224       163.94      13483.2       TERRAPLEN      194.246      4031.58     179555.9 

     1700.000           FIRME        8.278       165.03      13648.2       TERRAPLEN      179.148      3733.94     183289.9 

     1720.000           FIRME        8.332       166.10      13814.3       TERRAPLEN      161.888      3410.36     186700.2 

     1740.000           FIRME        8.387       167.20      13981.5       TERRAPLEN      144.262      3061.50     189761.7 

     1760.000           FIRME        8.441       168.29      14149.8       TERRAPLEN      126.435      2706.96     192468.7 

     1780.000           FIRME        8.503       169.44      14319.2       TERRAPLEN      102.202      2286.36     194755.0 

     1800.000           FIRME        8.564       170.67      14489.9       TERRAPLEN       76.892      1790.93     196546.0 

     1820.000           FIRME        8.624       171.88      14661.8       TERRAPLEN       62.699      1395.90     197941.9 

     1840.000           FIRME        8.743       173.67      14835.4       TERRAPLEN       73.459      1361.57     199303.4  
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     1860.000           FIRME        7.854         0.00         14835.4 

     1880.000           FIRME        7.682       155.35      14990.8 

     1900.000           FIRME        7.471       151.52      15142.3 

     1920.000           FIRME        7.344       148.15      15290.5 

     1940.000           FIRME        7.344       146.88      15437.3 

     1960.000           FIRME        7.344       146.88      15584.2 

     1980.000           FIRME        7.344       146.88      15731.1 

     2000.000           FIRME        7.344       146.88      15878.0 

     2020.000           FIRME        7.344       146.88      16024.9 

     2040.000           FIRME        7.344       146.88      16171.8 

     2060.000           FIRME        7.343       146.88      16318.6 

     2080.000           FIRME        7.344       146.87      16465.5 

     2100.000           FIRME        7.344       146.88      16612.4 

     2120.000           FIRME        7.344       146.88      16759.3 

     2140.000           FIRME        7.344       146.87      16906.1 

     2160.000           FIRME        7.449       147.92      17054.1 

     2180.000           FIRME        7.659       151.08      17205.1 

     2200.000           FIRME        7.844       155.03      17360.2 

     2220.000           FIRME        7.844       156.87      17517.0 

     2240.000           FIRME        7.587       154.30      17671.3 

     2260.000           FIRME        7.229       148.16      17819.5 

     2280.000           FIRME        6.872       141.01      17960.5 

     2300.000           FIRME        6.807       136.80      18097.3 

     2320.000           FIRME        6.807       136.14      18233.4 

     2340.000           FIRME        6.807       136.13      18369.6 

     2360.000           FIRME        6.806       136.13      18505.7 

     2380.000           FIRME        6.806       136.13      18641.8 

     2400.000           FIRME        6.806       136.13      18778.0 

     2420.000           FIRME        6.806       136.13      18914.1 

     2440.000           FIRME        6.806       136.13      19050.2 

     2460.000           FIRME        6.806       136.13      19186.4 

     2480.000           FIRME        6.806       136.13      19322.5 

     2500.000           FIRME        6.807       136.13      19458.6 

     2520.000           FIRME        6.808       136.15      19594.8 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

   Página | 19  

Documento Nº1: MEMORIA 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

               PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.  MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

            -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ --- --------- ------------------------- 

     2540.000           FIRME        6.918       137.25      19732.0 

     2560.000           FIRME        7.275       141.93      19873.9 

     2580.000           FIRME        7.634       149.09      20023.0 

     2600.000           FIRME        7.856       154.89      20177.9 

     2620.000           FIRME        7.828       156.84      20334.8 

     2640.000           FIRME        7.632       154.61      20489.4 

     2660.000           FIRME        7.422       150.55      20639.9 

     2680.000           FIRME        7.344       147.66      20787.6 

     2700.000           FIRME        7.344       146.88      20934.5 

     2720.000           FIRME        7.344       146.88      21081.3 

     2740.000           FIRME        7.344       146.88      21228.2 

     2760.000           FIRME        7.344       146.88      21375.1 

     2780.000           FIRME        7.344       146.88      21522.0 

     2800.000           FIRME        7.344       146.88      21668.8 

     2820.000           FIRME        7.344       146.88      21815.7 

     2840.000           FIRME        7.344       146.88      21962.6 

     2860.000           FIRME        8.118         0.00        21962.6         TERRAPLEN      120.313         0.00        199303.4 

     2880.000           FIRME        8.119       162.37      22125.0        TERRAPLEN       90.423      2107.36      201410.8 

     2900.000           FIRME        8.118       162.37      22287.3        TERRAPLEN       51.637      1420.60      202831.4 

     2920.000           FIRME        8.118       162.36      22449.7          D TIERRA           0.003         0.03          100585.3 

                       TERRAPLEN       13.506       651.43     203482.8 

     2940.000           FIRME        8.119       162.37      22612.1          D TIERRA       38.029       380.31         100965.7 

                       TERRAPLEN        0.000       135.06     203617.9 

     2960.000           FIRME        8.179       162.98      22775.1          D TIERRA       69.649      1076.78        102042.4 

     2980.000           FIRME        8.471       166.51      22941.6          D TIERRA       80.777      1504.26        103546.7 

     3000.000           FIRME        8.743       172.15      23113.7          D TIERRA       67.409      1481.86        105028.5 

     3020.000           FIRME        8.762       175.05      23288.8          D TIERRA       25.490       928.99         105957.5 

                       TERRAPLEN        0.155         1.55     203619.4 

     3040.000           FIRME        8.343       171.05      23459.8          D TIERRA        6.218       317.07          106274.6 

                       TERRAPLEN        6.494        66.49     203685.9 

     3060.000           FIRME        7.774       161.17      23621.0          D TIERRA       60.958       671.75         106946.4 

                       TERRAPLEN        0.002        64.96     203750.9 
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     3080.000           FIRME        7.504         0.00        23621.0        D TIERRA       197.944         0.00           106946.4 

     3100.000           FIRME        7.497       150.02      23771.0        D TIERRA      397.805      5957.50        112903.9 

     3120.000           FIRME        7.491       149.88      23920.9        D TIERRA      719.191     11169.96       124073.8 

     3140.000           FIRME        7.487       149.78      24070.7        D TIERRA     1064.871     17840.62     141914.4 

     3160.000           FIRME        7.487       149.74      24220.4        D TIERRA     1586.107     26509.79     168424.2 

     3180.000           FIRME        7.490       149.77      24370.2        D TIERRA     2043.669     36297.77     204722.0 

     3200.000           FIRME        7.494       149.84      24520.0        D TIERRA     2306.575     43502.44     248224.4 

     3220.000           FIRME        7.497       149.91      24669.9        D TIERRA     2385.786     46923.61     295148.0 

     3240.000           FIRME        7.501       149.98      24819.9        D TIERRA     2422.627     48084.13     343232.2 

     3260.000           FIRME        7.505       150.05      24970.0        D TIERRA     2451.984     48746.11     391978.3 

     3280.000           FIRME        7.508       150.13      25120.1        D TIERRA     2435.223     48872.07     440850.4 

     3300.000           FIRME        7.836       153.44      25273.5        D TIERRA     2384.730     48199.53     489049.9 

     3320.000           FIRME        8.137       159.74      25433.3        D TIERRA     2334.023     47187.52     536237.4 

     3340.000           FIRME        8.439       165.76      25599.0        D TIERRA     2283.811     46178.34     582415.8 

     3360.000           FIRME        8.825       172.64      25771.7        D TIERRA     2278.336     45621.48     628037.2 

     3380.000           FIRME        9.138       179.63      25951.3        D TIERRA     2182.667     44610.03     672647.3 

     3400.000           FIRME        9.182       183.20      26134.5        D TIERRA     2173.176     43558.43     716205.7 

     3420.000           FIRME        8.955       181.37      26315.9        D TIERRA     2082.624     42558.00     758763.7 

     3440.000           FIRME        8.611       175.66      26491.5        D TIERRA     2020.112     41027.36     799791.1 

     3480.000           FIRME        8.327       338.76      26830.3        D TIERRA     1985.478     80111.79     879902.9 

     3500.000           FIRME        8.195       165.23      26995.5        D TIERRA     2011.428     39969.05     919871.9 

     3520.000           FIRME        8.063       162.58      27158.1        D TIERRA     2066.969     40783.97     960655.9 

     3540.000           FIRME        7.930       159.93      27318.0        D TIERRA     2101.689     41686.58    1002342.5 

     3560.000           FIRME        7.797       157.27      27475.3        D TIERRA     2114.042     42157.30    1044499.8 

     3580.000           FIRME        7.665       154.62      27629.9        D TIERRA     2130.581     42446.22    1086946.0 

     3600.000           FIRME        7.509       151.74      27781.7        D TIERRA     2116.847     42474.28    1129420.3 

     3620.000           FIRME        7.507       150.16      27931.8        D TIERRA     2072.721     41895.68    1171315.9 

     3640.000           FIRME        7.505       150.12      28081.9        D TIERRA     2048.506     41212.26    1212528.2 

     3660.000           FIRME        7.504       150.09      28232.0        D TIERRA     2040.465     40889.70    1253417.9 

     3680.000           FIRME        7.504       150.09      28382.1        D TIERRA     2038.753     40792.18    1294210.1 

     3700.000           FIRME        7.504       150.09      28532.2        D TIERRA     2034.627     40733.81    1334943.9 

     3720.000           FIRME        7.504       150.08      28682.3        D TIERRA     2025.525     40601.52    1375545.4 

     3740.000           FIRME        7.504       150.08      28832.3        D TIERRA     2011.511     40370.36    1415915.8 

     3760.000           FIRME        7.504       150.08      28982.4        D TIERRA     1946.204     39577.15    1455492.9 
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     3780.000           FIRME        7.504       150.08      29132.5        D TIERRA     1858.713     38049.16    1493542.1 

     3820.000           FIRME        7.504       300.16      29432.7        D TIERRA     1684.642     70867.09    1564409.2 

                  SUELO SEL 1        0.000         0.01          0.1 

     3840.000           FIRME        7.504       150.09      29582.8        D TIERRA     1587.123     32717.65    1597126.8 

     3860.000           FIRME        7.504       150.08      29732.8        D TIERRA     1491.429     30785.53    1627912.3 

     3880.000           FIRME        7.504       150.08      29882.9        D TIERRA     1470.547     29619.77    1657532.1 

     3900.000           FIRME        7.504       150.08      30033.0        D TIERRA     1464.735     29352.82    1686884.9 

     3920.000           FIRME        7.504       150.08      30183.1        D TIERRA     1474.953     29396.88    1716281.8 

     3940.000           FIRME        7.504       150.09      30333.2        D TIERRA     1499.887     29748.40    1746030.2 

     3960.000           FIRME        7.504       150.08      30483.2        D TIERRA     1537.548     30374.36    1776404.6 

     4000.000           FIRME        7.504       300.16      30783.4        D TIERRA     1627.133     63293.62    1839698.2 

     4020.000           FIRME        7.504       150.08      30933.5        D TIERRA     1736.441     33635.73    1873333.9 

     4040.000           FIRME        7.504       150.09      31083.6        D TIERRA     1837.779     35742.20    1909076.1 

     4060.000           FIRME        7.504       150.09      31233.7        D TIERRA     1905.203     37429.82    1946505.9 

     4080.000           FIRME        7.504       150.08      31383.7        D TIERRA     1864.629     37698.32    1984204.3 

     4100.000           FIRME        7.504       150.08      31533.8        D TIERRA     1614.912     34795.41    2018999.7 

     4120.000           FIRME        7.504       150.08      31683.9        D TIERRA      888.658      25035.70    2044035.4 

     4140.000           FIRME        7.504         0.00      31683.9           D TIERRA      236.536         0.00          2044035.4 
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                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                                                            MATERIAL                             VOLUMEN      

                       --------------                            ---------------- 

                       FIRME                                       31683.9 

                       D TIERRA                               2044035.4 

                       SUELO SEL 1                                0.1 

                       TERRAPLEN                             203750.9 
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APENDICE 3: PRESUPUESTOS. 

- ALTERNATIVA 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALTERNATIVA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO COSTE(€) 

Explanación 30.584,693  

Firmes 212.194,5 

Drenaje 280.000 

Estructuras 20.804.750 

Señalización, balizamiento y defensas 106.400 

Impacto ambiental 212.000 

Varios 200.800 

Enlaces e intersecciones 700.000 

Seguridad y salud 335.129,7 

SUBTOTAL 22.677.108,9 € 

CAPÍTULO COSTE(€) 

Explanación 3.402.101,8 

Firmes 611.926 

Drenaje 560.000 

Estructuras 8.340.750 

Señalización, balizamiento y defensas 212.800 

Impacto ambiental 212.000 

Varios 229.545,36 

Enlaces e intersecciones 700.000 

Seguridad y salud 220.361,6 

SUBTOTAL 14.911.135 € 
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- ALTERNATIVA 3 

 

 CAPÍTULO COSTE(€) 

Explanación 7.924.955 

Firmes 1.784.018,3 

Drenaje 840.000 

Estructuras 8.793.000 

Señalización, balizamiento y defensas 319.200 

Impacto ambiental 212.000 

Varios 261.792 

Enlaces e intersecciones 700.000 

Seguridad y salud 312.524,5 

SUBTOTAL 21.147.490 € 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El objetivo del presente anejo es justificar el diseño del trazado geométrico de la vía. Se recogen 

características relativas a la planta, el alzado, la coordinación planta-alzado y la sección transversal del eje 

principal así como enlaces, ramales y glorietas. 

 

2. SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

La normativa de trazado que se ha seguido para elaborar el presente anteproyecto es la Instrucción 

de Carreteras 3.1-IC de Trazado. Además de esta, se han seguido otras recomendaciones de trazado: 

 Recomendaciones sobre glorietas (MOPU). 

 Recomendaciones para el proyecto de enlaces (MOPU). 

 Orden de Accesos en Carreteras Convencionales de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Ley 25/1988 de Carreteras. 

 Ley 8/2013 de Carreteras de Galicia. 

 

La carretera a proyectar tiene características de vía para automóviles, según lo que dice la Ley 

8/2013 de Carreteras de Galicia. Esta vía para automóviles es denominada vía rápida en la normativa 3.1-

IC de Trazado. Se entiende por vías para automóviles a aquella carretera de una sola calzada, con limitación 

total de accesos a las propiedades colindantes y que carece de pasos y cruces al mismo nivel. 

 

La norma de trazado tipifica las carreteras según el relieve que atraviesan en función de la máxima 

inclinación media de la línea de máxima pendiente de la franja original de dicho terreno interceptada por 

la carretera. Por lo tanto, la zona de proyecto tiene un terreno accidentado con una pendiente media entre 

el 15% y el 25% en gran parte del área de estudio.  

 

Se puede denominar también como una carretera interurbana puesto que no pasa por núcleos 

urbanos.  

 

La carretera pertenece según lo que indica la normativa al Grupo 1 de carreteras, junto con 

autopistas y autovías. 

 

PARÁMETROS DE ESTUDIO: 

 

La velocidad de proyecto (Vp) es la velocidad que permite definir las características geométricas 

mínimas de los elementos de trazado, en condiciones de seguridad y comodidad. Esta velocidad de 

proyecto se establece en 80km/h teniendo en cuenta los condicionantes orográficos y la funcionalidad de 

la carretera. 

  

Será denominada por lo tanto R-80 debido a que es una vía rápida y su velocidad de proyecto es de 

80km/h.  

 

 

Con la velocidad de proyecto definida en 80km/h, los parámetros que regirán el alzado son los 

siguientes: 

 Radio mínimo: 250m. 

 Inclinación de la rasante: Máxima: 5% 

      Excepcional: 6% 

      Mínima: 0.5% 

 

 Acuerdos verticales: Kv mínimo convexo: 3050 

          Kv deseable convexo: 7125 

          Kv mínimo cóncavo: 2636 

          Kv deseable cóncavo: 4348 

          L min: 80m. 

 

3. VISIBILIDAD. 

En cualquier punto de la carretera el usuario tiene una visibilidad que depende, a efectos de la 

presente Norma, de la forma, dimensiones y disposición de los elementos del trazado. Para que las distintas 

maniobras puedan efectuarse de forma segura, se precisa una visibilidad mínima que depende de la 

velocidad de los vehículos y del tipo de maniobra. Se llevará a cabo un estudio de la visibilidad de parada 

y de adelantamiento que son las que interesan en el anteproyecto. 

 

 DISTANCIA Y VISIBILIDAD DE PARADA. 
 

La distancia de parada (Dp) es la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan 

rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto que 

motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, reacción y 

frenado. Se calculará mediante la expresión: 

      

       

     

      

       

        

 

  

Siendo: Dp: distancia de parada (m). 

  V: velocidad (km/h). 

  fl: coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento. 

  i: inclinación de la rasante (en tanto por uno). 

  tp: tiempo de percepción y reacción (s). 

 

Se considerará como visibilidad de parada la distancia a lo largo de un carril que existe entre un 

obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en 

ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su 

vista hasta llegar al mismo.  

 

A efectos de aplicación de la norma 3.1-IC, las alturas del obstáculo y del punto de vista del 

conductor sobre la calzada se fijan en 20 cm y 1,10 m, respectivamente. 
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La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela al eje de la 

calzada y trazada a 1,50 m del borde derecho de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la 

marcha. 

 

La visibilidad de parada se calculará siempre para condiciones óptimas de iluminación, excepto en 

el dimensionamiento de acuerdos verticales cóncavos, en cuyo caso se considerarán las condiciones de 

conducción nocturna. La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima, siendo 

deseable que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto incrementada en 20 

km/h. En cualquiera de estos casos se dice que existe visibilidad de parada. 

 

 DISTANCIA Y VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO. 

 

Se define como distancia de adelantamiento (Da), la distancia necesaria para que un vehículo pueda 

adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero que circula en sentido opuesto. 

 

A efectos de aplicación de la norma 3.1-IC, se tomarán los valores de Da indicados en la tabla siguiente: 

 

Siendo: Vp: velocidad de proyecto. 

  Da: distancia de adelantamiento. 

 

En el caso de este anteproyecto, con una velocidad de proyecto de 80 km/h obtenemos una distancia 

de adelantamiento de 500m. 

 

La visibilidad de adelantamiento es la distancia que existe a lo largo del carril por el que se realiza 

el mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo que circula 

en sentido opuesto, en el momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta 

finalizar el adelantamiento. 

 

 

A efectos de aplicación de la normativa, para el cálculo de la visibilidad de adelantamiento, se 

considerará que el punto de vista del conductor al igual que el del vehículo contrario se sitúa a 1,10 m 

sobre la calzada.  

 

La distancia entre el vehículo que adelanta y el que circula en sentido opuesto, se medirá a lo largo 

del eje de la carretera. 
 

Se procurará obtener la máxima longitud posible en que la visibilidad de adelantamiento sea 

superior a la distancia de adelantamiento (Da) en carreteras de dos sentidos en una calzada. Donde se 

obtenga, se dice que existe visibilidad de adelantamiento y su proporción deseable será del 40% por cada 

sentido de circulación y lo más uniformemente repartido posible. 

 

 

Este anteproyecto cumple con la distancia de parada requerida para la velocidad de proyecto de 80 

km/h. Igualmente se obtienen unos porcentajes de adelantamiento de aproximadamente el 40% en un 

sentido y del 35% en el contrario, ambos uniformemente repartidos a lo largo del trazado. 

 

4. TRAZADO EN PLANTA DEL TRONCO. 

 

 ALINEACIONES RECTAS. 

 

Con el fin de obtener suficientes oportunidades de adelantamiento, las alineaciones rectas están 

indicadas en carreteras de calzada única con dos carriles y en cualquier tipo de carretera para adaptarse a 

condicionantes externos obligados como infraestructuras preexistentes, condiciones urbanísticas, terrenos 

llanos, etc. 

 

Es deseable limitar las longitudes máximas de las rectas para evitar problemas relacionados con el 

cansancio, deslumbramientos, excesos de velocidad, etc. Para que se produzca una acomodación y 

adaptación a la conducción es deseable estableces también unas longitudes mínimas. 

 

Siguiendo la Norma 3.1-IC de Trazado en los casos en los que se disponga de una alineación recta, 

las longitudes máxima deseable y mínima admisible, en función de la velocidad de proyecto, 80 km/h, 

serán las siguientes: 

 Lmáx = 16.70*Vp = 1336 m 

 Lmín,S = 1.39*Vp = 111.2 m 

 Lmín,o = 2.78*Vp = 222.4 m 

 

Las alineaciones rectas son evitadas en el trazado de la carretera y en todo caso, longitudes muy 

grandes y optando en muchos casos reducir al mínimo tramos rectos o directamente suprimirlos entre 

alineaciones curvas. De este modo se evita el uso de alineaciones rectas en aquellos casos en los que no se 

permita el adelantamiento o se justifique de otro modo su implantación.  

 
 ALINEACIONES CURVAS: 

 

Según la Instrucción 3.1-IC de Trazado, el radio mínimo a adoptar en las curvas circulares, para 

una vía rápida con velocidad de proyecto de 80 km/h será de 250 metros. En este caso se han utilizado en 

todo momento valores muy superiores a este, siendo el radio mínimo empleado de 800 m.  

 

Por otro lado, siendo una carretera de Grupo 1 (autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras C-

100) también se establecen unos valores para el peralte de la carretera según el radio que son los siguientes:  

250 ≤ 𝑅 ≤ 700 → 𝑝 = 8  

700 ≤ 𝑅 ≤ 5000 → 𝑝 = 8 − 7.3 ∙ (1 −
700

𝑅
)1/3  

5000 ≤ 𝑅 ≤ 7500 → 𝑝 = 2 

7500 ≤ 𝑅 → 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 
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En el apartado 4.3.3 Características, de la Instrucción de Carreteras 3.1-IC, se nos indica que la 

velocidad, el radio y el coeficiente de rozamiento transversal movilizado se relacionan mediante la 

fórmula: 

V*2 = 127 · R · (ft + p/100) 

Siendo: 

 V*: velocidad (km/h). 

 R: radio de la circunferencia (m). 

 Ft: coeficiente de rozamiento transversal movilizado. 

 P: peralte (%). 

 

Para toda curva circular en el tronco de la calzada, con el peralte que le corresponde según se indica 

en el apartado 4.3.2 se cumplirá que, recorrida la curva circular a la velocidad igual a la específica, no se 

sobrepasarán los valores de ft de la tabla 4.2. 

 

 

En general el desarrollo mínimo de la curva se corresponderá con una variación de acimut entre 

sus extremos mayor o igual que veinte gonios (20 gon), pudiendo aceptarse valores entre veinte gonios (20 

gon) y nueve gonios (9 gon) y sólo excepcionalmente calores inferiores a nueve gonios (9 gon).  

 

 CURVAS DE TRANSICIÓN. 

 

Las curvas de transición tienen por objeto evitar las discontinuidades en la curvatura de la traza, 

por lo que, en su diseño deberán ofrecer las mismas condiciones de seguridad, comodidad y estética que 

el resto de los elementos del trazado. 

 

Se adoptará en todos los casos como curva de transición la clotoide, cuya ecuación intrínseca es: 

 

R · L = A2 

  

Siendo: 

R: radio de curvatura en un punto cualquiera. 

L: longitud de la curva entre su punto de inflexión (radio infinito) y el punto de radio R. 

A: parámetro de la clotoide, característico de la misma. 

 

La longitud de la curva de transición deberá superar la necesaria para cumplir las limitaciones que 

se indican a continuación: 

 

 

 

 

 

 Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal: 

 

La variación de la aceleración centrífuga no compensada por el peralte deberá limitarse a 

un valor J aceptable desde el punto de vista de la comodidad. Suponiendo a efectos de cálculo que 

la clotoide se recorre a velocidad constante igual a la velocidad específica de la curva circular 

asociada de radio menor, el parámetro A en metros, deberá cumplir la condición siguiente: 

 Siendo: 

Ve: velocidad específica de la curva circular asociada de radio menor (km/h). 

J: variación de la aceleración centrífuga (m/s3) 

R0: radio de la curva circular asociada de radio menor (m). 

R1: radio de la curva circular asociada de radio mayor (m). 

P0: peralte de la curva circular asociada de radio menor (%). 

P1: peralte de la curva circular asociada de radio mayor (%). 

 

Lo que supone una longitud mínima (Lmin) dada por la siguiente expresión: 

 

 

  

    

  

 

 

Se adoptarán para J los valores indicados en la tabla siguiente, debiendo sólo utilizarse los 

valores de Jmáx cuando suponga una economía tal que justifique suficientemente esta restricción en 

el trazado, en detrimento de la comodidad: 

 

 Limitación de la variación de la pendiente transversal: 

A efectos de aplicación de la norma 3.1-IC de Trazado, la variación de la pendiente 

transversal se limitará a un máximo del cuatro por ciento (4%) por segundo para la velocidad 

específica de la curva circular asociada de radio menor. 
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 Condiciones de percepción visual: 

Para que la presencia de una curva de transición resulte fácilmente perceptible por el 

conductor, se deberá cumplir simultáneamente que: 

• La variación de acimut entre los extremos de la clotoide sea mayor o igual que 1/18 

radianes. 

• El retranqueo de la curva circular sea mayor o igual que cincuenta centímetros (50 cm). 

Es decir, se deberán cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

 

 

: 

 

 

Siendo R0 el radio de la curva circular asociada de radio menor (medido en metros). 

 Valores máximos: 
 

Se recomienda no aumentar significativamente las longitudes y parámetros mínimos 

obtenidos en el apartado 4.4.3 salvo expresa justificación en contrario. La longitud máxima de cada 

curva de acuerdo no será superior a una vez y media (1,5) su longitud mínima. 

 

 COORDINACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEL TRAZADO. 

Para todo tipo de carretera, cuando se unan curvas circulares consecutivas sin recta intermedia, o 

con recta de longitud menor o igual que cuatrocientos metros (400 m), la relación de radios de las curvas 

circulares  no sobrepasará los valores obtenidos a partir de las expresiones de la tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 (Fuente: Norma 3.1-IC) 

 

En autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras C-100, cuando se enlacen curvas circulares 

consecutivas con una recta intermedia de longitud superior a cuatrocientos metros (400 m), el radio de la 

curva circular de salida, en el sentido de la marcha, será igual o mayor que setecientos metros (700 m). 

 

En todo caso, las clotoides de entrada y salida serán simétricas. La norma también establece que no 

podrán unirse clotoides excepto que esto sea por sus puntos de inflexión en curvas con trazado en “S”. 
 

 

 TRANSICIÓN DEL PERALTE. 

La transición del peralte deberá llevarse a cabo combinando las tres condiciones siguientes: 

• Características dinámicas aceptables para el vehículo. 

• Rápida evacuación de las aguas de la calzada. 

• Sensación estética agradable. 

 

La variación del peralte requiere una longitud mínima, de forma que no se supere un determinado 

valor máximo de la inclinación que cualquier borde de la calzada tenga con relación a la del eje de giro del 

peralte. 

A efectos de aplicación de la Norma 3.1-IC de Trazado, dicha inclinación se limitará a un valor 

máximo (Ipmáx) definido por la ecuación: 

Ipmáx = 1,8 – 0,01 ⋅ Vp 

 

Siendo: 

Ipmáx: máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al eje de la misma (%). 

Vp: velocidad de proyecto (km/h). 

La longitud del tramo de transición del peralte tendrá por tanto un valor mínimo definido por la 

ecuación: 

𝐿𝑚í𝑛

𝑝𝑓 − 𝑝𝑖

𝐼𝑝𝑚á𝑥
∗ 𝐵 

Siendo:  

Lmín = longitud mínima del tramo de transición del peralte (m). 

pf = peralte final con su signo (%). 

pi = peralte inicial con su signo (%). 

B = distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 

En general la transición del peralte se desarrollará a lo largo de la curva de transición en planta 

(clotoide), en dos tramos, habiéndose desvanecido previamente el bombeo que exista en sentido contrario 

al del peralte definitivo. 

 

El desvanecimiento del bombeo se hará en la alineación recta e inmediatamente antes de la tangente 

de entrada, en una longitud máxima de cuarenta metros (40 m) en carreteras del grupo 1 y de la siguiente 

forma: 

• Plataforma con dos pendientes. Se mantendrá el bombeo en el lado de plataforma que tiene el 

mismo sentido que el peralte posterior, desvaneciéndose en el lado con sentido contrario al peralte. 

• Calzada con pendiente única del mismo sentido que el peralte posterior. Se mantendrá el bombeo 

hasta el inicio de la clotoide. 

• Calzada con pendiente única de sentido contrario al peralte posterior. Se desvanecerá el bombeo 

de toda la plataforma. 

 

La transición del peralte se desarrollará linealmente desde el punto de inflexión de la clotoide 

(peralte nulo) hasta el peralte correspondiente a la curva circular (punto de tangencia), siempre que se 

alcance el dos por ciento (2%) en una longitud máxima de cuarenta metros (40 m), para carreteras del 

grupo 1. 
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 Si lo anterior no fuese posible la transición del peralte se desarrollará en los dos tramos siguientes: 

• Desde el punto de inflexión de la clotoide (peralte nulo) al dos por ciento (2%) en una longitud 

máxima de cuarenta metros (40 m), para carreteras del grupo 1. 

• Desde el punto de peralte dos por ciento (2%), hasta el peralte correspondiente a la curva circular 

(punto de tangencia), el peralte aumentará linealmente. 

 

En el caso dela carretera se ha planteado que la variación del peralte con la longitud sea constante 

para todo el tramo de transición del peralte siempre que esto sea posible. 

 

5. TRAZADO EN ALZADO DEL TRONCO. 

A efectos de definir el trazado en alzado se considerarán prioritarias las características funcionales 

de seguridad y comodidad, que se deriven de la visibilidad disponible, de la deseable ausencia de pérdidas 

de trazado y de una variación continua y gradual de parámetros. 

 

Para la definición del alzado en carreteras de calzada única se adoptará, salvo casos suficientemente 

justificados, el siguiente criterio: el eje que define el alzado, coincidirá con el eje físico de la calzada (marca 

vial de separación de sentidos de circulación). 

 

 INCLINACIÓN DE LA RASANTE. 

 

A efectos de aplicación de la presente Norma, los valores máximos de inclinación de la rasante en 

rampas y pendientes, función de la velocidad de proyecto (Vp), serán los siguientes: 

– Carreteras de calzada única: Vías rápidas 
  
  

 
 
 
 
 

El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será inferior a cinco décimas por ciento (0,5%). 

Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a dos décimas por ciento (0,2%). 

La inclinación de la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no será menor que 

cinco décimas por ciento (0,5%). 

 

Salvo justificación en contrario, no se dispondrán rampas ni pendientes con la inclinación máxima 

establecida para cada velocidad y tipo de carretera, cuya longitud supere los tres mil metros (3000 m). Esta 

limitación se considerará independientemente del estudio de carriles adicionales. 

 

Salvo justificación en contrario, no se proyectarán longitudes de rampas o pendientes cuyo 

recorrido, a la velocidad de proyecto, sea inferior a diez segundos (dicha longitud se medirá entre vértices 

sucesivos). 

 

El presente anteproyecto cumple con la normativa en cuanto a la inclinación máxima (6% ) y 

mínima ( 0.5%). No así con la longitud mínima delas rampas, esta se debe a la necesidad de ejecutar rampas 

de menor longitud que se adapten mejor al terreno y el coste económico justifica esta medida. El estudio 

de la necesidad de carriles adicionales está realizado en el anejo de Estudio de Tráfico. 

 

 ACUERDOS VERTICALES. 

 

La curva de acuerdo será una parábola de eje vertical de ecuación: 

 

𝑦 =  
𝑥2

2 ∗ 𝐾𝑣
 

 

Siendo 𝐾𝑣 el radio dela circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola. Se denomina 

parámetro. 

 

En la tabla siguiente se recogen, para diferentes velocidades de proyecto, los valores del parámetro, 

con los que se obtiene la visibilidad de parada mínima y deseable, sin consideraciones de coordinación 

planta-alzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general se intenta utilizar el Kv deseable pero no en todos los acuerdos es posible debido a la 

orografía. De todos modos, siempre se respeta el valor mínimo de Kv. 

 

6. COORDINACION DE LOS TRAZADOS EN PLANTA Y EN ALZADO. 

Los trazados en planta y alzado de una carretera deberán estar coordinados de forma que el usuario 

pueda circular por ella de manera cómoda y segura. Concretamente, se evitará que se produzcan pérdidas 

de trazado, definida ésta como el efecto que sucede cuando el conductor puede ver, en un determinado 

instante, dos tramos de carretera, pero no puede ver otro situado entre los dos anteriores. 

 

 Para todo tipo de carretera se evitarán las siguientes situaciones: 

• Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical cóncavo o un acuerdo 

vertical convexo cortos. 

• Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 

• Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 

• Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con acuerdos convexo y cóncavo. 

• Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo corto.  

• Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos verticales cóncavos o 

dos acuerdos verticales convexos simultáneamente. 

 

Además de las condiciones anteriores, en vías rápidas se evitará: 

• Acuerdo cóncavo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 

• Acuerdo corto entre pendientes largas dentro de una misma alineación en planta. 
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• Rasantes uniformes entre acuerdos consecutivos del mismo signo (cóncavo o convexo) dentro de 

una misma alineación en planta. 

• Curvas en planta cortas dentro de un acuerdo vertical largo. 

 

7. SECCIÓN TIPO. 

 

La sección tipo de la calzada corresponde a la de una vía rápida, es decir, una calzada única con un 

carril por sentido de circulación. Las dimensiones de los elementos constitutivos de la sección tipo 

(carriles, arcenes y bermas) son las que indica la norma 3.1-IC de Trazado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, para la vía rápida de velocidad de proyecto 80 km/h obtenemos un ancho de carril de 

3.5m, ancho de arcén de 2.5m y un ancho de berma comprendido entre 0.75m y 1.5m. Además, el nivel de 

servicio en la hora de proyecto del año horizonte será nivel D. 

 

 BOMBEO EN RECTA. 

 

El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacuen con facilidad las aguas 

superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. En carreteras de calzada única la calzada y 

los arcenes se dispondrán con una misma inclinación transversal mínima del 2% hacia cada lado a partir 

del eje de la calzada. En zonas en que la pluviometría lo aconseje, por la frecuencia o intensidad de las 

precipitaciones, podrá justificarse aumentar la inclinación transversal mínima al 2,5%. Las bermas, se 

dispondrán con una inclinación transversal del 4% hacia el exterior de la plataforma. 

 

 PENDIENTES TRANSVERSALES. 

 

En curvas circulares y de transición la pendiente transversal de la calzada y arcenes coincidirá con 

el peralte. Las bermas tendrán una pendiente transversal del 4% hacia el exterior de la plataforma. Cuando 

dicho peralte supere el 4%, la berma en el lado interior de la curva, tendrá una pendiente transversal igual 

al peralte, manteniéndose el 4% hacia el exterior de la plataforma en el lado exterior de la curva. 

 

 SOBREANCHO EN CURVAS. 

 

Debido a que las características del trazado de la vía impiden el uso de radios menores a 250 metros 

no es necesario aplicar sobreanchos. 

 

 ALTURA LIBRE. 

 

La altura libre mínima bajo pasos superiores sobre cualquier punto de la plataforma no será inferior 

a cinco metros y treinta centímetros (5,30 m) en carreteras interurbanas. 

 

 SECCIONES TRANSVERSALES ESPECIALES. 

 

En el presente anteproyecto figuran secciones transversales especiales como son obras de paso y 

carriles adicionales. 

 

En las obras de paso se decide mantener la sección transversal en el anteproyecto a pesar de su 

longitud sea mayor que 250m. 

 

Los carriles adicionales son objeto del estudio del anejo Estudio de Tráfico. La ampliación en estos 

casos, se realiza por la derecha según lo que describe la normativa para carriles de circulación lenta. Los 

carriles adicionales tienen una anchura de 3.5m y el arcén se mantiene. Son precedidos por una cuña de 

transición de 120m y a su fin se proyecta otra cuña de transición de igual longitud. Los carriles lentos se 

prolongan hasta que el vehículo pesado alcance el 85% de la velocidad de proyecto.  

 

 

8. GLORIETAS Y ENLACES. 

 

En el presente anteproyecto se han planteado 2 glorietas a nivel. La primera de ellas está situada al principio 

de la carretera, en el enlace con la OU-538  y otra al final de la misma, en el enlace con la autovía A-52.  

 

La tipología de glorieta que se plantea es la recomendada en la Orden de Accesos de la Xunta de 

Galicia: 

- Diámetro exterior: 36 metros 

- Diámetro interior (isleta): 16 metros 

- 2 carriles de 4m cada uno 

- Arcenes interior y exterior de 1m cada uno 

 

Otra recomendación que se ha seguido en la medida de lo posible es la de situar los ejes que 

confluyen en la glorieta de modo que pasen por el centro de esta. Se recomienda también que el ángulo de 

entrada del eje esté comprendido entre 20º y 60º. 

 

En las glorietas no se dispone de ningún tipo de peralte, debido a las bajas velocidades de los 

vehículos en ellas, pero si bombeo, del 2% hacia el exterior para facilitar el drenaje. El trazado en alzado 

tiene pendiente nula en todo el recorrido de la glorieta. 
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9. CÁLCULO. 

 

Para la elaboración del presente proyecto se ha utilizado el programa ISPOL ISTRAM que calcula 

la mayor parte de los elementos que componen este anteproyecto. En el anejo Estudio de Alternativas se 

recogen listados de los detalles del trazado en planta (puntos cada 20m) y en alzado. 
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ANEJO Nº4: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo principal que se busca con este estudio, es la caracterización geológica y geotécnica de 

la zona de trabajo. Sin embargo esta se realizara a grandes rasgos debido al carácter de anteproyecto de 

nuestro estudio y no se llevara a cabo una campaña de campo que si sería necesaria en caso de elaboración 

del proyecto definitivo. 

 

Toda la información aquí recopilada y analizada se ha obtenido de la hoja 17 del Mapa Geotécnico 

a escala 1:200.000 del Instituto Geológico y Minero Español (esta hoja se encuentra adjunta en este anejo 

con el nombre de “Apéndice 1, Mapa Geotécnico”) y de hoja nº 225, 6-11 perteneciente al Plan Magna del 

Instituto Minero y Geológico de Galicia, a escala 1:50.000. Esta hoja se haya adjunta a este anejo en el 

apartado llamado “Apéndice 2, Mapa Geológico”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS. 

La zona en la que se va a desarrollar el proyecto aparece en la hoja 17 del Mapa Geotécnico a escala 

1:200.000 del Instituto Geológico y Minero Español clasificada como I3. Esta zona está constituida por 

cuatro grandes manchas y otras de extensi6n mucho menor, que se sitúan dentro o próximas al cuadrante 

Sur - Oeste de la Hoja, su sustrato es exclusivamente de granodioritas. Su morfología resulta variable 

presentando zonas francamente montañosas que contrastan con otras menos acusadas y de pendientes 

generales más suaves. Con sustrato semipermeable, su facilidad de drenaje resulta también variable en 

funci6n de su morfología, su capacidad de carga es alta y no presenta peligro de asientos de magnitud 

importante. 
 

Analizando las series estratigráficas de muro a techo se distinguen las siguientes unidades:  

 

 

 Precámbrico-Cámbrico: Esta formación está constituida por esquistos i neises glandulares, con 

algún nivel de cuarcitas, neises de piroxeno y anfíbol con plagioclasa. Los niveles más inferiores 

que aparecen están constituidos por esquistos ocres y grises muy laminados, de grano fino y de dos 

micas. Entre estos esquistos aparecen unos niveles néisicos con cristales de cuarzo azulado y 

feldespatos de tamaño variable, glandulares. Por su aspecto macroscópico, su carácter esquistos y 

su posición estratigráfica esta formación corresponde a la serie “Ollo de Sapo” definida en otras 

zonas. Intercalados entre los esquistos aparecen niveles de cuarcita con cristales de mayor tamaño 

de cuarzo y granate. 

 

 Cámbrico-Temadoc: Es una serie bastante monótona, formada por unos esquistos negros, de grano 

fino muy grafitosos, constituidos fundamentalmente por cuarzo y micas. Están muy laminados, 

pero las superficies que presentan no son las de estratificación, ya que la serie está afectada por un 

metamorfismo regional que produce unas superficies de esquistosidad que enmascaran las 

superficies de estratificación. 

 

 Arenig: El techo de la serie paleozoica de esta Hoja lo constituye una formación de areniscas y 

cuarcitas pertenecientes al Arening. Se distribuye en la Hoja en varias bandas de anchura variable.  

 

 Cuaternario: Presenta un recubrimiento general propio de las áreas graníticas, que dada su escasa 

potencia no ha sido cartografiado en la mayoría de los casos, siendo únicamente representado 

cuando alcanza una potencia considerable. Se trata de eluviones, aluviones y coluviones 

cuaternarios indiferenciados, consecuencia de un largo proceso de erosión. 

 

3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLOGICAS.  

 

De morfología variable en las distintas manchas que la integran, oscila desde montañosa a llana, 

con pendientes generales que van desde menores del 7 % a mayores del 15 %. Su sustrato constituído por 

granodioritas presenta una capa de alteración potente de carácter arenoso. 

 

4. CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS. 

 

Su sustrato está exclusivamente constituido por grandioritas con biotita, en general fracturadas y 

alteradas en su capa superficial y en las fracturas. 

 

5. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS. 

 

Las características hidrogeológicas de la zona están fuertemente condicionadas por la litología y 

tectónica de los materiales existentes. 

 

La permeabilidad primaria en estado fresco de la roca que conforma el sustrato rocoso (granito), es 

prácticamente nula y en estado de alteración generalmente pequeña; la permeabilidad secundaria tampoco 

alcanza valores importantes. 

 

El material que forma el residual del sustrato rocoso subyacente puede presentar características 

favorables a la infiltración del agua de lluvia o de escorrentía superficial, haciendo que el nivel freático 

tenga episodios de ascenso o descenso dependiendo de la época de lluvias. 
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6. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 

 

Con sustrato constituido exclusivamente por graniodioritas, con recubrimiento arenoso de 

alteración en  gran parte de su superficie, presenta capacidad de carga alta y puede dar lugar a asientos 

medios que se manifestarían a corto plazo.  

 

La ripabilidad del recubrimiento de alteración es buena y nula la del sustrato, en las excavaciones 

a realizar en esta área sería preciso considerar la posibilidad de bloques independizados del conjunto que  

 

 

 

 

 

 

 

resulten inestables, estos bloques de forma paralelepipédica o esférica suelen aparecer con alguna 

frecuencia en la superficie de esta. 

 

7. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS. 

  

La serie de características analizadas a lo largo de apartados anteriores sirven de base para poder 

pasar a dar sus condiciones constructivas. Así, en la zona del proyecto las condiciones constructivas se 

consideran condiciones constructivas aceptables, con problemas de tipo geomorfológico y geotécnico. 

 

La aceptabilidad constructiva viene dada por su morfología desigual, con pendientes de tipo medio 

y rápidos cambios de relieve, así como por las eventuales zonas de alteración que confieren al  conjunto 

unas características mecánicas desiguales, así como la posible aparición de desmoronamientos de las partes 

alteradas. 
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APÉNDICE 1 “MAPA GEOTÉCNICO”  

ESCALA 1:200.000 
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APÉNDICE 2 “MAPA GEOLÓGICO” 

ESCALA 1:50 000 
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1. HIDROLOGÍA. 
 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 
En el presente anejo, haremos un estudio del área a ocupar desde el punto de vista hidrológico con 

la finalidad de obtener unos caudales de referencia de las distintas cuencas que se encuentran dentro del 

área de estudio, y hacer una primera estimación de cuáles son los mejores sistemas de drenaje para evacuar 

el agua en la carretera. 

 

Para la realización de este anejo se sigue en todo momento la instrucción de carreteras, en particular 

las directrices que encontramos en el apartado 5.2-IC”Drenaje Superficial”.  

 

1.2. DATOS PLUVIOMÉTRICOS. 

 

En este caso emplearemos el método de las isolíneas, recogido en el libro “Máximas lluvias diarias en 

la España Peninsular” 

 

Para comenzar, obtenemos el coeficiente Cv según la región del mapa peninsular: 

En este caso, corresponde un valor de Cv = 0.35 

 

Seguidamente obtenemos el valor de la máxima precipitación diaria anual. Lo primero que tenemos 

que localizar es la hoja del plano correspondiente a la zona de estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hoja necesaria es la 1-2: 
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En este caso, la zona de actuación se encuentra de forma aproximada en la isolínea de 55mm/día. 

Para calcular el valor de la precipitación, tendremos que aplicarla siguiente fórmula: 

𝑃𝑇 = �̅�𝐾𝑇 

 

Para el periodo de retorno deseado T, y el valor de CV  obtenemos el Factor de Amplificación KT    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, para los distintos periodos de retorno, obtenemos unos valores máximos de precipitación:  

T(años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

𝑃𝑑(mm/día) 50.655 66.935 79.09 95.26 107.855 122.1 136.4 155.705 
 

 

1.3. FÓRMULA DE CÁLCULO. 

En el caso de la carretera a construir, son varios los ríos que afectan a la zona de estudio. Dentro 

de esta zona encontramos el Arroyo de San Benito y el Río Barbaña. 

Para calcular los caudales de los ríos, se utilizarán, a falta de aforos en ellos, métodos empíricos 

para hacer una estimación lo más real posible. Este método será el hidrometeorológico, adecuado para 

cuencas pequeñas que se basa en la aplicación de una intensidad de precipitación media a la superficie de 

la cuenca a través de una estimación de la escorrentía. Esto semeja admitir que  la escorrentía superficial 

es la única componente de la precipitación que influye en el caudal. Este método es válido para cuencas 

de pequeño tamaño puesto que pierde eficacia cuando las cuencas poseen un tamaño mayor. Puede decirse 

que el método es válido para tiempos de concentración inferiores a 6 horas. 

Para llevar a cabo este cálculo es necesario establecer unos mínimos periodos de retorno, que según 

la norma se encuentran recogidos en esta tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma 5.2-IC. Drenaje superficial 

En el caso que ocupa este estudio de drenaje, teniendo en cuenta una IMD en la carretera de un 

valor elevado, consideraremos el periodo de retorno de 50 años para pasos inferiores con dificultades para 

drenar por gravedad, de 25 años para elementos de drenaje superficial de la plataforma y márgenes, y de 

100 años para las obras de drenaje transversal. 

 

El caudal de referencia en el punto de desagüe de una cuenca o superficie se conseguirá mediante 

la siguiente fórmula: 

𝑄 =
𝐶 ∙ 𝐼 ∙ 𝐴

𝐾
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Siendo: 

C: Coeficiente medio de escorrentía de la superficie o cuenca drenada. 

I: Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno seleccionado y relativa 

al tiempo de concentración. 

A: Área de la cuenca. 

K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento 

del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Se encuentra tabulado en la 

siguiente tabla: 

 

    Fuente: Norma 5.2-IC. Drenaje superficial 

Como los valores de caudal que manejamos están en 𝑚3/s y el área esta en 𝑘𝑚2, el coeficiente K 

tendrá un valor de 3. 

A continuación, debemos calcular el coeficiente de escorrentía (C). El coeficiente de escorrentía 

define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón 

entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po, a partir 

del cual se inicia esta. 

Si la razón  
𝑃𝑑

𝑃𝑜
 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. 

En caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la siguiente fórmula: 

 

𝐶 =
(
𝑃𝑑
𝑃𝑜

− 1) ∙ (
𝑃𝑑
𝑃𝑜

+ 23)

(
𝑃𝑑
𝑃𝑜

+ 11)2
 

 

Para llevar a cabo el cálculo del umbral de escorrentía se siguen los pasos indicados en la norma. 

Se utilizarán las siguientes tablas extraídas de la norma, que determinan el umbral de escorrentía según la 

pendiente, el tipo de suelo, el uso de suelo y las características hidrológicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Norma 5.2-IC. Drenaje superficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Norma 5.2-IC. Drenaje superficial 
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Estimaremos que nuestro suelo, cuyo uso principal es como masas forestales medias y como uso 

secundario cultivos en hilera, es de tipo B y con características hidrológicas de tipo media, entrando en la 

siguiente tabla estimamos el umbral de escorrentía 𝑃𝑜 = 34 mm/día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Norma 5.2-IC. Drenaje superficial 

 

Del mapa obtenemos un coeficiente corrector de la estimación del umbral de escorrentía igual a 2. 

Después de aplicárselo, alcanzamos el valor final 𝑃𝑜 = 68 mm/día 

 

  Fuente: Norma 5.2-IC. Drenaje superficial 

 

 

 

A continuación, se estudia la intensidad media de precipitación, que se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

𝐼 = 𝐼𝑑 ∙ (
𝐼1

𝐼𝑑
)

280.1−𝑇𝑐0.1

280.1−10.1  
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Siendo: 

Id: la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno considerado. 

Se mide en mm/h. Se obtiene según la fórmula: 𝐼𝑑 =
𝑃𝑑

24
 

Pd: Precipitación diaria correspondiente a dicho periodo de retorno. Se mide en mm. 

𝐼1: La intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno. El valor de 

la razón 
𝐼1

𝐼𝑑
 se podrá tomar del mapa de isolíneas 

𝐼1

𝐼𝑑
 . Se mide en mm/h. 

Tc: tiempo de concentración. Se mide en horas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma 5.2-IC. Drenaje superficial 

En este caso, el mapa de isolíneas indica que el valor de 
𝐼1

𝐼𝑑
 es igual a 8. 

 

Por último, se procede al cálculo del tiempo de concentración (Tc). En el caso normal de cuencas 

en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo 

de concentración (Tc), expresado en horas, relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá 

deducir de la fórmula: 

𝑇𝑐 = 0.3 ∙ (
𝐿

𝐽0.25
)0.8 

Siendo:  

L: longitud del cauce principal. Se mide en km.  

J: Pendiente media, estimada con la expresión Z/L siendo Z la diferencia entre la cota máxima y 

mínima y L la longitud. Se mide en m/m.  

Ahora presentamos los cálculos realizados siguiendo el procedimiento anteriormente descrito: 

Datos geométricos: 

 

Coeficiente de escorrentía para distintos periodos de retorno: 

Cuenca Po (mm/h) C25 C50 C100 C200 C500 

Arroyo de 

San Benito 

68 0.0636 0.0909 0.1204 0.1487 0.1847 

Río Barbaña 68 0.0636 0.0909 0.1204 0.1487 0.1847 

 

Intensidades medias de precipitación para distintos periodos de retorno: 

 

Caudales para distintos periodos de retorno: 

 

 

2. DRENAJE. 

 

2.1 DRENAJE LONGITUDINAL. 

 

La función del drenaje longitudinal es recoger la escorrentía superficial procedente de la plataforma 

de la carretera por sus márgenes, conduciendo estos caudales hasta un punto de desagüe. 

 

Cuenca 

 

Superficie 

(km) 

 

Desnivel 

(m) 

 

Longitud(m) 

 

Pendiente 

(%) 

Tiempo de 

concentración (h) 

Arroyo de San 

Benito 

5.27 250 5.01 4.99 1.81 

Río Barbaña 79.65 498 12.98 3.84 3.91 

Cuenca I25 I50 I100 I200 I500 

Arroyo de San 

Benito 

45.2381 

 

51.2193 

 

57.9841 

 

64.7751 

 

73.9429 

 

Río Barbaña 29.8428 33.7885 38.2512 42.7310 48.7789 

Cuenca Q25 Q50 Q100 Q200 Q500 

Arroyo de San 

Benito 

5.0541 

 

8.1787 

 

12.2638 

 

16.9203 

 

23.9912 

 

Río Barbaña 50.3920 81.5451 122.2746 168.7017 239.2013 
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El dimensionamiento de los elementos del drenaje longitudinal se llevará a cabo siguiendo lo 

indicado en la normativa 5.2-IC de Drenaje Superficial, para un periodo de retorno de 25 años. 

 

La pendiente de la plataforma debe asegurar el drenaje superficial del agua que caiga sobre la 

calzada y arcenes, por lo que la normativa impide que la línea de máxima pendiente en cualquier punto de 

la plataforma sea inferior al 0.5%, condición que se cumple en el presente proyecto. 

 

Los elementos a proyectar en el drenaje longitudinal son: 

 Cunetas de pie de desmonte: Recogen la escorrentía procedente de la plataforma y de las 

cuencas cercanas a la carretera. 

 Cunetas de guarda en desmonte: Se sitúan en la coronación de los desmontes, e impiden 

que la escorrentía procedente de las cuencas de desmonte no baje directamente por el talud. 

 Cunetas de pie de terraplén: Se sitúan en el pie del terraplén y recogen el agua que baja por 

estos. 

 Caces de coronación de terraplén: Recogen las aguas de escorrentía procedentes de las 

cuencas de terraplén. 

 Bajantes de desmonte y terraplén: Desaguan el agua procedente de las cunetas de guarda 

en desmonte o de los caces de coronación en terraplén a las cunetas de pie de desmonte o 

terraplén. 

 Colectores: Son tubos que recogen las aguas procedentes de las cunetas de pie de desmonte. 

Forman una red subterránea que tendrá como fin evacuar las aguas de las zonas de 

desmonte. 

 Arquetas de registro: Aseguran la inspección y conservación de los colectores. 

 

En el presente anteproyecto solamente realizaremos un predimensionamiento aproximado de 

algunos elementos de drenaje longitudinal como las cunetas de pie de desmonte y terraplén y las de guarda 

de desmonte y terraplén. 

 Cunetas de pie de desmonte: Para las cunetas de pie de desmonte, tendremos en cuenta que 

se deben diseñar con un talud pequeño, para obtener condiciones de franqueamiento seguro 

del perfil transversal de la cuneta por los vehículos que salgan de la plataforma, que se debe 

desaguar el caudal de cálculo para la pendiente mínima (0.5%) y que la velocidad del agua 

estará comprendida entre el 0.25 y 4.5 m/s. 

 

 

Fuente: Instrucción 5.2 Drenaje Superficial (MOPU) 

La cuneta escogida es de 3 metros de ancho, con pendiente 4H:1V en el lado 

contiguo a la carretera y 2H:1V en el lado contrario, con una profundidad de 0.5 metros. 

 

 Cunetas de guarda en desmonte: Estas se situarán en taludes que reciban escorrentías 

importantes de las cuencas, de modo que eviten la escorrentía y erosión de los taludes de 

desmonte. Se sitúan bajantes de desmonte aproximadamente cada 150 metros. 

La cuneta de guarda en desmonte tiene una sección de 0.5 metros de calado, 1 metro 

de ancho de fondo y taludes 1:1. 

 

 Cunetas de pie de terraplén: Por simplicidad constructiva, estas cunetas tienen una sección 

similar a las de guarda en desmonte. Con ancho de fondo de 1 metro, profundidad de 0.5 

metros y taludes 1:1 a ambos lados. 

 

 Caces de coronación de terraplén: En las zonas en las que la escorrentía de la plataforma 

hacia los taludes de terraplén sea grande, se situarán caces de coronación de terraplén con 

el fin de canalizar la escorrentía. Además, se colocarán bajantes, separadas entre sí 50 

metros como máximo. 

Las dimensiones del caz son 0.5 metros de ancho, talud exterior 1V:0He interior 

1V:6H y con una profundidad de 0.15 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Instrucción 5.2 Drenaje Superficial (MOPU) 

 

2.2 DRENAJE TRANSVERSAL. 

 

El principal objetivo del drenaje transversal es restituir la continuidad de la red de 

drenaje natural del terreno, permitiendo su paso bajo la carretera. También se aprovechan 

las obras de drenaje transversal para desaguar el drenaje de la plataforma y sus márgenes. 

 

Las obras de drenaje transversal deben perturbar lo menos posible la circulación del 

agua por el cauce natural. Para la proyección y cálculo de estas se tendrán en cuenta, 

esencialmente, el caudal a desaguar, la velocidad máxima de este y a cota máxima dela 

lámina de agua. 
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ANEJO Nº6: FIRMES 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo de este anejo es el dimensionamiento y justificación de los tipos de firme que se 

dispondrán en el eje principal de la carretera y en las glorietas. Se busca elegir la solución en función de 

los criterios técnicos y económicos para que soporten las cargas previstas durante su período de vida útil. 

La calidad del firme condiciona en gran medida la calidad y comodidad de la circulación y es un capítulo 

muy importante del presupuesto.  

 

La normativa empleada es la Instrucción de Carreteras 6.1-IC “Secciones de firme”, (Orden 

FOM/3460/2003 de 28 de noviembre de 2003 y publicada en el BOE de 12 de diciembre de 2003). 
 

2. PARÁMETROS FUNDAMENTALES. 

 

Los parámetros que más condicionan el paquete de firme a emplear son: 

 El tráfico de vehículos pesados medido a través de la IMD de vehículos pesados. 

 Las características de la explanada sobre la que se asentará el paquete de firme. 

 Los materiales existentes en la zona con que se pueda elaborar un firme que cumpla los                  

requisitos establecidos en la norma. 

 

A continuación se estudiará brevemente la categoría de tráfico pesado por medio de los aforos de 

la Xunta, la explanada y la sección de firmes. 
 

3. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO. 

 

La intensidad de tráfico pesado condiciona de manera fundamental el diseño del firme y las 

características técnicas que se le han de exigir. Se aplica la IMD de pesados en el año de puesta en servicio. 

 

La IMD prevista en el tramo para el año de referencia, 2015, es, de acuerdo a lo analizado en el 

anejo de tráfico la siguiente: 

𝐼𝑀𝐷2015 = 13.000 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

Considerando un 8.62% de vehículos pesados, haciendo la media de datos de aforos de 5 años 

anteriores: 

𝐼𝑀𝐷𝑝2015 = 1.120 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

Con un reparto simétrico, como dicta la Instrucción de Carreteras, se obtiene una IMD de pesados 

en el carril de proyecto de 560 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎. 
 

Observando las categorías de tráfico pesado que define la Norma en función de la IMDp y que se 

exponen en la tabla siguiente, se comprueba que se trata de categoría T2. El límite de esa categoría está en 

800 veh/día.  
 

Si hubiésemos hecho los cálculos para el año horizonte, 2040, tendríamos la siguiente situación: 

𝐼𝑀𝐷2040 = 18.527 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

 

Considerando el mismo porcentaje de vehículos pesados (8.62%), obtendríamos: 

𝐼𝑀𝐷𝑝2040 = 1.596 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

Con un reparto simétrico, como dicta la Instrucción de Carreteras, se obtiene una IMD de pesados 

en el carril de proyecto de 798 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎. Sigue dentro del límite de la categoría T2 de tráfico pesado. 

 

 

 
Fuente: Norma 6.1 IC – Categorías de tráfico pesado 

 

Sin embargo, si tenemos en cuenta las consideraciones de la normativa que dice:  

“Donde se justifique que los ejes de los vehículos pesados pueden estar especialmente 

sobrecargados, deberá considerarse la posibilidad de adoptar una categoría de tráfico pesado 

inmediatamente superior (en las inferiores a T00), sobre todo en los valores próximos al límite superior de 

la categoría correspondiente. Del mismo modo podrá procederse en los casos de tramos en rampa con 

inclinaciones medias superiores al 5% (o superiores al 3% cuya longitud sea superior a 500 metros).” 

Por lo tanto, debido a la proximidad del valor de IMDp con el límite superior de la categoría T2, se 

decide subir una categoría, a la T1. 

 

4. EXPLANADA. 

 

A efectos de definir el firme, se establecen tres categorías de explanada, denominadas 

respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el 

segundo ciclo de carga (Ev2) y el CBR mínimo obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga 

con placa", cuyos valores se recogen en la tabla 2 de la norma 6.1-I.C «Secciones de firme», de la 

Instrucción de Carreteras.  

 

 
 

En este proyecto, se considera que, en las zonas de desmonte, debido a las características geológicas 

y geotécnicas, se dispone de un lecho rocoso que permite la obtención de una explanada de categoría E2 

sin necesidad de emplear suelo seleccionado. 
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Con todo, en las zonas de terraplén, es necesario recurrir a la tabla de formación de explanadas que 

se muestra seguidamente para determinar qué materiales son necesarios para elaborar una explanada 

adecuada, por lo menos de categoría E2.  

 

Teniendo en cuenta esto, y siguiendo las indicaciones establecidas en la normativa 6.1-IC Secciones 

de Firme, consideramos que nuestro suelo es de tipo adecuado y tras la eliminación del suelo vegetal, será 

necesaria al menos una capa de 55 cm de suelo seleccionado para la elaboración de una explanada de 

categoría E2. 

 

   Cuadro de formación de explanadas. Fuente: 6.1-IC 

Siguiendo las indicaciones de la normativa, se recomienda, para la capa superior utilizada en la 

formación de explanadas, el uso de suelos estabilizados in situ con cal o cemento. Por tanto, es 

recomendable estabilizar la capa superior de 30 cm de suelo con cal o cemento, obteniendo una categoría 

de explanada superior, la E3. Esta estabilización in situ conlleva un sobrecoste, que se ve compensado a la 

hora de ejecutar las capas de firme, ya que los espesores de estas se ven reducidos. 

5. SECCIONES DE FIRME. 

 

En función de la categoría de explanada presente y de la categoría de tráfico pesado existente, la 

Norma 6.1.-IC ofrece varias posibilidades para configurar nuestra sección de firme. De entre las posibles 

soluciones, se seleccionará en cada caso la más adecuada técnica y económicamente. En este caso para una 

explanada E3 y tráfico T1, existen las siguientes posibles secciones de firme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma 6.1-IC: Secciones de firme 

 

Se descartará el uso de firmes rígidos de hormigón, ya que son poco utilizados en Galicia y no 

existen precedentes fiables sobre su comportamiento en las condiciones existentes en la zona. 

 

Además no es viable la construcción de una planta de hormigonado para la fabricación de firmes 

ni tampoco una central para obtención de suelo cemento, por lo que se utilizarán mezclas bituminosas. 

 

Se dispondrá la sección 132 compuesta por 20cm de suelocemento y 20cm de mezcla bituminosa, 

con el fin de ahorrar espesor en las capas bituminosas. 

 

A continuación se definen los espesores de las capas bituminosas en función del tráfico y del tipo 

de mezcla bituminosa. El espesor de la capa inferior será siempre mayor o igual al espesor de las superiores. 

Salvo justificación en contrario las secciones de firme se proyectarán con el menor número de  capas 

posible, al objeto de proporcionar una mayor continuidad estructural del firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente (Fuente: Norma 6.1-IC) 

 

La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa drenante (PA), definida en el 

artículo 542 del PG3, o bien por una mezcla bituminosa discontinua en caliente de tipo M, definida en el 

artículo 543 del PG3. 
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Las mezclas drenantes sólo podrán aplicarse en carreteras sin problemas de nieve o de formación 

de hielo, cuyos accesos estén pavimentados, con tráfico suficiente (IMD ≥ 5000 vehículos/día) y con un 

régimen de lluvias razonablemente constante que facilite su limpieza. 

 

 En la figura siguiente de la norma de firmes, se comprueba que la zona de ubicación del proyecto 

se corresponde con zona 4, pluviométrica lluviosa (con precipitación media anual ≥600mm), por lo que sí 

sería posible la utilización de mezclas porosas. 

 

 

     

Zonas pluviométricas (Fuente: Norma 6.1-IC) 

 

 

En la selección de las mezclas bituminosas en caliente que compondrán cada una de las capas de 

la sección estructural los parámetros influyentes son: 

 Tipo de betún asfáltico. 

 Relación ponderal entre la dosificación del betún y la de los áridos. 

 Relación ponderal entre la dosificación del betún y la del polvo mineral. 

 

Para definir estos parámetros se ha de tener en cuenta la zona térmica estival, que en este caso se 

trata de una zona térmica estival media, como se observa en la figura a continuación: 

 

Zonas térmicas estivales (Fuente: Norma 6.1-IC) 
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La sección de firmes que queremos plantear para nuestra carretera, la 132 se detalla a continuación: 

 Capa de rodadura: 4cm de mezcla asfáltica PA-12 formada por betún 60/70 y un 4.5% de betún 

sobre áridos. La relación filler/betún es de 1.3. 

 Capa intermedia: 6cm de mezcla asfáltica impermeable AC22 bin S. Formada por betún 60/70 y 

4% de betún sobre áridos La relación filler/betún es de 1.2. 

 Capa de base: 10cm de mezcla asfáltica AC32 base G. Formada por betún 60/70 y un 3.5% de 

betún sobre áridos. Al menos un 50% del filler, como mínimo, será de aportación. La relación 

filler/betún es 1.1. 

 Capa de sub-base: 20cm de suelocemento. 

 

En cuanto a los tratamientos superficiales, se utilizarán los siguientes: 

 Riegos de adherencia: Sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla 

bituminosa que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, previamente, un 

riego de adherencia, definido en el artículo 531 del PG-3. La correcta ejecución de este riego es 

fundamental para el buen comportamiento del firme, con una dotación de 0,3 kg/m2 para un buen 

reparto. 

 Riegos de curado: Sobre las capas tratadas con un conglomerante hidráulico se proyectará un riego 

de curado definido en el artículo 532 del PG-3. 

 
Los arcenes de la variante, tienen una anchura de 2,5m, por lo que según la Instrucción 6.1-IC su 

firme debe dimensionarse en función de la categoría de tráfico pesado prevista para la calzada y de la 

sección adoptada en la misma. Por exigencias de seguridad de la circulación vial, se requiere que los 

arcenes dispongan de una capa de rodadura completa transversalmente y con la misma rasante que la 

calzada. Debajo del pavimento del arcén se dispondrá el mismo material que el dela subbase, es decir  

suelocemento, hasta alcanzar la explanada. 

 

Con el fin de dar continuidad a la vía y facilitar el proceso constructivo de esta, se decide que el 

firme en glorietas y ramales de enlace sea el mismo que el del tronco de la vía. 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

Página | 1  

Documento Nº1: MEMORIA 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº7: IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

3. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 

4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 

5. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 

6. PLAN DE CONSERVACION Y PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

Página | 2  

Documento Nº1: MEMORIA 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo de este anejo es realizar una evaluación ambiental simplificada de las predecibles 

incidencias  en el entorno que supondrá la ejecución delas obras del anteproyecto. 

 

El objetivo del estudio es contribuir a evitar posibles alteraciones e impactos  sobre el medio 

ambiente. Aunque en muchos casos no sea posible, o simplemente económicamente inviable, evitar por 

completo esos impactos, el objetivo es minimizarlos en la medida de lo posible. 

 

Para llevarlo a cabo, se valoran los impactos sobre el medio ambiente de los distintos procesos de 

construcción del anteproyecto. De este modo se puede determinar si el impacto ambiental supone la pérdida 

total o parcial de recursos o este aumenta la vulnerabilidad del ambiente, lo que conviértela zona en una 

más sensible frente a otras alteraciones. 

 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

Para la realización de un estudio de impacto ambiental en este tipo de proyectos, la normativa 

aplicable es numerosa: 

 

 Normativa Europea: 

- Directiva  97/11/CE, de 3 de marzo, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

- Directiva  2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

 

 Normativa Nacional: 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para 

la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de 

impacto ambiental. 

- Ley 6/2010, de 24de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008,de 11 de enero. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

 

 Normativa Autonómica: 

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene facultades para establecer medidas 

adicionales de protección ambiental, tal y como queda recogido en el Estatuto de 

Autonomía, donde se reconoce la competencia exclusiva para aprobar las normas 

adicionales sobre protección del medio ambiente y paisaje: 

- Ley 1/95 de Protección Ambiental de Galicia. 

 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. Este proyecto se clasifica según esta ley, 

en el Anexo II, Grupo 7, perteneciente a “proyectos de infraestructuras”, y apartado i): “Construcción de 

variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el Anexo I.” 

 

Los proyectos pertenecientes al Anexo II deben estar sometidos a una evaluación ambiental 

simplificada. Por ser este un anteproyecto no entra dentro de los objetivos fundamentales una evaluación 

del impacto ambiental de forma exhaustiva, de modo que se realizará una valoración muy simplificada con 

el fin de determinar el alcance del impacto ambiental que podría generar la construcción de este 

anteproyecto. 

 

3. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 

 

La carretera se sitúa entre el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas y la autovía A-52. 

El municipio de San Cibrao das Viñas se encuentra regado por el río Barbaña y sus afluentes, tiene 

dos elevaciones: el monte Calvo y el de San Xoán. Existen dos yacimientos, el de Gargantós y el de Pazos, 

en los que se encontraron importantes utensilios de piedra del paleolítico. 

Se trata de una zona de terrenos llanos con algunos relieves hacia el sur pero que no superan los 

500 metros de altura. Su clima es de temperaturas extremas presentando una vegetación basada en pinos y 

arbustos con algunos robles y hayas. 

 
4. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS  

 

Seguidamente se evaluarán los principales impactos ambientales que se prevé, serán generados 

durante la fase de construcción y explotación. 

 

 Fase de construcción: 

- Las expropiaciones afectan al factor socioeconómico. Las expropiaciones necesarias 

para la realización de las obras se recogen en el anejo de expropiaciones de este proyecto 

constructivo. Las afecciones generadas en este sentido, se corrigen en gran medida con 

una justa valoración de los bienes afectados. 

- La acción de desbroce provoca efectos en el medio de la edafología y la erosión. Los 

desbroces para la ejecución de las obras conllevan la destrucción de la capa edáfica del 

terreno. Estas actuaciones serán negativas durante las obras, si bien han de adoptarse 

medidas correctoras consistentes en la preservación de la tierra vegetal existente que se 

retire en el desbroce, para su posterior utilización en la revegetación de taludes y zonas 

a explanar, con el fin de minimizar este tipo de impactos. 

- La acción de desbroce afecta a la capacidad agrícola y forestal. El impacto de la 

construcción de este nuevo trazado puede considerarse medio, debido a que en parte 

ocupa de terrenos de aprovechamiento forestal. No ocupa demasiadas parcelas 

empleadas para el aprovechamiento agrícola. Esta acción también modifica el estado de 

la vegetación. Se contempla la afección elevada a masas arbóreas, pero no se detecta 

afección a especímenes singulares. El número de árboles afectados es elevado debido a 

que la mayor parte de la vía discurre por terrenos con masas forestales. 

- En el caso del movimiento de tierras, hay varios campos afectados por este proceso. 

Para empezar estudiaremos sus efectos sobre el aire. Los impactos relacionados con el 

factor aire debidos a las partículas de polvo en suspensión como consecuencia de los 

movimientos de tierra son de difícil cualificación, al no existir mediciones específicas 
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realizadas en obras similares que nos permitan extraer conclusiones aplicables a la 

infraestructura que nos ocupa. El impacto será puntual y minimizado si se contemplan 

medidas consistentes en riesgos sistemáticos durante la época estival. En el caso de sus 

efectos sobre la geología debemos mencionar los efectos derivados de la alteración de 

las formas del relieve natural producida por la construcción de desmontes, terraplenes 

y estructuras singulares. Otro campo afectado es el de la hidrología y drenaje. Los 

impactos potenciales por este tipo de acciones, se generan principalmente por desvío de 

los cursos de agua y por invasión de los mismos por tierras y materiales de desecho. Se 

prevé la necesidad de desvíos de algún arroyo. Los riesgos de invasión del cauce por 

tierras y otros materiales, son evitables mediante una correcta vigilancia ambiental que 

ponga en práctica las medidas correctoras que en este sentido han de establecerse. En el 

caso de la calidad de las aguas, los efectos han de medirse teniendo en cuenta las 

afecciones que sobre el medio natural podrían producirse como consecuencia de la 

degradación de su hábitat, por el aumento de la turbidez de las aguas. 

 

 Fase de explotación: 

- La presencia de la infraestructura afecta a varios sectores. En primer lugar, sus 

afecciones sobre el paisaje se relacionan con la fase de funcionamiento, por la 

interferencia que la infraestructura genera en las unidades de paisaje, al introducir en el 

medio un elemento extrínseco. Estos impactos se podrán corregir en gran medida 

mediante acciones que los minimicen, consistentes en la revegetación de taludes con 

especies idénticas o similares a las existentes en el entorno. En el caso de la fauna, los 

impactos derivados de la presencia de la infraestructura están relacionados con los 

atropellos y la comunicación transversal de la fauna. Dadas las características de la 

fauna existente, formada principalmente por anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, 

la comunicación transversal de las especies queda en parte garantizada a través de los 

pasos inferiores, superiores y obras de drenaje que se proyectan. Los efectos sobre la 

hidrología se prevén nulos ya que las obras de drenaje y las estructuras diseñadas 

permiten el paso del caudal de máxima avenida. 

 

5. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

 

 Medidas protectoras: 

 

- Protección de la calidad del aire: El transporte de material provoca la formación de 

polvo los vehículos pesados utilizados trituran el material formando finos. Como 

medidas protectoras se recomiendan riegos periódicos con estabilizantes químicos o 

agua, especialmente en zonas urbanas. 

- Protección de la red de drenaje: Con el fin de mantener el esquema de drenaje que 

diseñan las oportunas obras de fábrica dimensionadas para periódicos de retorno de 100 

años, como se puede comprobar en el anejo de drenaje. Con el fin de proteger la calidad 

de las aguas durante los procesos constructivos se prohibirán los vertidos a la red de 

drenaje natural. Una vez finalizadas las obras se llevará a cabo un plan de restauración 

con la implantación de las especies vegetales existentes. 

- Protección de la flora y la fauna: Se evitará en la fase de despeje y desbroce la tala de 

más ejemplares arbóreos de los necesarios. Además como medida de protección de la 

fauna se intentará evitar alterar a aquellas especies importantes en sus ciclos de 

reproducción. 

- Protección del sistema socioeconómico: A pesar de ser pocas las vías de importancia 

afectadas con el fin de mantener la permeabilidad territorial, se repone la comunicación 

en las carreteras y servicios que se vean afectados. 

 

 Medidas correctoras: 

 

Las medidas correctoras tienen como principal finalidad la implantación de una 

cubierta vegetal en todas las superficies que queden desprovistas de ella como consecuencia 

de las diferentes actividades de la construcción de la carretera. Los fines de esta revegetación 

son, por otra parte, lograr una mejora estética y paisajística de la obra y por otra parte para 

eliminar los riesgos de erosión. De este modo se consigue un elemento de enlace entre la 

carretera y el entorno que atraviesa, se reduce el impacto visual de las obras y se suavizan 

aspectos paisajísticos no gratos para el usuario. 

 

- Cubierta vegetal: Se aprovecha la tierra vegetal extraída del propio terreno para formar 

una cubierta vegetal en taludes. 

- Hidrosiembra: De este modo el entramado de raíces y tallos sujeta la superficie, creando 

una tierra fértil y propiciando la colonización natural de los taludes por especies 

autóctonas.  

- Plantaciones: Especies arbustivas y arbóreas de mayor o menor tamaño, que reduzcan 

la erosión y el impacto paisajístico.  

 

6. PLAN DE CONSERVACIÓN. 

 

Para la conservación de los trabajos de revegetación se prevén una serie de acciones encaminadas 

a mantener las plantas en perfecto estado. 

 

Una vez ejecutadas las obras, comienza el plazo de garantía de un año de duración lo que se asegura 

el mantenimiento y conservación de las plantaciones durante este periodo. Finalizado el plazo de garantía 

y una vez recibida la obra definitiva será necesaria la conservación de las plantaciones y de las 

hidrosiembras durante tres o cuatro años para lograr un buen arraigo y mantener las plantas en buen estado. 

Una vez pasado este periodo de tiempo las plantas ya poseerán un desarrollo suficiente para garantizar su 

propio mantenimiento.  

 

Con motivo de lo expuesto anteriormente, se proponen las siguientes tareas de mantenimiento: 

- Desbroces y siegas: Eliminación de la maleza y escarificación del terreno que rodea a 

árboles y arbustos. 

- Abonado: Se realizará un abonado anual a base de abono de naturaleza húmica. 

- Riegos: Los riegos se efectuarán en los meses de verano sobre las plantaciones realizadas 

tanto de árboles como de arbustos e hidrosiembra. 
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- Podas: Se efectuará una poda anual durante el invierno sobre las especies que lo requieran, 

ya sea para facilitar su normal desarrollo o para evitar que invadan la calzada y las cunetas. 

 

7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 

El programa de vigilancia ambiental tiene como objetivo la asunción por parte de los promotores 

del proyecto, de un conjunto de medidas que, sin alterar los planteamientos iniciales del proyecto, sean 

beneficiosas para el medio ambiente. Se establece con él un sistema que trata de garantizar el cumplimiento 

delas indicaciones y medidas protectoras y correctoras. Mediante el seguimiento y control propuestos se 

podrán comprobar los efectos de ciertos impactos de difícil predicción. Esto permitirá tomar medidas que 

corrijan el impacto que se genere en el transcurso del tiempo como el resultado del proceso de puesta en 

funcionamiento de la vía. El plan se divide en diversas actividades según el factor que deba ser controlado. 

No es objeto de este anteproyecto el detalle de las actividades específicas de cada parte del programa de 

vigilancia ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente anejo se cuantifican las expropiaciones que se han de realizar para la ejecución de 

la carretera. Para ello se ha calculado la superficie total de los terrenos necesarios para la construcción de 

la vía, aplicándose un precio medio por metro cuadrado expropiado. En este anteproyecto y debido a que 

el suelo está formado casi en su totalidad por suelo agrícola o forestal, se decide fijar un precio estándar 

por metro cuadrado para todo tipo de terreno y un valor fijo para las viviendas. 

 

2. TERRENOS AFECTADOS. 

 

Según lo establecido en el Reglamento General de Carreteras: 

 Artículo 75.1: Los proyectos de construcción o trazado de nuevas carreteras, variantes, 

duplicaciones de calzada, acondicionamiento, restablecimiento de las condiciones de las 

vías y ordenación de accesos habrán de comprender la explotación de los terrenos a integrar 

en la zona de dominio público, incluyendo en su caso los destinados a áreas de servicio y 

otros elementos funcionales de la carretera. 

 Artículo 75.2: Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la expropiación y en 

consecuencia la configuración de la zona de dominio público, podrá limitarse a los terrenos 

ocupados por los cimientos de los soportes de las estructuras y una franja de un metro, como 

mínimo, a su alrededor. El resto de los terrenos afectados quedará sujeto a la imposición de 

las servidumbres de paso necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento y 

explotación de la carretera. 

 Artículo 74.1: Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales  sus 

elementos funcionales, y una franja de terreno de 8 metros en autopistas, autovías y de 3 

metros en el resto de carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicular 

a la misma, desde la arista exterior de la explanación. La arista exterior de la explanación 

es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de 

sostenimiento colindantes, con el terreno natural. En los casos especiales de puentes, 

viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar la arista exterior de la 

explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. Será 

en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la estructura. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se dispondrá de una franja de 8 metros para la zona de 

dominio público en el tronco de la vía y de 3 metros en los ramales y glorietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRESUPUESTO. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente el valor de las expropiaciones es el siguiente: 

 DESCRIPCIÓN 
   

PRECIO 

UNITARIO MEDICIÓN COSTE € 

M2. Expropiaciones    6 140.103,5 840.621 

Ud. Viviendas     200.000 2 400.000 

     TOTAL 1.240.621 € 

 

Por lo que el importe para expropiaciones asciende a un total de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEITIÚN EUROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

 
Página | 1  

Documento Nº1: MEMORIA 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº9: PRESUPUESTO PARA 

CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Conexión del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas con la A-52  

    Autor: Ana Blanco Saá 
 

 
Página | 2  

Documento Nº1: MEMORIA 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS      

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

Presupuesto de ejecución material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asciende el Presupuesto General a la expresada cantidad de VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 

 

 

A Coruña, Septiembre de 2015 

La autora del anteproyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Blanco Saá 

 

 Importe 

1. EXPLANACIÓN 3.402.101,8 

2. FIRMES 611.926 

3. DRENAJE 560.000 

4. ESTRUCTURAS 8.762.400 

5. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 212.800 

6. IMPACTO AMBIENTAL 212.000 

7. VARIOS 229.545,36 

8. ENLACES E INTERSECCIONES 700.000 

9. SEGURIDAD Y SALUD 220.361,6 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 14.911.135 € 

Gastos generales (13% del P.E.M.) 13,00% 1.938.447,5 
Beneficio industrial (6% del P.E.M.) 6,00% 894.668,1 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA (21%) 21.470.543 € 

             Expropiaciones 1.240.621 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 22.711.164 € 


