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1. ANTECEDENTES 

El presente Anteproyecto tiene como finalidad la conclusión de los estudios del Grado en 

Tecnología de Ingeniería Civil en la Universidad de A Coruña. 

Dicho Anteproyecto tiene por título: 

“ MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA AC-12 EN PERILLO (PK 5+200), MEDIANTE UN 

PASO INFERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA ENTRE LAS PROXIMIDADES DE 

SANTA CRISTINA Y EL SEIJAL”. 

Este tiene por objeto la justificación, el predimensionamiento y el diseño de una solución que 

solucione los problemas de la intersección actual entre la Calle Areal y la AC-12. Además, se intenta con 

esta solución cumplir todos los objetivos propuestos previamente a la redacción del Anteproyecto, los 

cuales son principalmente la mejora del tráfico y la mejora de la zona para facilitar el desarrollo de la 

misma.  

En esta misma zona, existen otros proyectos los cuales aportan diversas soluciones a la 

problemática existente. En primer lugar, podemos encontrar dos anteproyectos, redactados por alumnos  

de la Universidad de A Coruña, en los cuales se propone un paso inferior en el primero de ellos, y una 

turboglorieta en el segundo. 

Por otro lado, se tiene conocimiento de la redacción de un proyecto por parte del Ministerio de 

Fomento, y de su deseo de empezar las obras cuanto antes. Este propone a su vez un paso inferior, con 

dos carriles por sentido, pero con una longitud notablemente inferior a la propuesta en este Anteproyecto, 

y a su vez con un punto de vista totalmente distinto respecto a las necesidades de la zona, no tanto en el 

ámbito del tráfico, sino en el ámbito social y el impacto que este tiene para diseñar la solución elegida. 

 

2. ESTADO ACTUAL Y OBJETIVOS 

Una de las vías más importantes en lo que se refiere tanto a la entrada como a la salida de la ciudad 

de A Coruña, es la AC-12, la cual confluye con la Calle Areal en esta intersección redulada por semáforos. 

En la actualidad, dicha intersección no es capaz de soportar todo el tráfico que circula por ella, por 

lo que se producen retenciones constantemente, sobretodo cuando el carril de giro habilitado para girar a 

la izquierda cuando se circula en sentido Coruña-Madrid, se satura y no dispone de espacio suficiente para 

todos los vehículos que desean realizar el giro. Por esto, se colapsa a su vez la vía principal, y se producen 

grandes retenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1. Situación actual con regulación semafórica 

Debido a todos estos problemas que se dan en la intersección, en este Anteproyecto se pretende 

presentar una solución que nos permita conseguir los siguientes objetivos: 

Objetivos relacionados con el tráfico: 

 Reducir las congestiones que se producen en la intersección. 

 Mejorar los giros que se realizan en el cruce. 

 Reducir tiempo de espera de los vehículos. 

Objetivos a cumplir en el ámbito urbanístico: 

 Minimizar el impacto del proyecto en la zona. 

 Facilitar el tránsito de los peatones. 

 Mejorar la calidad de vida de los residentes y trabajadores de las cercanías. 

 

 

3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la realización de este Anteproyecto, se han utilizado principalmente planos topográficos en 

formato DGN a escala 1:1000 de la zona de Perillo y Santa Cristina facilitados por el Ayuntamiento de 
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Oleiros. Además, se han empleado planos geológicos y geotécnicos del Instiruto Geológico y Minero de 

España. 

La zona en la que se desarrolla el Anteproyecto es de carácter urbano y presenta poco desnivel a lo 

largo de la AC-12, en torno al 1%. A lo largo de la Calle Areal,, nos encontramos con mayor pendiente, la 

cual varía entre el 4% y el 6% en la parte alta de la calle, mientras que en la parte baja, la pendiente alcanza 

el 9%. 

Esta topografía condiciona algunos de los aspectos de diseño del Anteproyecto, pero sin que estos 

condicionantes exijan el desarrollo de medidas excepcionales durante el diseño o la ejecución del mismo. 

Todo esto, se encuentra desarrollado en el Anejo Nº2: Cartografía, topografía y replanteo. 

 

4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En cuanto a las características geológicas de la zona, nos ayudamos de la Hoja nº45 del Mapa 

Topográfico Nacional, en el cual se puede ver como en la zona predominan los materiales relativos a la 

Serie de Órdenes y los rellenos Cuaternarios. 

En lo referente a la geotecnia, destaca la existencia de una capa de jabre, el cual va aumentando su 

calidad según se excava a más profundidad, y a una cota de 2 metros nos encontramos con el esquisto 

rocoso. Por esto, sus características geotécnicas se consideran favorables debido a la alta capacidad 

portante del terreno y a la baja probabilidad existente de que se produzcan asentamientos. 

Además de esto, al tratarse de una obra en la que se realiza una gran excavación, es necesario conocer 

los distintos puntos de vertido los cuales dependiendo de la distancia de la obra pueden influir en el 

presupuesto del Anteproyecto. 

Los puntos de vertido más cercanos son los siguientes: 

Nº Paraje Municipio 

85 A Grela A Coruña 

86 A Grela A Coruña 

87 A Grela A Coruña 

95 Meicende A Coruña 

 

El resto de datos relacionados con geología y geotecnia, se encuentran en el Anejo Nº3: Geología y 

geotecnia. 

5. SISMICIDAD 

Teniendo en cuenta el tipo de estructura a realizar y la zona en la que se encontrará, siguiendo las 

recomendaciones de la Norma NCSE-02, podemos determinar que la aceleración básica no supera el valor 

de 0,04g.  

A partir de este valor, y sabiendo de la importancia de la estructura, la Norma indica que no será 

necesario llevar a cabo medidas excepcionales ni a la hora de diseñar como de construir las estructuras y 

cimentaciones. 

 

6. CLIMATOLOGÍA 

La zona de estudio es una zona costera, por la que discurre a apenas 100 metros la Ría del B urgo. 

Se trata de una zona costera que tiene un clima marítimo que impide que exista una gran diferencia de 

temperatura entre las distintas estaciones del año.  

Los inviernos son suaves con temperaturas mínimas de 10ºC de media y los veranos templados con 

temperaturas máximas de 20ºC de media mientras que la temperatura media anual es de 14,4ºC. 

Cabe destacar, que las lluvias son abundantes a lo largo del año, en torno a 1000 mm anuales, aunque 

la mayoría de las precipitaciones se dan en invierno. 

Sin embargo, debido a la poca altura respecto al nivel del mar a la que se encuentra y a las 

temperaturas templadas que se dan, no se producen precipitaciones en forma de nieve, aunque algunos días 

se puedan producir heladas o granizo. 
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7. ALTERNATIVAS 

Para la buscar la solución más favorable para conseguir los objetivos propuestos, se estudian 3 

distintas alternativas, las cuales se describen a continuación: 

En la alternativa 1 se propone la realización de una glorieta en superficie, la cual sustituya los 

semáforos actuales y facilite los movimientos dentro de la intersección. Consta de un islote central de 7 

metros de radio y dispone de dos carriles de 4,50 metros con un arcén exterior de 0,50 metros. A su vez, 

tanto las entradas como las salidas de la glorieta disponen de dos carriles, salvo la entrada sur de la Calle 

Areal debido al poco tráfico que circula por esta. 

La alternativa 2 consiste en la realización de un paso inferior y una glorieta en superficie. Para la 

realización de la rasante de dicho paso, se procura no superar la pendiente del 7%, la cual es la máxima 

para una velocidad de proyecto de 60 km/h. A su vez, se pretende conseguir un gálibo mínimo de 5.50 

metros. La sección tipo del paso consta de tres carriles, siendo el central un carril reversible de 3.5 metros 

de ancho, el cual se abrirá o cerrará para cada sentido según la necesidad del tráfico. De mismo modo, los 

dos carriles contiguos tienen 3.20 metros de ancho y un arcén respecto al muro de 0.60 metros. El carril 

central, estará separado de los otros por barreras de hormigón de 0.60 metros y a su vez arcenes de 0.25 

metros a cada lado de dicha barrera. En superficie, se propone una glorieta similar a la de la primera 

alternativa, pero ahora ésta únicamente dispondrá de un carril de 4.50 metros pero seguirá constando de 

arcenes, exteriores e interiores de 0,50 metros y con un islote central de 6.50 metros de radio. 

La alternativa 3, al igual que la anterior, propone un paso inferior y una glorieta en superficie. En 

este caso la rasante se realiza intentando no superar las pendientes excepcionales máximas para una 

velocidad de proyecto de 60 km/h que son de un 10%. En cuanto a la sección tipo del paso, se disponen de 

dos carriles, uno para cada sentido de circulación, de 3.50 metros, una mediana de 1 metro y arcenes de 

0.60 metros hasta el muro. En superficie, el problema se resuelve con una glorieta de similares 

características a la alternativa 2. 

La descripción de estas alternativas, y su valoración para escoger la más favorable, se encuetra en 

el Anejo Nº5: Estudio de alternativas. 

 

8. ESTUDIO DE TRÁFICO 

Para el estudio del tráfico que se da en la intersección, se dispone de los datos de la estación primaria 

de aforo C-2-1 situada a escasos metros de la zona de estudio. De este modo, y basándonos en datos de 

otros proyectos podemos conocer las intensidades de cada movimiento que se realiza en la intersección. 

De este modo, somos capaces de hallarlas intensidades de estos tanto para el año de puesta en servicio 

(2020), como para el año horizonte (2040) siguiendo las pasos que marca la Norma 3.1 IC. 

PERIODO IMD TOTAL (AC-12) IMD PESADOS (AC-12) IMD TOTAL (Calle Areal) 

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO (2020) 44420 1570 27250 

AÑO HORIZONTE (2040) 59124 2090 36270 

 

Estos valores, junto a las IMD de cada movimiento, nos son muy útiles para poder conocer el 

funcionamiento de la intersección y a su vez los distintos niveles de servicio, tanto del paso inferior como 

de la glorieta. 

En la actualidad, mediante el conocimiento de los tiempos de demora de los movimientos, podemos 

conocer que en varios tiene un nivel de servicio F, el cual se intenta solucionar con la solución propuesta. 

Mediante la utilización de la metodología propuesta en el HCM 2010, se halla los distintos niveles 

de servicio para el año horizonte, teniendo en cuenta que para este tipo de carretera, el nivel mínimo 

admisible es E. Esta metodología, se desarrolla en el Anejo Nº4: Estudio de tráfico, y tiene por resultados 

los siguientes: 

 

 Glorieta Paso inferior 

 Norte Este Sur Oeste   

Anteproyecto C B B C B 

 

 

9. TRAZADO GEOMÉTRICO 

Para la realización de este Anteproyecto, se establecerán 8 ejes distintos que ayudarán a una 

definición completa y detallada del trazado de la nueva vía. Para establecer estos ejes, se seguirá la Norma  

3.1 IC de Trazado, estableciendo una velocidad de proyecto de 60 km/h. 

Dada esta velocidad, se establece el trazado en planta intentando seguir el trazado ya existente en la 

medida de lo posible y teniendo en cuenta los radios mínimos y el peralte propuesto en la Norma. 

A su vez, se diseña el trazado en alzado, lo cual es realmente importante para el eje del paso inferior, 

ya que se pretende no superar el 7% de pendiente en ningún punto de la rasante, pese a que por normativa 

se podría llegar a colocar pendientes de hasta el 10%. De mismo modo, se siguen también los valores 
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mínimos de los acuerdos verticales intentando poner los mayores posibles, con el fin de mejorar la 

visibilidad. 

 Velocidad de proyecto: 60 km/h. (GRUPO 3, C-60) 

 Radio mínimo: 130. 

 Peralte máximo: 7%. 

 Inclinación máxima: 7% 

 Inclinación excepcional: 10%. 

 Acuerdo cóncavo: Kv=1650. 

 Acuerdo convexo: Kv=800. 

En el Anejo Nº6: Trazado geométrico se recogen los listados detallados de los distintos ejes del 

Anteproyecto. 

 

10. FIRMES Y PAVIMENTOS 

La selección de los firmes se realiza siguiendo la norma 6.1 IC. De este modo, se estudia en primer 

lugar la categoría de tráfico pesado de la vía en el año de puesta en servicio (2020), distinguiendo varias 

zonas. 

En el caso del paso inferior, se tiene una categoría de tráfico pesado T1, mientras que en las vías de 

servicio y en la glorieta tenemos una categoría T2. 

En lo referido a explanadas, se escoge una E2 ya que permite unas configuraciones más flexibles y 

que se adecúan más al terreno. 

Debido al menor coste que supone la utilización de zahorras artificiales y a su facilidad de 

colocación, se escogen las siguientes secciones: 

 Categoría T1 

 

 

 Categoría T2 

 

  

Además de estas secciones y debido al poco espacio del que disponemos para la actuación, debemos 

disponer de otras secciones de firmes y pavimentos distintas, que nos sirvan para la zona de encima de la 

losa de hormigón. 
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La definición más detallada de estas secciones se muestra en el Anejo Nº7: Firmes. 

 

 

11. ESTRUCTURAS 

Para la realización del vaciado, y como elemento de contención de la tierra que soporta las vías de 

servicio, se disponen muros pantalla. Estos a su vez sirven como apoyo para la losa de hormigón que 

funcionará como tablero y que permitirá la realización de la glorieta en superficie.  

Este tipo de muros ocupará la gran parte de la estructura propuesta, mientras que en el inicio y fin de 

la misma se dispondrán de muros de pie, los cuales son más adecuados para pequeñas profundidades. 

A su vez, en la rasante inferior se colocará una losa de cimentación, la cual dará más estabilidad a 

los muros e impermeabilizará la zona antes posibles aumentos del nivel freático. 

Por otra parte, será necesaria la colocación de anclajes para garantizar la estabilidad de los muros. 

En el plano 8, se puede ver un predimensionamiento de la estructura. No se incluye en este 

Anteproyecto un anejo específico sobre las estructuras, el cual se realizará cuando se realice el proyecto 

completo. 

 

11.1 MUROS PANTALLA 

Los muros pantalla, serán de hormigón armado y sus dimensiones, de forma aproximada, a partir de 

la experiencia y proyectos similares, tendrán una sección de 3 metros de longitud por 40 centímetros de 

anchura.  

A su vez, la altura de estos dependerá de la zona de la rasante en la que se encuentre, ya que los 

muros se dispondrán con un empotramiento mínimo de 2 metros hasta un máximo de 4 metros, para así 

evitar gastar más de lo necesario, debido a las buenas condiciones del terreno. Por esto, se dispondrán 

muros pantalla cuyas alturas variarán desde los 11 metros hasta los 6 metros. 

De mismo modo y debido a la posible aparición de agua en la zona, será necesario la instalación de 

drenajes para el muro y así facilitar su conservación y estabilidad. 

 

11.2 MUROS DE PIE 

Este tipo de muros, se colocan en los extremos del paso inferior, ya que son más adecuados para 

profundidades inferiores a los 3 metros. Estos tienen 40 centímetros de ancho y tienen sección en L, lo que 

reduce su empotramiento hasta 1,5 metros. 

 

11.2 LOSA TABLERO 

Se coloca una losa de hormigón armado apoyada sobre las pantallas. Diseñada para una luz de 13,10 

metros, tendrá un ancho de 50 centímetros y una longitud cercana a los 400 metros.  

 

11.3 LOSA CIMENTACIÓN 

De la misma forma que el tablero, la losa de cimentación tendrá 50 centímetros de ancho y en ella 

se inclurán los tubos de drenaje. Esta se dispone entre las pantallas a lo largo del paso inferior. 

 

 

12. DRENAJE 

Para la realización del drenaje de la vía, se ha de seguir la Norma 5.2 IC Drenaje Superficial. Este 

drenaje debe estar formado por un conjunto de redes que recogen la escorrentía superficial que está en la 

vía y estará constituído principalmente por sumideros, caces, pozos de registro y una bomba para sacar el 

agua del punto más bajo del paso inferior. 

  En el Plano 10, se muestra un predimensionamiento del sistema de drenaje propuesto, el cual está 

formado por sumideros y pozos de registro distanciados a menos de 50 metros entre sí, cumpliendo así la 
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normativa. A su vez, se disponen caces de rendija en el interior del paso inferior, en el arcén adyacente a 

las barreras de hormigón y teniendo en cuenta el peralte existente. 

   

13. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

En lo referente a la señalización, esta debe estar compuesta por señalización horizontal, vertical y 

marcas viales, las cuales deben ser proyectadas de acuerdo a las Normas 8.1 y 8.2 IC. 

Como elementos de defensa, se colocarán barreras de hormigón a ambos lados del carril reversible 

para evitar así confusiones y cambios de carril que podrían poner en peligro la seguridad vial. Además, se 

dispondrán pretiles de hormigón con baranda, para evitar la caída de los vehículos que circulen por las vías 

de servicio, allá donde sea necesario. 

Por último, para agilizar el cambio de sentido del carril reversible y al igual que las barreras de 

hormigón, para evitar cambios indeseados de carril, se colocarán bolardos retráctiles en las zonas de 

entrada y salida del carril reversible. 

 

14. ILUMINACIÓN 

Para hacer que la zona pueda tener el mismo tránsito y la misma utilidad tanto por la noche como 

por el día, es necesaria la colocación de luminarias a lo largo de la vía para facilitar la visión no solo de 

los conductores, sino también de los transeúntes. 

En cuanto al alumbrado exterior, se pretende mejorar la eficiencia y limitar la contaminación 

luminosa. Para esto, se colocan luminarias de 100 W cada 25 metros, las cuales serán capaces de iluminar 

tantos las vías de servicio como las aceras y el paseo que se encuentra sobre el tablero. 

Por otro lado, en cuanto a la iluminación en el paso inferior, se colocan luminarias de 70 W adosadas 

al muro cada 25 metros. 

Según el Real Decreto 635/2006, debe disponerse además de la iluminación normal, iluminación de 

seguridad e iluminación de emergencia. 

En el Plano 9, se muestra a modo de aproximación, la red de iluminación de la vía tanto en superficie 

como en el paso inferior. 

 

15. CARRIL REVERSIBLE 

Se dispone un carril reversible a lo largo del paso inferior, situado entre los carriles habilitados para 

cada sentido. Dicho carril tendrá un ancho de 3,50 metros y puede utilizarse para ambos sentidos, ya que 

tiene por finalidad agilizar el movimiento de los vehículos, trabajando normalmente en el sentido que se 

de una mayor intensidad de tráfico en cada momento, ya que las intensidades punta de cada sentido, para 

las que se habilitará, se dan en instantes distintos del día. 

 El sentido de circulación, podrá cambiarse mediante un sistema informático cuando se desee, ya que 

el carril se abre o se cierra para cada sentido mediante unos bolardos retráctiles que estarán conectados al 

sistema y se abrirán o cerrarán, previo aviso en las pantallas informativas, en apenas 10 segundos. 

En el Anejo Nº8: Carril reversible, se muestran más detalles acerca del funcionamiento del carril. 

 

16. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

Durante la realización de la obra, es necesario dividir esta en distintas fases, para que en todo momento 

existan al menos un carril por sentido y permitir de este modo que los vehículos sigan circulando por la 

zona durante las obras. 

A su vez también se procurará el desvío de vehículos por otras vías para así reducir la intensidad del tráfico 

en la zona. 

No se incluye en este Anteproyecto un anejo específico sobre las soluciones propuesta para el tráfico 

durante las obras, el cual se realizará cuando se realice el proyecto completo. 

 

17. EXPROPIACIONES 

Para la completa realización de este Anteproyecto, es necesaria la expropiación de ciertas parcelas, 

ya que es un espacio necesario para el cumplimientos de los objetivos propuestos y a su vez, sería necesario 

para una posible ampliación del paso inferior hasta el Puente Pasaje, lo cual es una idea que tiene en mente 

el Ayuntamiento de Oleiros. 

El importe de las expropiaciones asciende a UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO EUROS. 
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 En el Anejo Nº9: Expropiaciones, se muestra más detalladamente los importes de expropiación 

aproximados así como las parcelas implicadas, sirviendo así el importe final de expropiación como 

información para la administración. 

 

18. PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

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

  01 ACTUACIONES PREVIAS ...........................................................................................  113,801.07 1.62 

  02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................  638,106.41 9.10 

  03 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................  533,900.85 7.62 

  04 ESTRUCTURAS ............................................................................................................  4,428,185.99 63.18 

  05 DRENAJE .......................................................................................................................  109,102.49 1.56 

  06 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................  300,662.78 4.29 

  07 ILUMINACIÓN ..............................................................................................................  258,367.62 3.69 

  08 URBANIZACIÓN ..........................................................................................................  19,230.03 0.27 

  09 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................  105,000.00 1.50 

  10 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................  50,000.00 0.71 

  11 VARIOS ..........................................................................................................................  452,600.00 6.46 

  _____________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7,008,957.24 

 

 13.00 % Gastos generales ............  911,164.44 

 6.00 % Beneficio industrial .......  420,537.43 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1,331,701.87 

 21.00 % I.V.A. .....................................................  1,751,538.41 

  ________________  

  PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON I.V.A. 10,092,197.52 

 

Asciende el Presupuesto Base Licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES 

NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   

                                                                         A Coruña, Octubre de 2018. 

                                                                                                   El autor del Anteproyecto 

 

                                                                                           Pérez Vilariño, Luis 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este anteproyecto se redacta con la finalidad de terminar los estudios del Grado en Tecnología de 

la Ingeniería Civil el cual se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad de A Coruña. 

Es un anteproyecto con un objetivo académico por lo que estará sometido a algunas limitaciones y 

simplificaciones que no serían posibles en un proyecto real. Sin embargo, esto no le excluye de cumplir en 

la medida de lo posible la definición de una solución que cumpla los requisitos impuestos a una obra real. 

Este anteproyecto, se compone por los siguientes documentos, Memoria, Planos constructivos y 

Presupuesto. Dentro de la Memoria, se han incluido a su vez los anejos necesarios para la definición de la 

solución propuesta. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

En la zona de estudio se han llevado a cabo bastantes proyectos con el fin de intentar solucionar la 

problemática de la intersección. Se han realizado dos proyectos académicos en la  Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. El primero de ellos resolvía 

el problema mediante una turboglorieta, mientras que el segundo proponía la realización de un paso inferior 

con únicamente dos carriles y una glorieta en superficie. 

De mismo modo, en la actualidad, se tiene constancia de la redacción de un Proyecto por parte del 

Ministerio de Fomento en el cual se propone también un paso inferior, con dos carriles por sentido y una 

glorieta en superficie. 

Sin embargo, estos proyectos se basan en mejorar el tráfico en la zona mientras que no hacen 

referencia a la movilidad de los peatones que circulan por la zona ni al desarrollo del núcleo urbano 

cercano. Lo cual supone un punto de vista totalmente distinto con respecto al presente Anteproyecto. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

El tramo de estudio cuenta con vías de gran relevancia. La más importante, la AC-12 conecta con la N-VI, 

la cual conecta a su vez A Coruña con Madrid y que, pese a la existencia de otras salidas de la ciudad como 

la tercera ronda o la conexión de Alfonso Molina directamente con la AP-9, sigue siendo uno de los 

principales viales de entrada y salida de la ciudad. Por otro lado, está la Calle Areal, la cual conecta la AC-

174 con la AC-12 y tiene una gran intensidad de vehículos, ya que une la zona de Oleiros con A Coruña. 

Actualmente la intersección soporta una gran cantidad de tráfico diariamente, lo que provoca retenciones 

constantemente sobretodo en el sentido Coruña-Madrid debido a que el carril que permite el giro a la 

izquierda, regulado mediante semáforos, no dispone del espacio suficiente para soportar a todos los 

vehículos que desean realizar ese movimiento. Todo esto provoca que estos vehículos ocupen parte de los 

carriles principales del sentido Coruña-Madrid y que se produzcan así grandes retenciones, las cuales 

colapsan el tráfico que circula por el Puente Pasaje, cerca de 80000 coches diariamente. 

Pese a esto, recientemente se cambió la regulación semafórica, y se prohibieron los giros a izquierda, 

convirtiendo la intersección en un tramo de carretera habitual, con 2 carriles por sentido, en lo que parece 

un cambio provisional para la mejora del tráfico mientras se realizan obras de saneamiento en la zona. 

 

 

Figura 1. Situación de la zona de estudio. 
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Figura 2. Situación de la intersección con regulación semafórica. 

 

Este anteproyecto pretende mejorar la zona de estudio en el ámbito del tráfico, pero sobretodo se 

pretende la recuperación y humanización de la zona, en la cual actualmente casi no pueden circular los 

peatones debido a las pequeñas aceras y a la gran intensidad de vehículos en superficie. 

En cuanto a los objetivos relacionados con el tráfico, el primero de ellos es reducir las congestiones 

que se producen en la intersección lo que se consigue mejorando los giros que se realizan en el cruce, lo 

que se traducirá a su vez en una reducción del tiempo de espera de los vehículos. Para conseguir esto, se 

pretende desviar una gran parte del tráfico por el paso inferior para así liberar la glorieta en superficie y 

agilizar los movimientos en esta. 

En lo referente a los objetivos relacionados con el ámbito urbanístico, se pretende minimizar el 

impacto del Anteproyecto en la zona y a su vez, facilitar el tránsito y mejorar la movilidad de los peatones. 

Todo esto se traduce a su vez en una mejora de la calidad de vida de los residentes y trabajadores de las 

cercanías así como una revitalización de la zona, lo que genera en un beneficio para todos los comercios 

existentes y para los usuarios de la zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de todas las actuaciones propuestas en este Anteproyecto, es necesario disponer 

de una base cartográfica para así poder visualizar la zona de estudio con el mayor detalle posible. 

Debido al carácter académico del presente Anteproyecto, no se han llevado a cabo estudios 

topográficos, los cuales serían necesarios si se tratase de un proyecto real, para verificar el estado de la 

cartografía disponible. De este modo, debería realizarse un levantamiento topográfico u otros métodos 

disponibles con el fin de actualizar todos los documentos y así obtener una mayor precisión. 

En este anejo, se explica la cartografía que se ha empleado así como un listado con las bases de 

replanteo de la obra. 

 

2. CARTOGRAFÍA 
 

Para la redacción de este proyecto, se ha utilizado la siguiente documentación: 

• Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Oleiros. Escala 1:4.000. 

• Hoja nº8 del Mapa Geológico de España, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). Escala 1:200.000. 

• Hoja nº8 del Mapa Geotécnico General, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). Escala 1:200.000. 

• Hoja nº45 del Mapa Geológico de España, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). Escala 1:50.000. 

• Planos topográficos en formato DGN a escala 1:1000 de la zona de Perillo y Santa Cristina facilitados 

por el Ayuntamiento de Oleiros. 

 

 En esta última cartografía digital, disponemos de curvas de nivel cada metro y aunque podría tener 

mayor precisión, debido al carácter académico de este Anteproyecto, se considera admisible. A pesar de 

esto, en un proyecto real, si fuese necesario se deberían obtener estos datos mediante un levantamiento 

topográfico o cualquier otro método. 

 

3. TOPOGRAFÍA 

 

La zona en la que se desarrolla el Proyecto es de carácter urbano, por lo que la topografía original 

sufrió modificaciones provocadas por las necesidades de cada actuación llevada a cabo en este tramo. 

La topografía de la zona presenta poco desnivel a lo largo de la AC-12, ya que esta vía se desarrolla 

por una zona prácticamente llana. A pesar de esto, en cuanto a la zona de la Calle Areal, encontramos una 

pendiente mayor, la cual varía del 4% al 6% en la parte alta de la calle mientras que en la parte baja, nos 

encontramos con pendientes de hasta el 9% debido al descenso del terreno hacia la ría. 

Por otro lado, previamente al inicio de la ejecución de las obras, es necesario establecer un conjunto 

de puntos fijos respecto a los cuales se pueda referenciar la ubicación de los puntos que definen el proyecto 

constructivo. Estos puntos son denominados “bases de replanteo”. 

Debido al carácter académico del Anteproyecto, se hace inviable la realización de un trabajo de 

campo que nos permita determinar la localización de las bases, por lo que estas se toman directamente de 

la cartografía disponible, considerando que sus coordenadas UTM son exactas. 

Para realizar el replanteo de los ejes del trazado, se ha llevado a cabo una red triangulada de bases 

de replanteo utilizando el método de bisección. De este modo, se han definido 5 bases de replanteo 

siguiendo los siguientes criterios: 

• Los vértices deben ser visibles entre sí. 

• Los ángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30º. 

• Los vértices deben estar situados en lugares accesibles. 

• La distancia entre vértices adyacentes debe estar comprendida entre 150 y 250 metros. 

Estas bases, deben tener la mayor solidez posible para garantizar una larga permanencia, por lo que 

se debe escoger la ubicación de forma que estas no se vean afectadas por las propias obras u otras 

exteriores. 

Las coordenadas de las bases propuestas vienen dadas por sus coordenadas UTM y se recogen en la 

siguiente tabla: 
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Nombre de la base de 
replanteo Coordenada X (m) Coordenada Y (m) Coordenada Z (m) 

B1 550879,4122 4798007,281 12,69 

B2 550989,9348 4797903,265 11,77 

B3 551146,7658 4797883,09 11,31 

B4 551297,6854 4797829,905 13,5 

B5 551470,8993 4797811,408 14,75 

 

Además, las bases de replanteo, se pueden ver de forma gráfica en el “Documento Nº2: PLANOS”. 
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1. ESTUDIO GEOLÓGICO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo se pretende definir las características geológicas de los materiales que afectan a la 

construcción de las obras que son objeto del proyecto. 

Para esto, emplearemos datos procedentes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en 

concreto, se utilizará la Hoja nº45 del Mapa topográfico Nacional a escala 1:50.000, el cual corresponde a 

la zona de Betanzos. Se utilizará a su vez su correspondiente Memoria, y se adjuntará dicho plano como 

apéndice de este anejo. La zona en la que se ubica la obra (Oleiros, A Coruña) pertenece a la zona IV 

(Galicia media-Tras Os Montes) que engloba toda la parte oeste de la provincia de A Coruña. 

 

Geográficamente la Hoja se encuentra al sur de la ciudad de A Coruña, siendo sus núcles de 

población más importantes las estribaciones de la citada ciudad y las villas de Betanzos y Carral. 

Desde el punto de vista climatológico constituye una frontera climática separando la zona de clima 

marítimo con otra de clima templado. 

Geomorfológicamente existen en la Hoja dos zonas claramente diferenciadas: 

• La parte central y oriental, constan de un relieve de muy bajos desniveles definido por el 

substrato esquistoso-grauváquico. Esta zona se puede enmarcar en la gran penillanura gallega 

muy fuertemente retocada por procesos erosivos recientes. 

 

• La zona occidental está netamente condicionada por el macizo granítico que ocupa dicho 

sector.  Aquí se dan los relieves más acusados debido a la propia naturaleza del substrato que 

está controlado por la red de fallas a las que se adaptan los cauces fluviales. 

 

Los materiales aflorantes son distintos y diferenciables. Así, existe un macizo granodiorítico que 

ocupa la región oeste en contacto con esquistos y grauvacas de la Serie de Órdenes, de características bien 

distintas a uno y otro lado, ya que mientras al E del granito se trata de esquistos, neises y grauvacas 

afectados por el metamorfismo regional, mientras que al Oeste esta misma serie está afectada por un 

metamorfismo de contacto del granito, que suponemos muy próximo a la superficie actual. 

 

1.2 ESTRATIGRAFÍA 

 

Los únicos materiales que deben ser analizados en este capítulo son los relativos a la denominada 

Serie de Órdenes y los rellenos Cuaternarios visibles en los cauces fluviales y en la Ría del Burgo. 

 

1.2.1    SERIE DE ÓRDENES 
 

Representan más del 65 por ciento del total de la Hoja pudiendo establecerse dos sectores o dominios 

distintos al E y al O de las granodioritas. Generalmente esta serie está compuesta por esquistos, cuarzo-

esquistos y metagrauvacas. 

La edad de esta formación es dudosa, pues no se han encontrado restos fósiles que permitan datarla 

con exactitud. Para FLOOR y DEN TEX (1965), es precámbrica. 

La presencia en la serie de órdenes de feldespatos y de algunos minerales parece indicar que es 

posterior a un Precámbrico Inferior, teoría que se apoya en similitudes con otras zonas estudiadas. Por esto, 

se puede suponer que la Serie de Órdenes es del Precámbrico Superior, pero no se debe descartar que sea 

del Paleozoico Inferior. 

Está formada por las siguientes rocas:  

Filitas: Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominantemente a la de la clorita 

y biotita. Se trata por lo general de filitas cuarcíferas que presentan un microbandeado muy frecuente 

debido a la alternancia de niveles cuarcítico granoblásticos. 

Esquistos: Corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos que las filitas. 

Aparecen siempre por debajo de la Isograda Biotita y se distinguen por su grado de recristalización. 

Generalmente son bastante cuarcíticos con frecuentes y finos lechos o lentejones de cuarzo caracterizados 

por fábricas isótropas de tendencia granoblástica.  

Cuarcitas grafitosas: Se encuentran pequeños afloramientos en la Hoja con distinta composición 

entre ellos. Según MATTE y CAPDEVILA (1978), estas se sitúan en la base de la serie. 

Anfibolitas: Salvo un afloramiento localizado en la margen izquierda de la Ría del Burgo, la totalidad 

de ellos se ubican en la zona E de la Hoja. 

1.2.2    CUATERNARIO 
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Los depósitos cuaternarios más desarrollados en el ámbito de la hoja son los correspondientes a las 

formaciones aluviales. En toda la Hoja destaca asimismo el fuerte recubrimiento de suelos de alteración, 

con una capa superior de 20-40 cm de alto contenido en materia orgánica o vegetal, pasando hacia abajo a 

arcillas arenosas y gravas en la parte más próxima al substrato. 

 

1.3 PETROLOGÍA 
 

1.3.1    METAMORFISMO 
 

El metamorfismo regional en la Hoja se caracteriza por ser de bajo grado, correspondiendo en general 

a las facies de los esquistos verdes. Las asociaciones minerales encontradas indican un tránsito progresivo 

de la zona de la clorita a la del granate como máximo, ya que no se ha encontrado estaurolita, 

correspondiendo a la zona de la biotita el área más amplia. 

Los minerales índice del metamorfismo regional son únicamente clorita-biotita y almandino, ya que 

la andalucita, frecuente en algunas paragénesis, está restringida a las zonas próximas con el granito. 

Los tipos de paragénesis minerales son: 

Cuarzo-moscovita-clorita. 

Cuarzo-moscovita-clorita-biotita. 

Cuarzo-moscovita-biotita. 

Cuarzo-moscovita-biotita-granate. 

Cuarzo-moscovita-biotita-andalucita. 

Cuarzo-moscovita-biotita-granate-andalucita. 

La clorita se desarrolla concordante con la equistosidad y estrechamente relacionado con la 

moscovita. 

El metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipo polifásico. Dado que la variación en el 

metamorfismo es muy pequeña, no es posible determinar las características del mismo de manera precisa 

aunque la presencia de granate en facies de bajo grado indica un metamorfismo de tipo de presión 

intermedia y temperaturas moderadas. 

 

1.3.1    ROCAS PLUTÓNICAS 
 

Las rocas graníticas ocupan la parte Oeste de la Hoja y en ella por orden de antigüedad, encontramos 

los siguientes tipos de roca: 

Granodiorita precoz. 

Granito de dos micas deformado. 

Granodiorita tardía. 

 

1.4 TECTÓNICA 
 

La zona objeto de estudio ha sido afectada por una tectónica de edad hercínica. Dicha edad se 

determinó por comparación con las zonas más externas del geosinclinal paleozoico y también por datación 

radiométrica de los granitos de Guitiriz y Fornoselos. 

 

1.3.1    FASE I DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA (F1) 
 

Se caracteriza por una esquistosidad de flujo, que origina una orientación generalizada de micas en 

dirección paralela, normalmente, a la estratificación. 

Habida cuenta del gran pliegue tumbado correspondiente a la Hoja norte, nº 21, se puede suponer en 

principio que puede afectar también a los materiales correspondientes a esta Hoja. Debido a la escasez de 

buenos afloramientos, solo se ha podido verificar esto en ciertos puntos todo lo ancho de la Serie de 

Órdenes. 

Todo el dominio de la Serie de Órdenes está situado por debajo de la isograda de la biotita y desde 

luego por debajo del frente superior de la equistosidad de flujo. Así es que parece verosímil situar los 

pliegues de F1, que afectan a nuestra área a un nivel estructural. 

 

1.3.2    FASE II DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA (F2) 
 

Ha originado la deformación en todos los materiales plutónicos, salvo lógicamente la granodiorita 

tardía, y la del dominio sedimentario de Órdenes. La esquistosidad es de crenulación y acompaña a pliegues 

de tipo similar. 
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Desde un punto de vista geométrico los pliegues no presentan una gran continuidad longitudinal, de 

modo que una antiforma y una sinforma pueden aparecer prácticamente alineados. 

La esquistosidad que acompaña a esta fase es de crenulación, viéndose en lámina subparalela a los 

planos axiales de los micropliegues. 

Esto provoca una reorientación de los minerales, que en muchos casos llega a ser total, borrando por 

completo los planos anteriores. Así, es frecuente comprobar la existencia de tectonic-banding en el que los 

planos de esquistosidad de primera fase (S1) se ven formando charnelas de micropliegues y en el que es 

notoria una disolución por presión a lo largo de los planos de esquistosidad de segunda fase (S2). 

La intersección de los planos de equistosidades produce unas lineaciones de fácil observación en el 

campo con direcciones muy próximas a la N-S y buzamiento 10-35º al Norte. 

 

1.5 HISTORIA GEOLÓGICA 

 

La historia geológica de las rocas de esta Hoja comienza en el Precámbrico con el inicio de la 

sedimentación turbidítica con intercalaciones no turbidíticas de las rocas que componen la Serie de 

Órdenes, período que posiblemente dura hasta el Cámbrico, admitiendo la posibilidad de que el ámbito de 

su depósito ocupase una posición diferente a la actual. 

Con la deformación de la Fase 1 se produce una esquistosidad de flujo con reorientación 

mineralógica en el sentido de los planos de estratificación y con desarrollo de pliegues de plano axial 

horizontal y ejes N-S. La Fase 1 está acompañada de un metamorfismo regional que al parecer persiste  

hasta después de la Fase 2. 

Durante la Fase 2 tiene lugar el desarrollo de crenulación, afectando a todas las estructuras de la Fase 

1 y un plegamiento de tipo similar de ejes N-S. 

Posteriormente a la Fase 2, tiene lugar un emplazamiento de la Granodiorita tardía en la precoz. A 

su vez, se registra una tercera esquistosidad de intensidad débil. Como final de la orogénesis hercínica 

tiene lugar el desarrollo de una red de fallas del tipo “decrochement” dextrógiras. 

Durante el Terciario se ha depositado una serie de materiales arcillosos y lignitíferos, en la actualidad 

de un gran interés económico. 

En el Pliocuaternario se depositó una serie no muy potente de materiales conglomeráticos mal 

clasificados. 

Por último, en el Cuaternario y dentro del ámbito de toda Galicia ha tenido lugar una remodelación 

general del relieve, con posteriores recubrimientos y rellenos fluviales. 

 

1.6 HIDROGEOLOGÍA 
 

Las características hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la litología y tectónica de 

los materiales existentes. Debido a la poca porosidad de los mismos, la viabilidad de aguas profundas es 

escasa y la surgencia de aguas superficiales es debida a los numerosos planos de esquistosidad y fracturas 

que captan gran parte del agua de lluvia. 

En los granitos las posibilidades de acumulación de agua se reducen a las zonas de fractura. 

Por otro lado, para el uso doméstico el alumbramiento de aguas es mucho más factible, ya que 

teniendo en cuenta la elevada precipitación anual y el desarrollo de los suelos, ello es posible aunque de 

forma estacional. 

 

 

2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Aquí se pretende definir las características geotécnicas de los materiales que afectan a la realización 

de las obras necesarias para el Proyecto. 

Dichas características son importantes para proponer con exactitud la capacidad portante del terreno 

así como los posibles taludes que se pueden llevar a cabo. Además de este modo, se pueden prevenir 

problemas que se puedan originar con excavaciones o aportaciones derivadas de los movimientos de 

tierras. 

A continuación, se muestra en el apéndice el Mapa Geotécnico General nº8 de Lugo a escala 

1:200.000 procedente del IGME, y que nos ayuda a conocer la situación geotécnica de la zona de estudio. 

Sin embargo, disponemos de datos más fiables, debido a la realización de proyectos cercanos en la 

zona, para los cuales fue necesario la realización de excavaciones. De este modo, se puede suponer que en 

el nivel superficial y hasta la cota de 2 metros, nos encontraremos con jabre, el cual irá aumentando en 
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calidad según vamos descendiendo. Este jabre de buena calidad, en principio será suficiente para conseguir 

una buena estabilidad de los muros pantalla con un empotramiento de al menos 2 metros sobre este estrato. 

A partir de ahí, nos encontraremos con el estrato rocoso, el cual nos será necesario para conseguir una 

buena estabilidad de los muros pantalla centrales.  

Por todo esto, sus características geotécnicas se consideran favorables ya que su capacidad portante 

es elevada y debido a que la posibilidad de aparición de asentamientos es prácticamente nula. 

 

3. AREAS DE EXTRACCIÓN Y VERTIDO 
 

A continuación, se detallan las diversas zonas tanto de explotación como de depósito de materiales, 

las cuales son muy importantes para la realización de la obra y que pueden suponer un incremento alto 

del coste si se encuentran muy lejos de la zona del Anteproyecto. 

 En la Hoja nº8, existe un gran número de explotaciones, que cubren prácticamente todas las 

ramas productivas principales del sector de las Rocas Industriales. 

Al tratarse de una obra que propone la realización de un paso inferior, habrá una gran cantidad de 

material sobrante, por lo que será necesario llevarlo a vertedero, al más cercano posible. Pese a que la 

zona de estudio, se encuentra en la Hoja Nº8: LUGO, los puntos de vertido más cercanos se encuentran 

en la Hoja Nº1: CORUÑA, y son los siguientes: 

Nº Paraje Municipio 

85 A Grela A Coruña 

86 A Grela A Coruña 

87 A Grela A Coruña 

95 Meicende A Coruña 
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Plano Geológico de la zona de estudio 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se pretende analizar el tráfico que circula en el tramo de estudio para así poder 

distinguir las posibles deficiencias de la intersección actual y en base a ellas conseguir un correcto 

dimensionamiento de la solución propuesta.  

El dato principal para la realización de cualquier estudio de planeamiento, proyecto y explotación de 

las redes viarias es la intensidad de circulación, la Intensidad Media Diaria (IMD). Por ejemplo, la 

intensidad de vehículos pesados, será la que nos influirá a la hora de dimensionar el firme, ya que es aquella 

que produce un mayor agotamiento. 

Todo esto nos permite conocer la situación actual del tráfico así como tener una aproximación de la 

situación en el año horizonte. Para su cálculo, disponemos de estaciones de aforo permanentes del 

Ministerio de Fomento ubicadas en las proximidades de la zona de estudio. 

 

 

 

2. ESTACIONES DE DATOS Y AFOROS 

 

Para el estudio de los datos de tráfico disponemos de dos estaciones de aforo en las cercanías de la 

zona de estudio, aunque la que nos aporta datos más fiables del tránsito de vehículos de la AC-12 es la 

estación primaria C-2-1 situada en Perillo en el PK 5+510. Al estar muy cerca del tramo de estudio, 

supondremos estos datos como los reales de nuestra intersección. Por el contrario, del resto de vías, Calle 

Areal o AC-174, no se disponen de aforos que nos permitan tener datos sobre las intensidades de estas. 

 

De este modo, se conocerán las IMD de la AC-12, tanto en dirección entrada a Coruña como en 

dirección salida, y a su vez será necesario conocer la IMD de la Calle Areal y los movimientos que se 

realizan dentro de la intersección, lo cual debido a la falta de datos se determinarán a partir de proyectos 

realizados en la misma zona. 

 

 

Figura 1. Situación de las estaciones de aforo. 

A continuación, se adjuntan las tablas con los datos de aforo de la estación, que muestran la IMD 

total y la IMD de vehículos pesados así como el crecimiento de estas, tanto mensualmente como 

anualmente desde el año 1999 hasta el 2016. De la misma manera se incluyen gráficos que pueden ayudar 

a comprender el tráfico de la zona. 

 

 

 

Tabla 1. Aforos mensuales de la estación C-2-1. 
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Como se puede ver en los datos anteriores, la zona tiene una mayor intensidad de tráfico en los meses 

de verano, en los que la gente utiliza más el coche para desplazarse hacia las playas y lo que supone un 

incremento del tráfico de en torno a 10000 vehículos al día en el mes de Agosto. 

 

 

 

 

Tabla 2. Histórico estación C-2-1. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIÓN DE TRÁFICO FUTURO 

 

A partir de otros proyectos realizados en la misma zona, se han aproximado las IMD de la Calle 

Areal y de cada movimiento que se realiza dentro de la intersección, ayudándonos además de los datos de 

la estación de aforo C-2-1 acerca de la IMD de la AC-12, propuestos anteriormente. 

 

 

AÑO IMD TOTAL IMD LIGEROS IMD PESADOS 

2016 41951 40448 1503 

 

 

AÑO 2016 IMD Nº CARRILES 

AC-12 41951 4 

Calle Areal 25757 2 

 

 

Figura 2. Movimientos en la intersección. 

 

 

MOVIMIENTOS IMD (2016) 

1 28 

2 16968 

3 4206 

4 3781 

5 9346 

6 8411 

7 16968 

8 28 

9 52 

10 13 

11 40 

 

 

A partir de estos datos, se puede observar como la mayor intensidad de tráfico circula por la AC-12, 

el cual se pretende eliminar de la superficie a través del paso inferior. De mismo modo se observa que los 

giros a izquierda tienen una gran importancia así como el giro desde la Calle Areal hacia la AC-12 en 

dirección A Coruña. 
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Además, el porcentaje de vehículos pesados, parámetro clave para el dimensionamiento de firmes, 

se sitúa en un 3.6% sobre la IMD total de la AC-12, lo que en el año 2016 suponen 1503 vehículos al día, 

lo que nos valdrá para calcular posteriormente el dimensionamiento del firme. A falta de datos sobre los 

vehículos pesados que circulan por la Calle Areal, suponemos el mismo porcentaje que en la AC-12. 

En cuanto al nivel de servicio de la vía en la actualidad, usando el método del Manual de Capacidad 

(HCM2010), y a partir de los datos de tiempos de demora de la intersección, los cuales aproximamos en 

función de otros proyectos, debido al carácter académico de este Anteproyecto, se obtienen los siguientes 

resultados: 

TRAYECTOS Tiempo de viaje Tiempo de demora 

N-O 120 85 

N-E 210 155 

E-O 80 25 

O-E 65 12 

E-N 90 28 

O-N 85 46 

 

NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIONES 

Nivel de servicio  Demora por vehículo (s) 

A <=10 

B >10-20 

C >20-35 

D >35-55 

E >55-80 

F >80 

 

A partir de estas tablas, podemos ver, como en los movimientos que se realizan desde la zona norte, 

disponen de un nivel de servicio F para la hora pésima de tráfico, mientras que el resto no supera el nivel 

de servicio C. Por esto, debido a los tiempos de demora que se dan en la intersección y al nivel de servicio, 

podemos ver que se trata de una zona de abundantes retenciones en la actualidas, donde si no se actúa, con 

los niveles de tráfico propuestos para el 2020 y 2040, podría ser un punto donde se crearían retenciones 

constantes y donde la vía no sería capaz de soportar el tráfico circulante. Esta mejora, se dará a través de 

la eliminación del tráfico en superficie mediante el paso inferior, y consiguiendo asi una mejora en la 

entrada norte y en el resto de movimientos. 

A partir los datos de IMD que se tienen del aforo, se calcula la IMD de año de puesta en servicio y 

la IMD del año horizonte. El año de puesta en servicio del nuevo trazado, suponiendo que las obras 

comienzan el año en que se finaliza el proyecto, es el 2020. De mismo modo, el año horizonte, siguiendo 

la Norma 3.1-IC de Trazado la cual nos dice que la vida útil de la carretera debe ser de 20 años, es el 2040. 

Seguidamente, realizaremos una prognosis a partir de los datos previamente propuestos. Para ello, 

según lo establecido en la “Instrucción sobre las Medidas 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 del 17 de 

diciembre, se empleará un incremento anual acumulativo a partir del año 2017 de un 1,44%. 

Se considera que el porcentaje de tráfico pesado se mantiene en el 3,6 % que se da actualmente. 

Para todo ello aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑀𝐷𝑌 = 𝐼𝑀𝐷𝑋 ∗ (1 +
𝑟

100
)𝑌−𝑋 

 

Siendo: 

• X= año de referencia. 

• Y= año de cálculo. 

• R= incremento anual acumulativo. 

 

PERIODO IMD TOTAL (AC-12) IMD PESADOS (AC-12) IMD TOTAL (Calle Areal) 

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO (2020) 44420 1570 27250 

AÑO HORIZONTE (2040) 59124 2090 36270 

 

 

 A su vez, se calculan de nuevo las IMD de los movimientos del cruce: 

 

• Movimientos en el año de puesta en servicio (2020): 
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• Movimientos en el año horizonte (2040): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a estos datos de crecimiento, este no es esperable, debido a que el tráfico no está experimentando 

dicho aumento, y además, con la puesta en escena de la Vía Ártabra, tendrá que soportar previsiblemente 

menos tráfico. 

 

 

4. CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA 

 

La solución elegida, propone la organización de la intersección mediante una glorieta. Para el cálculo 

de la capacidad de esta, se empleará un método propuesto por el Manual de Capacidad (HCM 2010), que 

se detalla a continuación: 

• En primer lugar se ha de determinar la demanda para cada movimiento y FHP: 

 

✓ FHP = 0,94   ( Factor de Hora Punta)                                          

✓ 𝑓𝑣𝑝 =
1

1+𝑃𝐶∗(𝐸𝑐−1)
= 0,965 

✓  𝐸𝑐 = 1,9                ;            𝑃𝐶 = 0,036 

✓ 𝐼𝑖 =
𝐼𝐻

𝐹𝐻𝑃
 

✓  𝐼𝑖,𝑉𝐿𝐸 =
𝐼

𝑓𝑣𝑝
 

Siendo: 

o 𝐼𝑉𝐿𝐸  = Demanda correspondiente a cada movimiento ajustada por vehículos 

pesados. 

o 𝑓𝑣𝑝 =  Factor de ajuste por vehículos pesados. 

o 𝑃𝐶 =  Porcentaje de vehículos pesados en la demanda. 

o 𝐸𝑐 =  Vehículos ligeros equivalentes a un vehículo pesado. 

 

MOVIMIENTOS(2020) IH(VEH/H) I Ivle 

1 1 1,33 1,38 

2 749 796,39 825,28 

3 185 197,23 204,38 

4 167 177,30 183,74 

5 412 438,29 454,19 

6 371 394,46 408,77 

7 749 796,39 825,28 

8 1 1,33 1,38 

9 2 2,44 2,53 

10 1 0,62 0,64 

11 2 1,86 1,93 

 

 

MOVIMIENTOS IMD(2020) 

1 30 

2 17967 

3 4450 

4 4000 

5 9888 

6 8899 

7 17967 

8 30 

9 55 

10 14 

11 42 

MOVIMIENTOS VEH/H 

1 1 

2 749 

3 185 

4 167 

5 412 

6 371 

7 749 

8 1 

9 2 

10 1 

11 2 

MOVIMIENTOS IMD(2040) 

1 40 

2 23896 

3 5918 

4 5320 

5 13151 

6 11836 

7 23896 

8 40 

9 73 

10 19 

11 56 

MOVIMIENTOS VEH/H 

1 2 

2 996 

3 247 

4 222 

5 548 

6 493 

7 996 

8 2 

9 3 

10 1 

11 2 
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MOVIMIENTOS(2040) IH(VEH/H) I Ivle 

1 2 1,77 1,83 

2 996 1059,57 1098,98 

3 247 262,32 271,83 

4 222 235,82 244,37 

5 548 582,93 604,07 

6 493 524,63 543,66 

7 996 1059,57 1098,98 

8 2 1,77 1,83 

9 3 3,24 3,36 

10 1 0,83 0,86 

11 2 2,48 2,57 

 

• Una vez que tenemos las distintas intensidades de cada movimiento, tenemos que hallar las 

intensidades prioritarias en la calzada anular. La intensidad prioritaria en conflicto con una 

entrada corresponde al flujo anular que circula por delante de la isleta deflectora de dicha 

entrada. 

• De mismo modo, es necesario calcular la capacidad de cada carril de entrada en vehículos 

ligeros equivalentes. 

 

      𝐶𝑖,𝑉𝐿𝐸 = 1,130 ∗ 𝑒(−1,0∗10−3)∗𝐼𝑐,𝑉𝐿𝐸 

 Siendo: 

o 𝐼𝑐,𝑉𝐿𝐸 =  Intensidad prioritaria en conflicto. 

o 𝐼𝑒 =  Intensidad de entrada en la glorieta por cada entrada. 

 

• A continuación, se debe convertir las demandas, intensidades y capacidades a unidades de 

vehículos por hora, multiplicando 𝐼𝑉𝐿𝐸  y  𝐶𝑖,𝑉𝐿𝐸 por el factor de vehículos pesados, obteniendo 

así 𝐼𝑖 e 𝐶𝑖. 

• También será necesario calcular el ratio intensidad-capacidad de cada carril que 

corresponderá al cociente entre la demanda y capacidad de un carril dado. 

 

 

 

𝑖
𝐶𝑖

⁄ =
𝐼𝑖

𝐶𝑖
 

 

Donde: 

o  𝑖 𝐶𝑖
⁄ =  Ratio intensidad capacidad. 

o 𝐼𝑖  =  Demanda del carril. 

o 𝐶𝑖 =  Capacidad del carril. 

 

• Por último, se ha de calcular la demora media por regulación de cada carril mediante la 

fórmula: 

 

𝑑 =
3600

𝑐
+ 900𝑇 [𝑥 − 1 +

√(𝑥 − 1)2 +
(

3600
𝑐 ) 𝑥

450𝑇
] + 5 ∗ 𝑚𝑖𝑛[𝑥, 1] 

 

Donde: 

o 𝑑 =  Demora media por regulación (s/veh). 

o 𝑥 =  Ratio intensidad-capacidad (i/c). 

o 𝑐 =  Capacidad del carril considerado. 

o 𝑇 =  Periodo de tiempo (h). 

 

Una vez conseguida la demora media por regulación para cada entrada, se determina el nivel de 

servicio que tiene cada una empleando la siguiente tabla. 
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NIVEL DE SERVICIO EN GLORIETAS 

Nivel de servicio  Demora media (s/veh) 

A <=10 

B >10-15 

C >15-25 

D >25-35 

E >35-50 

F 
>50  

Demanda excede capacidad 

 

2020 Ic Ie Cvle C I X=i/c d NS 

NORTE 3,90 637,92 1125,60 1086,20 615,60 0,57 12,56 B 

ESTE 409,41 185,11 750,37 724,10 178,63 0,25 11,59 B 

SUR 592,50 5,10 624,82 602,95 4,92 0,01 11,02 B 

OESTE 185,11 410,15 939,04 906,17 395,79 0,44 12,02 B 

 

Nivel de servicio de la glorieta en el año de puesta en servicio (2020). 

 

2040 Ic Ie Cvle C I X=i/c d NS 

NORTE 5,19 848,44 1124,15 1084,80 818,74 0,75 17,73 C 

ESTE 544,52 246,20 655,54 632,59 237,58 0,38 14,07 B 

SUR 788,03 6,78 513,86 495,87 6,54 0,01 12,36 B 

OESTE 246,20 545,50 883,39 852,48 526,40 0,62 15,79 C 

 

Nivel de servicio de la glorieta en el año horizonte (2040). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este apéndice se van a utilizar los datos proporcionados en el Anejo de Estudio de Tráfico, los 

cuales son datos procedentes de aforos oficiales y de proyectos realizados en la misma intersección. Así, 

se pretende conseguir información real y actualizada que nos permita conocer el funcionamiento de la zona 

de estudio. 

A continuación, se emplean los métodos necesarios para definir el nivel de servicio de las distintas 

alternativas propuestas, y de esta forma poder compararlas entre si de un modo objetivo desde el punto de 

vista del tráfico y la funcionalidad. 

 

2. NIVEL DE SERVICIO DE LAS ALTERNATIVAS 

 

Se calcularán los niveles de servicio tanto en el año de puesta en servicio como en el año horizonte 

a partir de los datos del Anejo de Estudio de Tráfico. 

 

2.1 NIVEL DE SERVICIO DEL PASO INFERIOR 

 

Para el cálculo del nivel de servicio, al haber un carril reversible, el cual puede cambiar de sentido 

en función del tráfico, se tendrá en cuenta que este está abierto en el sentido Coruña-Madrid, por lo que 

ese sentido contará con dos carriles mientras que el otro contará solamente con uno. 

En este caso, la velocidad de proyecto es de 60 km/h, por lo que siguiendo la Norma 3.1-IC de 

Trazado de la Dirección General de Carreteras, en el año horizonte la vía debe mantener al menos un nivel 

de servicio E. 

Para hallar este nivel de servicio, seguiremos la metodología del HCM2010usando la IMD del año 

horizonte, aunque cabe decir que  esta realmente no está prevista en la vía ya que el crecimiento del tráfico 

en la zona en los últimos años no es tan grande como se propone y a su vez, la aparición de la vía Ártabra 

está previsto que elimine tráfico de la zona, mejorando el nivel de servicio que se mostrará a continuación. 

 

 

2.1.1 ALTERNATIVA 2 

Siguiendo la metodología del HCM 2010, la cual a partir de los datos de las IMD tienen en cuenta 

la hora punta y otros factores como el conocimiento de la zona por parte de los conductores. 

La intensidad de vehículos propuesta para el año horizonte en el paso inferior es de 23896 vehículos 

al día, y para esta alternativa, se estudiará la capacidad únicamente para el caso de dos carriles por sentido, 

suponiendo que uno de estos es el carril reversible. Esta situación, es la más desfavorable, ya que este carril 

estará abierto siempre en el sentido con mayor intensidad. 

Empleando las siguientes fórmulas: 

𝐼𝑒𝑞 =
𝐼

𝑁 · 𝑓ℎ𝑝 · 𝑓𝑣𝑝
 

𝑑 =
𝐼𝑒𝑞

𝑉𝑚
 

Siendo: 

• 𝑁: número de carriles. 

• 𝑓ℎ𝑝: factor de hora punta. 

• 𝑓𝑣𝑝: factor de corrección por vehículos pesados. 

• 𝑉𝑚: velocidad media de la corriente de tráfico. 

• 𝑑: densidad (veh lig/mi/h) 

 

I FHP Fvp N Ieq Vm (mi) d NS 

996 0.88 0.95 2 595,69 37,27 15,98 B 

 

Esta alternativa nos da un nivel de servicio B, pese a que este podría empeorar en ciertos casos, 

debido a la existencia de un ceda el paso al final del carril reversible. Pero en cualquier caso, este mejoraría 

la situación actual sustancialmente. 

 

2.1.2 ALTERNATIVA 3 
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La metodología empleada para hallar el nivel de servicio en este caso es similar a la de la alternativa 

2. De este modo, y teniendo en cuenta que en esta solución solo se dispone de un carril por sentido, el 

resultado es el siguiente: 

I FHP Fvp N Ieq Vm (mi) d NS 

996 0.88 0.95 1 1191,38 37,27 31,97 D 

 

 

2.2 NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA 

 

Ayudándonos de los datos anteriormente propuestos, calcularemos los niveles de servicio de las 

distintas glorietas 

 

2.2.1 ALTERNATIVA 1 

 

Empleando el mismo método que anteriormente, el cual recomienda el Manual de Capacidad de 

Carreteras (HCM2010), los resultados de la capacidad de la glorieta proyectada para la alternativa 1 es la 

siguiente: 

 

 Ic Ie Cvle C I X=i/c d NS 

NORTE 829,18 637,92 493,14 475,88 615,60 1,29 172,26 F 

ESTE 411,94 826,66 748,47 722,28 797,72 1,10 88,53 F 

SUR 1417,78 5,10 273,74 264,16 4,92 0,02 18,89 C 

OESTE 185,11 1235,43 939,04 906,17 1192,19 1,32 165,98 F 

 

En función a estos resultados, la alternativa queda prácticamente descartada para su realización, lo 

cual se explicará en la valoración de las alternativas. 

 

 

2.2.2 ALTERNATIVA 2 Y ALTERNATIVA 3 

 

Los resultados de estas alternativas se hacen teniendo en cuenta que los movimientos 2 y 7 

discurrirán por el paso inferior, por lo que la glorieta en superficie debe soportar una menor intensidad de 

tráfico. 

 

 

2020 Ic Ie Cvle C I X=i/c d NS 

NORTE 3,90 637,92 1125,60 1086,20 615,60 0,57 12,56 B 

ESTE 409,41 185,11 750,37 724,10 178,63 0,25 11,59 B 

SUR 592,50 5,10 624,82 602,95 4,92 0,01 11,02 B 

OESTE 185,11 410,15 939,04 906,17 395,79 0,44 12,02 B 

 

 

2040 Ic Ie Cvle C I X=i/c d NS 

NORTE 5,19 848,44 1124,15 1084,80 818,74 0,75 17,73 C 

ESTE 544,52 246,20 655,54 632,59 237,58 0,38 14,07 B 

SUR 788,03 6,78 513,86 495,87 6,54 0,01 12,36 B 

OESTE 246,20 545,50 883,39 852,48 526,40 0,62 15,79 C 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO 

 

En todo proyecto de construcción, debe realizarse un estudio previo de la zona, para así, poder crear 

una serie de soluciones, alternativas, a la situación actual que se pretende solucionar. De esta forma, 

estudiando cada una de ellas,  se podrá determinar cual es la más favorable.  

 

Para la realización del proyecto, a su vez, también habrá que comprobar si este es beneficioso. Así, 

habrá que decidir si los beneficios sociales que genera, son suficientes como para asumir el gasto que 

supondrá la obra. A partir de estos condicionantes, si el desarrollo del proyecto supone un beneficio social 

positivo, y se dispone de la inversión necesaria para su realización sin perjudicar a obras ya en marcha o 

más urgentes, se puede decir que la actuación planeada está justificada. 

 

Este estudio tiene como objeto analizar y recoger datos para poder realizar las distintas alternativas 

que permitan la mejora de la zona, tanto en el ámbito urbanístico como en el del tráfico.  

 

Objetivos relacionados con el tráfico: 

• Reducir las congestiones que se producen en la intersección. 

• Mejorar los giros que se realizan en el cruce. 

• Reducir tiempo de espera de los vehículos. 

Objetivos a cumplir en el ámbito urbanístico: 

• Minimizar el impacto del proyecto en la zona. 

• Facilitar el tránsito de los peatones. 

• Mejorar la calidad de vida de los residentes y trabajadores de las cercanías. 

 

De este modo y utilizando un sistema de valoración, se elegirá la alternativa más favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la zona de estudio con respecto a la ciudad de A Coruña 

 

 

Situación de la intersección con regulación semafórica 
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2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

2.1 IMPORTANCIA DE LAS VÍAS 

 

La AC-12 es un tramo de 3.8 kilómetros que conecta con varias vías de gran relevancia. Una de 

estas es la N-VI, la cual une A Coruña con Madrid y que, pese a la existencia de otras salidas de la ciudad 

como la tercera ronda o la conexión de Alfonso Molina directamente con la autopista, sigue siendo uno de 

los principales viales de entrada y salida de la ciudad. El continuo tráfico que discurre por dicha carretera 

se debe a núcleos urbanos como Oleiros, Sada o incluso Betanzos para evitar así el pago de la autopista. 

Otra de las vías con las que conecta es la AC-11, que facilita a los coches que van en dirección a la 

ciudad la conexión con la autopista. A su vez, enlaza con la AC-211, la cual une la ciudad con localidades 

del extrarradio como O Burgo. 

 

Por otro lado, la calle Areal conecta con la N-VI, introduciendo en ésta un gran número de vehículos 

tanto en dirección entrada como salida de la ciudad. 

 

También, el tramo de estudio es una zona aún más importante en la época de verano, debido a un 

mayor tránsito de vehículos provocado por la movilización de la gente hacia la playa. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL TRÁFICO 
 

En la intersección objeto de estudio no tenemos ningún aforo de tráfico que nos aporte información 

sobre los coches ni de los giros que se realizan dentro de este. Sin embargo, disponemos de un aforo de 

tráfico, la estación C-2-1 de la AC-12, la cual nos aporta la distribución del tráfico más parecida posible a 

la que dispondremos en nuestra zona.  Por todo esto, asumiremos los datos de éste aforo como los de 

nuestro tramo. 

 

 

 

Así, podemos conocer el tráfico que afecta a nuestra zona, así como su evolución anual. Con todo 

esto, se conoce que la intensidad media diaria de la carretera, que está entre los 42000 vehículos, y se 

sabe el porcentaje de vehículos pesados que transita por la zona lo cual es importante para las 

dimensiones de los carriles y para dimensionar los giros. 

Trafico mensual aforo C-2-1 

 

Asimismo, se puede ver como el tráfico depende en gran medida de la época del año en la que nos 

encontremos, ya que en los meses de verano el tráfico aumenta considerablemente. Esto se debe debido a 

la movilización de gente hacia las playas los que se suman a los vehículos que transitan por allí a diario, 

llegando de este modo hasta los 52000 vehículos diarios. 

 

2.3 PROBLEMÁTICA DE LA INTERSECCIÓN 

 

En la actualidad, la intersección que se encuentra en el tramo de estudio está regulada mediante 

semáforos, que facilitan los giros a la izquierda así como la movilidad de los vehículos de la vía principal.  
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En cuanto a la AC-12, esta tiene una Intensidad Media Diaria (IMD) de en torno a 42000 vehículos 

en ambos sentidos, de los cuales alrededor de 8000 realizan el giro a la izquierda hacia la calle Areal. Todo 

esto, unido a la ordenación semafórica de dicho giro, produce que aunque haya un carril determinado para 

realizarlo, este se congestione y acabe ocupando un carril de los dos que dispone la AC-12 y generando 

así grandes retenciones en la dirección salida de la ciudad. 

De mismo modo, otro de los problemas se encuentra en la conexión entre la calle Areal y la AC-

12. La primera de éstas tiene un IMD de alrededor de 25000 vehículos, de los cuales 4000 realizan el giro 

a la izquierda, regulado actualmente también por un semáforo, produciendo colapsos a menudo. Asimismo, 

el giro a la derecha hacia la AC-12, tiene un carril de incorporación, de corta longitud, y que unido al gran 

tráfico de la vía principal genera problemas en el tráfico. 

Por otro lado, dicha carretera supone también una barrera para los peatones debido al gran tráfico 

y a la escasez de pasos de peatones que hay en la zona. Esto supone un gran problema ya que la zona se 

encuentra en un núcleo urbano y en las inmediaciones otros más importantes como pueden ser Santa 

Cristina y El Seijal, además de la presencia de muchas empresas y establecimientos que se pueden ver 

perjudicados por la precaria situación de las aceras así como por la dificultad para moverse entre estos 

núcleos cercanos.  

Debido a todo lo planteado anteriormente, se propone: 

- Eliminar las congestiones 

- Facilitar los giros a izquierda 

- Priorizar la circulación de la AC-12 

- Mejorar la situación para favorecer el tránsito peatonal 

- Humanización de la zona 

 

2.4 PLANEAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
 

Según el Plan general de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Oleiros, la actuación tendrá lugar 

sobre espacio reservado para viario urbano. Pese a esto, será necesaria la expropiación de ciertos terrenos para llevar 

a cabo el proyecto, siempre respetando la línea de ordenación que nos marca el Plan. 

 

Todo lo relacionado con esto, se podrá consultar en el Apéndice de Planeamiento Urbano. 

 

3. CRITERIOS DE DISEÑO     
 

Para la realización de las alternativas se han tenido en cuenta tanto las limitaciones como las 

recomendaciones de los siguientes documentos: 

• “Trazado. Norma 3.1-IC. Instrucción de carreteras” Ministerio de Fomento, 2016. 

• “Guía de nudos viarios” Ministerio de Fomento, 2012. 

• “Recomendaciones sobre glorietas” Dirección General de Carreteras. MOPU, 1989. 

 

La velocidad de proyecto serán 60 Km/h. 

 

3.1 TRAZADO EN PLANTA 
 

Al tratarse de una zona urbana con un espacio de actuación reducido, se adaptará el trazado nuevo 

al ya existente, realizando pequeñas modificaciones para mejorar  la conducción basándose en la Norma 

3.1IC de carreteras. 

Este trazado se realizará mediante la combinación de alineaciones rectas, alineaciones circulares y 

curvas de acuerdo, clotoides. 

 

Longitudes mínima y máxima de las rectas 
 

Para que se produzca una acomodación y adaptación a la conducción y para evitar problemas 

relacionados con el cansancio, deslumbramientos y excesos de velocidad, se limitarán las longitudes 

máximas y mínimas de las alineaciones rectas. 
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Alineaciones circulares 
 

• Relación velocidad de proyecto-radio mínimo-peralte máximo 

 

 

 

 

 

 

• Radios y peraltes 

 

Esta tabla muestra la relación entre radios y peraltes para nuestro proyecto, el cual se encuentra 

dentro del grupo 3. 

 

 

 

 

 

• Curvas de acuerdo 

 

Las curvas de acuerdo tienen por objeto evitar discontinuidades en la curvatura del trazado, por lo que, en 

su diseño deberán proporcionar las mismas condiciones de comodidad y seguridad que el resto de los elementos del 

trazado. 

 

Para curvas circulares de R < 2500 m, en carreteras del Grupo 3, será necesario utilizar curvas de acuerdo, 

mientras que para curvas circulares de radios mayores o iguales que los indicados no será necesario utilizarlas. 
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• Bombeo y peralte 

 

Se define como bombeo la inclinación transversal de la plataforma o plataformas de una carretera 

en los tramos en recta para evacuar el agua hacia el exterior. El valor habitual del bombeo se corresponde 

con una inclinación transversal mínima del dos por ciento (2 %). 

 

3.2 TRAZADO EN ALZADO 

 

El trazado en alzado está definido por los distintos ejes que integran el proyecto, tanto el del paso 

inferior como los de los ramales. La Norma 3.1-IC de Trazado aporta parámetros a los que deben ajustarse 

los mismos, los cuales se explican a continuación. 

 

• Inclinación de las rasantes 

 

Para el caso que nos implica, carreteras convencionales y carreteras multicarril, los valores 

máximos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes serán los siguientes:  

 

 

El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será menor que cinco décimas por ciento (≮ 0,5 

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

0,2 %). 

 

 

• Acuerdos verticales  

 

 

Se adoptará en todos los casos como forma de la curva de acuerdo una parábola simétrica de eje 

vertical de ecuación: 𝑦 =
𝑥2

2+𝑘𝑣
 , siendo “Kv” el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha 

parábola, denominado comúnmente "parámetro". 

 

Para evitar que el trazado en alzado del tronco de una carretera, al ser recorrido por un vehículo, 

provoque a su conductor la sensación de circular por un tobogán no se proyectarán trazados con acuerdos 

verticales consecutivos de parámetros (Kv) reducidos. 
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3.3 SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

La sección transversal está constituida por los carriles, las bermas y los arcenes, cuyas dimensiones 

estarán determinadas por la velocidad de proyecto y el espacio disponible para llevarlos a cabo.  

 

Se seguirán las medidas que propone la Norma 3.1 IC de Trazado, sin embargo, al tratarse de un 

tramo urbano, en el apartado referente a los ámbitos de aplicación de estas medidas especifica que: 

“En proyectos de carreteras urbanas, de carreteras de montaña y de carreteras que discurren por 

espacios naturales de elevado interés ambiental o de acusada fragilidad y de mejoras locales en carreteras 

existentes, podrán disminuirse las características exigidas en la presente Norma justificándose 

adecuadamente”. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Una vez definidas las distintas características de cada alternativa, se procede a estudiar cada una 

según varios aspectos, los cuales ayudarán a escoger la más indicada. 

 

En este apartado, se indican los criterios que se tendrán en cuenta para elegir la alternativa óptima 

y a su vez, se asignan los pesos de ponderación a cada uno de estos, con el objetivo de que nos facilite la 

elección final. 

 

4.1 FUNCIONALIDAD 

 

Eliminación del tráfico en superficie   

 

Mediante este aspecto, se pretende comparar las distintas alternativas según la cantidad de tráfico 

que cada una elimina de superficie. Así, aquella que consiga la menor cantidad de tráfico en superficie 

tendrá la mejor valoración.  

 

Este apartado, tendrá una ponderación del 50% dentro del criterio de funcionalidad, debido a que 

es preferible que la intensidad de vehículos en superficie sea la menor posible y se pueda desviar ese tráfico 

por otros sitios como puede ser el caso del paso inferior. 

 

Nivel de servicio  

 

Es necesario también comparar las distintas soluciones propuestas según su nivel de servicio y 

capacidad. Esto se debe a que la obra debe ser funcional, y para esto, la vía debe conseguir soportar la 

cantidad diaria de vehículos propuesta para esta de la mejor manera posible, evitando así problemas de 

tráfico, como son las congestiones que se producen actualmente en la intersección.  

 

Este aspecto tendrás una ponderación del 45% dentro del criterio de funcionalidad. 

 

Facilidad de explotación 

 

En este caso, se compararán las alternativas dependiendo de la facilidad de cada una para ser 

explotadas, teniendo un peso del 5% dentro del criterio de funcionalidad. 

 

 

Dicho criterio de funcionalidad tendrá una ponderación del 40% a la hora de la elección de la 

alternativa óptima, ya que es necesario que la obra sea útil y suponga a su vez una mejora sustancial 

de la situación actual tanto para el tráfico como para los transeúntes de la zona. 

 

 

 

4.2 ECONÓMICO 

 

Se hará una valoración económica de las diferentes alternativas, debido a que este criterio tiene 

gran importancia a la hora de asignar las obras a realizar y de determinar las prioridades. 

 

Presupuesto 

 

Por un lado, se analizará la inversión a partir de un presupuesto de las distintas soluciones, 

teniendo un valor del 70% dentro de este criterio. 

 

Tiempos de recorrido 
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De la misma forma, se tendrá en cuenta la mejora de los tiempos de recorrido, lo cual supone 

una reducción de costes para los usuarios y favorece el uso de dicha obra, teniendo este aspecto un 

valor del 30% dentro de este criterio. 

 

Así, el criterio económico tendrá una ponderación del 20% en la elección de las alternativas, ya 

que al tratarse de una obra urbana, es conocido de antemano que va a suponer una gran inversión, por 

lo que se le otorga una menor importancia que al resto de criterios.  

 

4.3 AMBIENTAL Y DE IMPACTO SOCIAL 

 

Este Proyecto tiene como finalidad fundamental la recuperación de la zona para mejorar la calidad 

de vida en su entorno, remodelando la intersección de la AC-12 en el PK 5+200 y adaptando la 

urbanización para facilitar la vida en la zona, los movimientos peatonales y eliminando ruidos. 

 

Efecto barrera 

 

Mediante la comparación de las alternativas con este aspecto, se tiene en cuenta el efecto que estas 

tienen en el núcleo urbano de la zona. Actualmente, la vía no favorece el tránsito de peatones, debido a la 

existencia de un único paso de peatones y al gran número de vehículos que circulan por la zona. 

 

De este modo, ya que uno de nuestros objetivos es facilitar los movimientos peatonales y mejorar 

la calidad de vida en su entorno, esto tendrá una ponderación del 35% dentro del criterio ambiental y de 

impacto social. 

 

Duración y problemática de la obra 

 

Aquí, se estudiará la duración de las obras en cada alternativa y a su vez los problemas que estas 

pueden causar en la zona tanto al tráfico como al tránsito de peatones. 

 

Este apartado ponderará 15% dentro del criterio ambiental y de impacto social. 

 

Recuperación del entorno 

 

En este apartado, se va a valorar la recuperación de la zona en las distintas alternativas. Esto supone 

la recuperación e implantación de vegetación, haciendo la zona más natural y mejorándola desde el punto 

de vista visual y a la reducción del ruido en la zona. De mismo modo, y siendo el factor más importante se 

tiene en cuenta la recuperación del núcleo urbano, y su humanización, ya que las condiciones actuales son 

muy malas en este sentido y es el objetivo principal de este Anteproyecto. 

 

Este aspecto, es muy importante para el desarrollo de la zona, por lo que tiene una ponderación del 

50% dentro del criterio ambiental y de impacto social. 

 

Por todos estos aspectos, este criterio representa los aspectos más importantes a cumplir en este 

Proyecto, por lo que se le otorga una ponderación del 40% a la hora de seleccionar la alternativa más 

adecuada. 

 

5. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 

 

 

A partir de la intersección actual, la cual se resuelve mediante el uso de semáforos permitiendo así 

los distintos giros a izquierda que se dan lugar ahí, se pretende estudiar tres alternativas distintas para 

conseguir así alcanzar los objetivos propuestos anteriormente. 

 

En la primera de estas soluciones se pretende resolver la problemática de la zona mediante la 

implantación de una glorieta, la cual soporte todo el tráfico existente y permita realizar los giros con mayor 

facilidad. De la misma forma, en las otras dos alternativas se plantea la implantación de una glorieta en 

superficie, pero a su vez un paso inferior que permita descongestionar a ésta. 

 

 

 

5.1 ALTERNATIVA 1  

 

En esta alternativa, se propone la realización de una glorieta en la intersección, la cual tiene la 

finalidad de agilizar los movimientos del tráfico en la zona y hacerlos a su vez más sencillos para los 

conductores de los vehículos que la transiten. 
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La sección tipo de la glorieta consta de dos carriles de 4.50 metros además de arcén de 0.50 metros, 

tanto interior como exterior. A su vez, se propone un islote central de 7 metros de radio para así facilitar 

los giros dentro de la intersección. 

 

De mismo modo, se propone en la AC-12, dos carriles en cada sentido para la entrada en la glorieta 

siendo todos estos de 3.30 metros.  Se dispondrá también de un carril de incorporación a la calle Areal de 

4 metros. 

 

Paralelamente, en la parte norte de la Calle Areal, se dispondrá de un carril de 3.5 metros, que se 

va ensanchando consiguiendo así otro carril de 3.5 metros para la entrada a la glorieta. Así, se mejora el 

giro a la derecha en dirección A Coruña, el cual supone un gran número de vehículos en dicha intersección. 

 

En la zona sur de la Calle Areal, se disponen dos carriles, uno para cada sentido de circulación de 

3 metros para la entrada en la glorieta. A su vez, dicha calle se convierte en una calle de sentido único una 

vez que se supera la única salida existente en ella.  

 

Por último, se reforman las aceras existentes intentando conseguir el máximo ancho de acera 

disponible, el cual es variable pero siempre intentando que no sea menor a 2 metros, buscando así una 

mejora del tránsito de los peatones en la zona. 

 

 

5.2 ALTERNATIVA 2 

 

En dicha alternativa, se propone la desviación de la mayor parte del tráfico por la AC-12, mediante 

la creación de un paso inferior. 

 

Para la realización de la rasante de dicho paso, se procura no superar la pendiente del 7%, la cual 

es la máxima para una velocidad de proyecto de 60 km/h. A su vez, se pretende conseguir un gálibo mínimo 

de 5.50 metros. 

 

La sección tipo del paso consta de tres carriles, siendo el central un carril reversible de 3.5 metros 

de ancho, el cual se abrirá o cerrará para cada sentido según la necesidad del tráfico. De mismo modo, los 

dos carriles contiguos tienen 3.20 metros de ancho y un arcén respecto al muro de 0.60 metros. El carril 

central, estará separado de los otros por barreras de hormigón de 0.60 metros y a su vez arcenes de 0.20 

metros a cada lado de dicha barrera. A su vez, en los tramos que sean necesarios para la salida y entrada 

de vehículos de dicho carril, se dispondrán bolardos automáticos, para así regular más fácilmente la 

circulación de los vehículos. 

 

 En cuanto a la estructura del paso inferior, se colocarán muros pantalla de 0.40 metros de espesor 

y muros de pie. 

 

 En superficie, el cruce se resuelve con una glorieta similar a la de la primera alternativa, pero ahora 

ésta únicamente dispondrá de un carril de 4.50 metros. Sin embargo, seguirá constando de arcenes, 

exteriores e interiores de 0,50 metros y con un islote central de 6.50 metros de radio. 

 

Paralelamente, se realizarán vías de servicio  de entrada a la glorieta, para los usuarios de la vía que 

necesiten realizar giros tanto a izquierda como a derecha. 

 

Por último, y con el objetivo prioritario de humanizar la zona, por lo que se coloca una losa de 

mayor longitud y se intenta aumentar el ancho de las aceras lo posible para así dar un servicio adecuado 

para los transeúntes de la zona. 

 

   

5.3 ALTERNATIVA 3  

 

 

De la misma forma que en la alternativa 2, se pretende realizar un paso inferior a lo largo de la AC-

12 y así disminuir el tráfico en superficie. 

 

Sin embargo, en dicho paso, la rasante se realiza intentando no superar las pendientes excepcionales 

máximas para una velocidad de proyecto de 60 km/h que son de un 10%. 
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Así, en esta alternativa, la losa será más corta que en la anterior, aunque el ancho de las aceras se 

mantiene. 

 

En cuanto a la sección tipo del paso, se disponen de dos carriles, uno para cada sentido de 

circulación, de 3.50 metros, una mediana de 1 metro y arcenes de 0.60 metros hasta el muro que tiene un 

espesor de 0.40 metros. 

 

En superficie, el problema se resuelve con una glorieta de similares características a la 

alternativa 2. 

 

6. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Aquí, se compararán las distintas alternativas usando los criterios nombrados en el apartado 

anterior.  

 

Para cada uno de estos, se clasificarán las alternativas de mejor a peor, otorgándole puntuaciones 

en una escala de 0 a 10, siendo esta última la mejor puntuación. 

 

6.1  CRITERIO DE FUNCIONALIDAD 

 

Para la aplicación de este criterio, es necesario calcular previamente los niveles de servicio de los 

ejes de cada alternativa, lo cual se recoge más detalladamente en el Anejo Nº4: Estudio de tráfico. 

 

Para la estimación de la capacidad de la glorieta, así como para el cálculo de los niveles de servicio 

y para el análisis del tráfico en los pasos inferiores se seguirá la metodología del Manual de Capacidad de 

Carreteras del año 2010, lo cual se desarrolla en el Anejo Nº 4: Estudio de tráfico. 

 

Eliminación del tráfico en superficie   

 

La creación de pasos inferiores permite desviar parte del tráfico que en condiciones normales 

circularía en superficie, permitiendo así una mejora en la movilidad de los vehículos y evitando 

congestiones. En este caso, su realización permitiría sacar alrededor de 30000 vehículos de dicha 

intersección, ya que únicamente transitarían por el paso inferior. 

 

Por esto, se decide otorgar las siguientes valoraciones: 

 

Alternativa Eliminación del tráfico en superficie Puntuación 

1 NO 0 

2 SI 10 

3 SI 10 

 

 

Nivel de servicio 

 

En este caso, aquella solución que tenga un mejor nivel de servicio se llevará la mejor puntuación.  

La alternativa 2 presenta el mismo nivel de servicio para la glorieta que la alternativa 3, sin 

embargo, el carril reversible que contiene, el cual se adapta a la necesidad del tráfico, hace que tenga un 

mejor de nivel de servicio en el paso inferior. A continuación se presenta un cuadro resumen de la 

capacidad de las distintas entradas de las glorietas así como el nivel de servicio de los pasos inferiores. 

 

  
Nivel de servicio de las entradas de la 

glorieta 
Nivel de servicio de los pasos 

inferiores 

Entradas N E S O   

Alternativa   

1 F F C F  No tiene 

2 B B B B  B 

3 B B B B  D 

 

 

En base a lo expuesto anteriormente, y dando una puntuación de 10 al nivel de servicio A, y bajando 

2 puntos por cada nivel de servicio, las puntuaciones son las siguientes: 

 

Alternativa Puntuación 

1 1 

2 8 

3 4 
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Facilidad de explotación  

 

En este apartado hay que tener en cuenta tanto el coste de conservación el cual es mayor en los 

pasos inferiores, y en mayor medida en la alternativa 2 debido a la existencia de los bolardos retráctiles  y 

a su vez la facilidad de explotación el cual es un sistema más complejo en el caso del carril reversible 

debido a la necesidad de un operario para manipular el sistema informático del que depende el carril 

reversible. 

 

Por todo esto, se decide dar las siguientes puntuaciones: 

 

 

Alternativa Puntuación 

1 9 

2 5,5 

3 7 

 

 

 

6.2 CRITERIO ECONÓMICO 

 

Presupuesto 

 

Para poder aplicar este criterio, se pretende realizar un análisis de la inversión que supondría la 

realización de cada una de las alternativas, para así poder realizar una comparativa a nivel económico de 

cada una de ellas. De este modo, será necesario dividir cada solución en varios capítulos para poder 

conseguir un presupuesto de cada una de ellas. 

 

A continuación se presentan los presupuestos para cada alternativa. Este está dividido a su vez en 

varias partes. En primer lugar, se calculará el subtotal, que resulta de la suma de todos los capítulos de 

cada alternativa. Seguidamente, a este subtotal se le aplican porcentajes referentes tanto a posibles 

imprevistos de la obra como a los costes que se deben realizar en cuanto a seguridad y salud, adquiriendo 

así el presupuesto de ejecución material. De misma manera, aplicando a este el beneficio industrial y los 

gastos generales se obtiene el presupuesto base de licitación. Por último, aplicando el I.V.A se consigue el 

presupuesto base de licitación más I.V.A 

 

 

 

 

 

Alternativa 1: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN COSTE 

Capítulo 1.   Firmes y pavimentos   

Firme en explanada (m2) 25,00 5.360,17 134.004,25 

Sección de acera 21,38 4.234,59 90.535,53 

Total capítulo   224.539,78 

  

Capítulo 2. Enlaces e intersecciones   

Glorieta a nivel (ud) 350.000,00 1,00 350.000,00 

Total capítulo   350.000,00 

  

Capítulo 3. Drenaje   

Red de pluviales (m) 45,75 780,00 35.685,00 

Total capítulo   35.685,00 

  

Capítulo 4. Señalización, balizamiento y defensas   

Señalización vertical (km) 37.500,00 0,39 14.625,00 

Señalización horizontal (km) 9.000,00 0,39 3.510,00 

Total capítulo   18.135,00 

  

Capítulo 5. Varios   

Servicios afectados (km) 112.500,00 0,39 43.875,00 

Total capítulo   43.875,00 

  

                                                               SUBTOTAL                 672.234,78 €  

Imprevistos (5% PEM inicial) 33.611,74 

Seguridad y salud (3% PEM inicial) 20.167,04 

                                                                   PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL                 726.013,57 €  

Gastos generales (17% PEM) 123.422,31 

Beneficio industrial (6% PEM) 43.560,81 

                                                                PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                 892.996,69 €  

I.V.A (21%PBL) 187.529,30 

                                                                PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA              1.080.525,99 €  
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Alternativa 2: 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN COSTE 

Capítulo 1.   Explanación   

Excavación paso inferior (m3) 12,00 48.414,75 580.977,00 

Total capítulo   580.977,00 

  

Capítulo 2.   Firmes y pavimentos   

Firme en explanada (m2) 25,00 17.138,61 428.465,25 

Sección de acera 21,38 7.061,10 150.966,32 

Total capítulo   579.431,57 

  

Capítulo 3.   Estructuras   

Estructura en pasos inferiores (m2) 600,00 5.326,06 3.195.636,00 

Muros  210,00 6.990,12 1.467.925,20 

Total capítulo   4.663.561,20 

  

Capítulo 4. Enlaces e intersecciones   

Glorieta a nivel (ud) 350.000,00 1,00 350.000,00 

Total capítulo   350.000,00 

  

Capítulo 5. Drenaje   

Bombeo (ud) 20.000,00 1,00 20.000,00 

Red de pluviales (m) 45,75 1.580,00 72.285,00 

Total capítulo   92.285,00 

  

Capítulo 6. Señalización, balizamiento y defensas   

Señalización vertical (km) 25.000,00 0,94 23.500,00 

Señalización horizontal (km) 6.000,00 0,94 5.640,00 

Balizamiento y defensas (km) 45.000,00 0,79 35.550,00 

Total capítulo   64.690,00 

  

Capítulo 7. Varios   

Servicios afectados (km) 112.500,00 0,94 105.750,00 

Total capítulo   105.750,00 

  

SUBTOTAL                 6.436.694,77 €  

Imprevistos (5% PEM inicial) 321.834,74 

Seguridad y salud (1,5% PEM inicial) 96.550,42 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL                 6.855.079,93 €  

Gastos generales (13% PEM) 891.160,39 

Beneficio industrial (6% PEM) 411.304,80 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                 8.157.545,11 €  

I.V.A (21%PBL) 1.713.084,47 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA                 9.870.629,59 €  

Alternativa 3: 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN COSTE 

Capítulo 1.   Explanación   

Excavación paso inferior (m3) 12,00 13.430,38 161.164,56 

Total capítulo   161.164,56 

  

Capítulo 2.   Firmes y pavimentos   

Firme en explanada (m2) 25,00 7.085,36 177.134,00 

Sección de acera 21,38 5.298,47 113.281,29 

Total capítulo   290.415,29 

  

Capítulo 3.   Estructuras   

Estructura en pasos inferiores (m2) 600,00 2.853,90 1.712.340,00 

Muros 210,00 1.781,93 374.205,30 

Total capítulo   2.086.545,30 

  

Capítulo 4. Enlaces e intersecciones   

Glorieta a nivel (ud) 350.000,00 1,00 350.000,00 

Total capítulo   350.000,00 

  

Capítulo 5. Drenaje   

Bombeo (ud) 20.000,00 1,00 20.000,00 

Red de pluviales (m) 45,75 1.112,00 50.874,00 

Total capítulo   70.874,00 

  

Capítulo 6. Señalización, balizamiento y defensas   

Señalización vertical (km) 25.000,00 0,56 14.000,00 

Señalización horizontal (km) 6.000,00 0,56 3.360,00 

Balizamiento y defensas (km) 45.000,00 0,41 18.450,00 

Total capítulo   35.810,00 

  

Capítulo 7. Varios   

Servicios afectados (km) 112.500,00 0,56 63.000,00 

Total capítulo   63.000,00 

  

SUBTOTAL    2.880.675,15 €  

Imprevistos (5% PEM inicial) 144.033,76 

Seguridad y salud (3% PEM inicial) 86.420,25 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL    3.111.129,16 €  

Gastos generales (17% PEM) 528.891,96 

Beneficio industrial (6% PEM) 186.667,75 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN    3.826.688,87 €  

I.V.A (21%PBL) 803.604,66 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA    4.630.293,53 €  
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Teniendo en cuenta que para la realización de este criterio, se propone que un coste de 15 millones 

de euros recibe 0 puntos y un coste de 500.000 euros recibe un 10, las puntuaciones obtenidas por cada 

alternativa son las siguientes. 

 

Alternativa Puntuación 

1 9,6 

2 3,5 

3 7,1 

 

 

 
Tiempos de recorrido 

 

Para este criterio, se tendrá en cuenta la reducción que genera cada alternativa en los tiempos de 

recorrido de los vehículos en la intersección, lo cual a su vez reduce los gastos de los usuarios de la misma. 

La alternativa 1, al tener nivel de servicio F en la mayoría de las entradas, provoca que el tiempo de 

recorrido de los vehículos sea superior y por tanto que consuman más combustible y gasten más. En el 

caso de los pasos inferiores, ambos reducen este tiempo, pero la existencia del carril reversible, provoca 

que en las horas punta, no haya tantas retenciones como podría haber en la alternativa 3 y que por tanto el 

coste por usuario y por vehículo se reduzca. A continuación se muestran sus puntuaciones: 

 

Alternativa Puntuación 

1 2 

2 8 

3 7 

 

 

 

 

6.3  CRITERIO AMBIENTAL Y DE IMPACTO SOCIAL 

 

Finalmente, se valora la afección del proyecto al medio ambiente y a los habitantes del núcleo 

poblacional. 

 

Efecto barrera 

 

En cuanto al efecto barrera, la alternativa 1, con la glorieta en superficie, no lo disminuye ya que 

solamente modifica la disposición de la intersección. Esto se debe a que el tráfico en superficie no 

disminuye y sigue suponiendo un problema cruzar los cuatro carriles existentes. 

 

Por otro lado, las otras alternativas, con el paso inferior, proporcionan un espacio de espera al 

peatón y a su vez reducen considerablemente el tráfico, lo que hace más favorable el tránsito de los 

peatones. A su vez, la alternativa 2, dispone de un espacio extra, lo que ofrece más oportunidades a los 

transeúntes. 

 

A continuación, se muestran las puntuaciones otorgadas a cada alternativa a partir de lo expuesto 

anteriormente. 

 

Alternativa Puntuación 

1 3 

2 7 

3 6 

 

Duración y problemática de la obra 

 

En cuanto a la duración de la obra, aquellas alternativas que constan del paso inferior conllevan un 

mayor tiempo de ejecución, bastante superior al de la glorieta en superficie, además de un mayor ruido 

debido a la excavación necesaria para su construcción. A su vez, en ninguna de las tres sería necesario 

cortar el tráfico, ya que se dispondría siempre de un carril por sentido para la circulación de los vehículos.  

 

Las valoraciones según este criterio son: 

 

Alternativa Puntuación 

1 8,5 

2 4 

3 4 

 

Recuperación del entorno 

 

En cuanto a la recuperación de la zona, la alternativa 2 aporta un espacio en el cual se puede 

disponer de diversa vegetación y sirve para el tránsito y uso de los peatones además de mejorar desde un 
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punto de vita visual la zona. De mismo modo, las alternativas que constan del paso inferior suponen una 

disminución del ruido ya que elimina la mayoría del tráfico de la superficie, lo que mejora las condiciones 

de vida de los habitantes de la zona. 

Por esto, se otorgan las siguientes puntuaciones: 

 

Alternativa Puntuación 

1 3 

2 8 

3 6 

 

 

 

7. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

 

Para la elección de la alternativa que finalmente se realizará, vamos a utilizar un Modelo de 

Decisión Multicriterio. Estos tienen en cuenta los distintos criterios mencionados en apartados anteriores 

a los que se les asignan pesos específicos de tal modo que se pueda llevar una valoración cuantitativa de 

cada alternativa. 

  Se empleará el método de las medias ponderadas: 

 

 Funcional 

 C1 C2 C3 Total 

ALTERNATIVA 1 0 1 9 0,90 

ALTERNATIVA 2 10 8 5,5 8,88 

ALTERNATIVA 3 10 4 7 7,51 

PESOS 0,5 0,45 0,05  
 

 

 Económico 

 C4 C5 Total 

ALTERNATIVA 1 9,6 2 7,32 

ALTERNATIVA 2 3,5 8 4,85 

ALTERNATIVA 3 7,1 7 7,07 

PESOS 0,7 0,3  
 

 

 

 Ambiental-Social 

 C6 C7 C8 Total 

ALTERNATIVA 1 3 8,5 3 4,10 

ALTERNATIVA 2 7 4 8 6,90 

ALTERNATIVA 3 6 4 6 5,60 

PESOS 0,3 0,2 0,5  
 

Siendo: 

o C1: Eliminación del tráfico en superficie. 

o C2: Nivel de servicio. 

o C3: Facilidad de explotación. 

o C4: Presupuesto. 

o C5: Tiempos de recorrido. 

o C6: Efecto barrera. 

o C7: Duración y problemática de la obra. 

o C8: Recuperación del entorno. 

 

Una vez que conseguimos las puntuaciones totales para cada criterio principal, se vuelve a hacer 

lo mismo con las ponderaciones de estos, obteniendo: 

 

 Funcional Económico Ambiental-Social Total 

ALTERNATIVA 1 0.90 7,32 4,10 3,46 

ALTERNATIVA 2 8,88 4,85 6,90 7,28 

ALTERNATIVA 3 7,51 7,07 5,60 6,51 

PESOS 0,40 0,20 0,40  
 

 Como se observa en la tabla anterior, la alternativa 2 es la que obtuvo la puntuación más alta, la 

cual realiza el paso inferior más largo y una glorieta en superficie. 

 

 De este modo, después de realizar este estudio de alternativas, se propone la elaboración de la 

alternativa 2.  
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APÉNDICE 2: ALTERNATIVAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la realización de las alternativas se han tenido en cuenta tanto las limitaciones como las 

recomendaciones de los siguientes documentos: 

• “Trazado. Norma 3.1-IC. Instrucción de carreteras” Ministerio de Fomento, 2016. 

• “Guía de nudos viarios” Ministerio de Fomento, 2012. 

• “Recomendaciones sobre glorietas” Dirección General de Carreteras. MOPU, 1989. 

 

Para la realización del nuevo trazado, se intenta mantener el eje de la vía ya existente debido a que 

nos encontramos en una zona urbana y no disponemos de espacio para hacer modificaciones sobre todo en 

lo referente al trazado en planta. 

La velocidad de proyecto serán 60 Km/h. 

 

2. TRAZADO EN PLANTA 
 

Al tratarse de una zona urbana con un espacio de actuación reducido, se adaptará el trazado nuevo 

al ya existente, realizando pequeñas modificaciones para mejorar la conducción basándose en la Norma 

3.1IC de carreteras. Esta normativa, se aplica al eje 8, el eje del paso inferior, pudiendo no cumplirse en 

algunos de los otros debido a la zona urbana en la que nos encontramos. 

Este trazado se realizará mediante la combinación de alineaciones rectas, alineaciones circulares y 

curvas de acuerdo, clotoides. 

 

2.1 Longitudes mínima y máxima de las rectas 

 

Para que se produzca una acomodación y adaptación a la conducción y para evitar problemas 

relacionados con el cansancio, deslumbramientos y excesos de velocidad, se limitarán las longitudes 

máximas y mínimas de las alineaciones rectas. 

 

 

2.2 Curvas circulares  
 

Fijada una cierta velocidad el radio mínimo a adoptar en las curvas circulares se determinará en 

función de: 

 

• Relación velocidad de proyecto-radio mínimo-peralte máximo: 

 

En la siguiente tabla se incluyen los radios mínimos y los peraltes máximos correspondientes a las 

diferentes velocidades de proyecto, en nuestro caso, 60 km/h. 
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• Radios y peraltes 

 

El peralte en tanto por ciento (%) se establecerá de acuerdo con los criterios indicados en la 

siguiente tabla, cuando se utilicen radios superiores al mínimo. 

Esta tabla muestra la relación entre radios y peraltes para nuestro proyecto, el cual se encuentra 

dentro del grupo 3. 

 

 

 

Estos peraltes, solo se cumplen en el eje principal, el del paso inferior, ya que debido a la zona 

urbana en la que nos encontramos, la colocación por normativa de los peraltes en las vías de servicio sería 

desproporcionada, debido principalmente a la poca velocidad a la que se circulará. Los peraltes de las vías 

de servicio se pueden ver en el Plano 7: Secciones tipo. 

 

 

• Curvas de acuerdo 

 

Las curvas de acuerdo tienen por objeto evitar discontinuidades en la curvatura del trazado, por lo 

que, en su diseño deberán proporcionar las mismas condiciones de comodidad y seguridad que el resto de 

los elementos del trazado. 

 

Para curvas circulares de R < 2500 m, en carreteras del Grupo 3, será necesario utilizar curvas de 

acuerdo, mientras que para curvas circulares de radios mayores o iguales que los indicados no será 

necesario utilizarlas. 

 

Se adoptará en todos los casos como forma de la curva de acuerdo una clotoide, cuya ecuación 

intrínseca es: 

𝑅 ∗ 𝐿 = 𝐴2 

Siendo: 

o R=  Radio de curvatura en un punto cualquiera. 

o L=  Longitud de la curva entre su punto de inflexión y el punto de radio R. 

o A=  Parámetro de la clotoide. 

 

La longitud de una curva de acuerdo y consecuentemente el parámetro correspondiente serán los 

mayores que cumplan las limitaciones de: 

o Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal. 

o Limitación por transición de peralte. 

o Limitaciones por condiciones de percepción visual. 

 

• Bombeo y peralte 
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Se define como bombeo la inclinación transversal de la plataforma o plataformas de una carretera 

en los tramos en recta para evacuar el agua hacia el exterior. El valor habitual del bombeo se corresponde 

con una inclinación transversal mínima del dos por ciento (2 %). 

 

En el Apéndice 1 se definen las alineaciones en planta. 

 

3. TRAZADO EN ALZADO 

 

El trazado en alzado está definido por los distintos ejes que integran el proyecto, tanto el del paso 

inferior como los de los ramales. La Norma 3.1-IC de Trazado aporta parámetros a los que deben ajustarse 

los mismos, los cuales se explican a continuación. 

 

• Inclinación de las rasantes 

 

Para el caso que nos implica, carreteras convencionales y carreteras multicarril, los valores 

máximos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes serán los siguientes:  

 

 

El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será menor que cinco décimas por ciento (≮ 0,5 

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

0,2 %). 

En nuestro caso, la inclinación máxima es de un 6.96 %, lo cual para una velocidad de 60 km/h 

excede la inclinación máxima, pero que se puede llevar a cabo sin problemas debido a que es menor a la 

inclinación excepcional admisible. 

 

 

• Acuerdos verticales  

 

 

Se adoptará en todos los casos como forma de la curva de acuerdo una parábola simétrica de eje 

vertical de ecuación: 𝑦 =
𝑥2

2+𝑘𝑣
 , siendo “Kv” el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha 

parábola, denominado comúnmente "parámetro". 

 

Para evitar que el trazado en alzado del tronco de una carretera, al ser recorrido por un vehículo, 

provoque a su conductor la sensación de circular por un tobogán no se proyectarán trazados con acuerdos 

verticales consecutivos de parámetros (Kv) reducidos. 

En la siguiente tabla se recogen para las distintas velocidades de proyecto, los valores del 

parámetro. Posteriormente, en el Apéndice 2, se muestra el trazado en alzado, donde aparecen los distintos 

Kv, aunque solo se mostrarán los del eje principal. 

 

 

 

 
 

 

o Acuerdo convexo: Kvmin=800 m. 

 

o Acuerdo cóncavo: Kvmin= 1650 m. 
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4. SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

La sección transversal está constituida por los carriles, las bermas y los arcenes, cuyas dimensiones 

estarán determinadas por la velocidad de proyecto y el espacio disponible para llevarlos a cabo.  

 

Se seguirán las medidas que propone la Norma 3.1 IC de Trazado, sin embargo, al tratarse de un 

tramo urbano, en el apartado referente a los ámbitos de aplicación de estas medidas especifica que: 

“En proyectos de carreteras urbanas, de carreteras de montaña y de carreteras que discurren por 

espacios naturales de elevado interés ambiental o de acusada fragilidad y de mejoras locales en carreteras 

existentes, podrán disminuirse las características exigidas en la presente Norma justificándose 

adecuadamente”. 

Debido a esto, la mayoría de las normativas referentes a cunetas y arcenes, no se pueden cumplir 

debido al reducido espacio del que disponemos. 

 

5. EJES DEL PROYECTO 

 

A continuación se muestran los distintos ejes definidos para la realización de este anteproyecto, 

para así poder identificar cada uno en los listados de los diferentes Apéndices. Para más información, 

consultar el Plano 4: Planta. 
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APÉNDICE 1: LISTADOS DE TRAZADO EN PLANTA 
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EJE 2 
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EJE 3 
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APÉNDICE 2: TRAZADO EN ALZADO (EJE 8) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este anejo es el dimensionamiento y justificación de los distintos tipos de firme que se dispondrán 

en el nuevo trazado. 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 también un capítulo importante del presupuesto. 

 

La normativa utilizada es la Instrucción de Carreteras 6.1-IC “Secciones de firme”, (Orden FOM/3460/2003 

publicada en el BOE del 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 medidos a partir de la IMD de vehículos pesados. 

• Las características de la explanada sobre la que se colocará el paquete de firme. 

• Los distintos materiales existentes en la zona con los que se pueda elaborar un firme que cumpla los 

requisitos establecidos en la norma. 

 

A continuación, se estudiará la categoría de tráfico pesado así como la categoría de explanada y las secciones 

de firmes. 

 

3. FIRME DEL NUEVO TRAZADO 
 

Como se ha comentado anteriormente, para dimensionar el nuevo firme, se tendrán en cuenta las características 

de la explanada, la categoría del tráfico pesado y los materiales disponibles para su ejecución. 

3.1 CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 

La intensidad del tráfico es un condicionante fundamental a la hora de diseñar el firme y sus características 

técnicas. Para obtener la categoría de tráfico pesado correspondiente a nuestra zona se utiliza la IMD en el año de 

puesta en servicio, ya que aunque está previsto un aumento de los vehículos pesados hasta el año horizonte, las 

secciones que se dimensionan en la norma 6.1-IC ya están preparadas para soportar ese aumento de tráfico. 

Así, la IMD de vehículos pesados prevista en el tramo para el año de puesta en servicio de la obra (2020) y para 

el año horizonte (2040), la cual se analiza en el Anejo Nº4: Estudio de tráfico, es la siguiente: 

AÑO IMD PESADOS 

2020 1570 

2040 2090 

 

A partir de estos datos y observando las categorías de tráfico que define la Norma en función de la IMDp, y 

que se muestran a continuación, se comprueba que en el año de puesta en servicio se trata de categoría T1 mientras 

que si nos fijamos en el año horizonte tendríamos una categoría T0. 

 

Categoría de tráfico pesado T00 a T2. 

 

De este modo, tendremos en cuenta una categoría de tráfico pesado T1. 

A su vez, para calcular la categoría de las vías de servicio y de la glorieta, consideramos la situación más 

desfavorable, quedándonos del lado de la seguridad, por lo que suponemos que se desvía el 40% del tráfico del paso 

inferior hacia la superficie. De este modo, obtenemos una IMDp de 400 vehículos, lo cual nos da una categoría T2. 

 

3.2 EXPLANADA 

 

A la hora de definir el firme, hay que tener en cuenta también la explanada, de la cual se establecen tres 

categorías denominadas E1, E2, 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- IC “Secciones de firme”. 

 

Tabla 2 de la Norma 6.1-IC. 

Además, para las categorías de tráfico pesado de T00 a T2, a los efectos del control de ejecución de las 

explanadas, el Proyecto deberá exigir una deflexión patrón máxima de acuerdo con lo indicado en la tabla 3 de la 

norma 6.1- IC “Secciones de firme”. 
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Tabla 3 de la Norma 6.1-IC. 

 

De acuerdo a los suelos disponibles y a los terrenos por los que discurre la obra, la explanada será de 

categoría E2. 

 

Tabla 4. Catálogo de explanadas. 

 

Para la realización de explanadas, las cuales se llevarán a cabo donde no estén colocadas las losas o en 

zonas donde no exista plataforma, se utilizarán dos capas de S-EST 1 y S-EST 2, siendo ambas de 25 cm 

de espesor siguiendo así la normativa que se muestra en la tabla anterior. 

 

3.3 SECCIÓN DE FIRMES 

 

Dependiendo de la categoría de tráfico pesado y de explanada, la Norma 6.1-IC de Firmes ofrece varias 

opciones para configurar nuestra sección de firme. De todas estas posibilidades, se escogerá la más 

adecuada tanto técnica como económicamente en cada caso. Para este caso, con una explanada E2 y un 

tráfico T1, existen cuatro secciones de firme posibles: 

 

Tabla 5. Catálogo de secciones de firme. 

 

Se descarta el uso de firmes rígidos de hormigón ya que son poco utilizadas 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 ni una central para la obtención de suelo cemento, 

por lo que se emplearán mezclas bituminosas. 

 

Tabla 6. Detalle de la tabla de secciones. 

 

De este modo, se escogerá la sección 121, compuesta por 25 cm de zahorra artificial y 30 cm de mezcla 

bituminosa, para los tramos del paso inferior que no estén dispuestos sobre losa. A su vez, también se elegirá 
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la sección 221 para la glorieta y las vías de servicio, que se compone de 25 cm de zahorra artificial y 25 cm 

de mezcla bituminosa. 

 

3.4 TIPOS DE MEZCLAS Y MATERIALES BÁSICOS 

 

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 capas 

superiores. 

 

Tabla 7. Espesor de capas de las mezclas bituminosas 

 

Siguiendo la normativa, la capa de rodadura estará constituída por una de las siguientes posibilidades: 

• Mezcla bituminosa o drenante (PA)   

• Mezcla bituminosa discontinua en caliente de tipo M o F. 

• Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso (AC) de tipo denso (D) o semidenso 

(S). 

 

La capa intermedia, será una mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso (AC) de tipo 

denso (D) o semidenso (S). 

 

La capa base se ejecutará mediante una mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso 

(AC) de tipo semidenso (S) o grueso (G). 

En el caso de utilizar una mezcla bituminosa drenante (PA), podrá proyectarse bajo dicha capa una 

intermedia de 11 cm de espesor siempre que se garantice una adecuada regularidad superficial. Estas mezclas 

drenantes, solo pueden aplicarse en carreteras sin problemas de nieve o de formación de hielo, con tráfico 

suficiente (IMD>5000 vehículos/día) y con un régimen de lluvias razonablemente constante que facilite su 

limpieza. No deben emplearse soblre tableros de estructuras que no estén bien impermeabilizados y en todo 

caso se deben prever sistemas específicos de eliminación del agua infiltrada a través de la superficie del 

pavimento. Este tipo de mezcla no debe proyectarse en altitudes superiores a 1200 m ni en zonas poco 

lluviosas. A continuación,  se recogen las zonas pluviómétricas en España. 

 

Figura 1. Zonas pluviométricas 
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En la Figura 1, se puede ver como la zona donde se va a realizar este Proyecto, se corresponde con la 

zona 3, la cual es pluviométrica lluviosa, con una precipitación media anual superior o igual a 600 mm y 

se encuentra al nivel del mar, por lo que sería posible la utilización de mezclas drenantes. 

 

Para la selección de las mezclas bituminosas en caliente que constituirán cada una de las capas de la 

sección de firme, 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 la definición de éstos parámetros, hay que tener en cuenta la zona térmica estival, en nuestro caso 

una zona térmica estival media, como se puede observar  en la Figura 2. 

 

Figura 2. Zonas climáticas 

Seguidamente se describen los distintos tratamientos superficiales que se van a usar en las secciones de 

firme. 

• Riego de imprimación: sobre capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa 

o un tratamiento superficial, deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación, definido 

en el artículo 530 del PG-3. 

• Riego 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. 

 

3.5 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
 

Por último, en la Norma 6.1-IC, se dan una serie de indicaciones referentes a las anchuras, sobreanchos 

y otros aspectos constructivos de la construcción de firmes. 

La anchura de la capa superior del pavimento deberá, como norma general, rebasar a la teórica en al 

menos 20 cm por cada borde. El resto de capas tendrán una anchura (a) en su capa superior que deberá ser 

igual a la de la capa inmediatamente superior más la suma de los sobreanchos (d) y (s) indicados en la tabla 

que se muestra a continuación. 

 

Tabla 8. Valores de sobreanchos. 

 

 

Figura 3. Esquema de sobreanchos. 
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4. SECCIÓNES TIPO 
 

Según la normativa previamente descrita, se procede a definir las distintas secciones de firme existentes en el 

Proyecto. 

➢ Sección sobre explanada E2 (Sección 121). 

 

o Capa de rodadura:  

▪ Espesor: 4 cm. 

▪ PA-11 PMB45/80-65 

▪ Dotación mínima de ligante: 4.30% en masa sobre el total de la mezcla. 

 

o Riego de adherencia 

▪ C60B3 ADH. 

 

o Capa intermedia:  

▪ Espesor: 11 cm. 

▪ Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 bin B50/70 D. 

▪ Dotación mínima de ligante: 4 % en masa sobre el total de la mezcla. 

 

o Riego de adherencia 

▪ C60B3 ADH. 

 

o Capa base:  

▪ Espesor: 15 cm. 

▪ Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 base B50/70 G.  

▪ Dotación mínima de ligante: 4% en masa sobre el total de la mezcla. 

 

o Riego de imprimación: 

▪ C60BF5 IMP 

 

o Capa de sub-base:  

▪ Espesor: 25 cm. 

▪ Zahorra artificial ZA-40. 

 

 

➢ Sección sobre losa. 

 

o Capa de rodadura:  

▪ Espesor: 4 cm. 

▪ PA-11 PMB45/80-65. 

▪ Dotación mínima de ligante: 4.30% en masa sobre el total de la mezcla. 

 

o Riego de adherencia 

▪ C60B3 ADH 

 

o Capa intermedia:  

▪ Espesor: 6 cm. 

▪ Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 bin B50/70 D. 

▪ Dotación mínima de ligante: 4% en masa sobre el total de la mezcla. 

 

o Riego de adherencia 

▪ C60B3 ADH. 

 

o Losa de hormigón 

▪ Espesor: 50 cm. 

 

 

➢ Vías de servicio (Sección 221). 

 

o Capa de rodadura:  

▪ Espesor: 4 cm. 

▪ PA-11 PMB45/80-65 

▪ Dotación mínima de ligante: 4.30% en masa sobre el total de la mezcla. 

 

o Riego de adherencia 

▪ C60B3 ADH. 

 

o Capa intermedia: 

▪ Espesor: 10 cm. 

▪ Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 bin B50/70 D. 

▪ Dotación mínima de ligante: 4 % en masa sobre el total de la mezcla. 

 

 

o Riego de adherencia 

▪ C60B3 ADH. 

 

o Capa base:  

▪ Espesor: 11 cm. 

▪ Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 base B50/70 G. 

▪ Dotación mínima de ligante: 4 % en masa sobre el total de la mezcla. 

 

o Riego de imprimación 

▪ C60BF5 IMP. 

 

o Base granular:  

▪ Espesor: 25 cm. 

▪ Zahorra artificial ZA-40. 

 

 

 

➢ Acera sobre explanada. 

 

o 5 cm baldosa hidráulica. 

o 5 cm mortero. 

o 15 cm solera de hormigón. 

o 20 cm zahorra. 

 

➢    Acera sobre tablero. 

 

o 5 cm baldosa hidráulica. 

o 5 cm mortero. 
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ANEJO Nº8:  CARRIL REVERSIBLE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este Anejo consiste en la explicación de la realización, mantenimiento y explotación 

del carril reversible. Este puede funcionar para ambos sentidos dependiendo de la intensidad de tráfico  

que circula por cada uno.  Se encuentra monitorizado mediante un sistema informático que requiere la 

acción de un operario para abrir o cerrar el carril en el sentido considerado. 

 

2. DISEÑO  
 

El carril reversible se desarrolla a lo largo del nuevo eje, y por tanto, se encuentra a lo largo del paso 

inferior, con una longitud de aproximadamente 800 metros. Dicho carril se encuentra colocado entre los 

carriles de sentido único, por los cuales se circula bien en sentido Coruña-Madrid o viceversa. Para la 

entrada y la salida de este se disponen de unas cuñas de transición las cuales facilitan dicho movimiento. 

Mientras que los otros carriles tienen un ancho de 3,2 metros, este dispone de 3,5 metros. A su vez, 

como método de separación de los otros carriles, se propone una barrera de hormigón New Jersey de 0,60 

metros de ancho y de un arcén de 0,2 metros tanto hacia el exterior como hacia el interior de la barrera. En 

los tramos que se pueden ver en el Documento 2: Planos, las zonas dibujadas como discontinuas son tramos 

donde o bien se debe realizar salida o entrada del carril o bien donde se deben colocar protecciones para 

evitar que los vehículos circulen por donde no deben. Entre estas líneas discontinuas, se disponen bolardos 

retráctiles, los cuales, a partir de un sistema informático se subirán o se bajarán dependiendo del sentido 

de circulación que se quiera habilitar. 

Dicho sistema informático, debe ser controlado por un operario, el cual en función de los datos de 

tráfico y de las cámaras disponibles en la zona de cada momento, podrá cambiar el sentido de circulación 

en menos de 10 segundos, previo aviso en los paneles informativos. 

Para evitar accidentes debido a despistes de los usuarios o bien fallo en el sistema automático de 

bolardos propuesto, se dispone de un tramo de sentido único tanto al principio como al final del carril 

reversible, para que en caso de que se encuentren dos coches en esa zona, les de tiempo a detenerse sin 

chocar, sabiendo que la velocidad de proyecto es de 60 km/h y que la distancia de frenado para dicha 

velocidad es de 32 metros.  

 

3. FUNCIONAMIENTO 
 

Para habilitar el funcionamiento en cada sentido, se colocarán unos bolardos automáticos, los cuales 

mediante un sistema informático se activarán o no en diversas zonas de dicho carril. Este funciona como 

un carril adicional que facilita la movilidad de los vehículos en el sentido en el que esté funcionando. Las 

intensidades punta, se dan en horarios distintos para cada sentido, por lo que el carril estará habilitado para 

cada sentido dependiendo de las intensidades punta de estos, las cuales no coinciden en el mismo instante. 

A continuación, se mostrarán unos planos que facilitarán el entendimiento de cómo funciona el carril 

reversible para cada sentido y los distintos tramos de los que dispone para mantener la seguridad vial en la 

vía. A su vez, todos los vehículos que circulen por este carril deberán llevar puestas las luces de cruce en 

todo momento, aun encontrándose fuera del paso inferior. 
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APÉNDICE 1: PLANOS 
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ANEJO Nº9: EXPROPIACIONES 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este anejo es servir como base de partida para la tramitación del expediente de 

expropiación de los bienes, de acuerdo a la legislación vigente, para así poder llevar a cabo la realización 

de las obras propuestas en el Anteproyecto. 

De este modo, se pretende definir con suficiente precisión los terrenos que serán objeto de 

expropiación y que son necesarios para la correcta ejecución de las obras, ya que en la actualidad, la acera 

en este tramo es muy reducida y para conseguir la humanización buscada, es necesario la ampliación de 

esta. A su vez, esta expropiación ya estaría pensada por el Ayuntamiento de Oleiros que pretende en un 

futuro unir el paso inferior con el puente pasaje directamente y para lo cual se debería realizar esta 

expropiación. 

Para todo ello, se ha calculado la superficie de suelo, así como las viviendas a expropiar y se han 

otorgado precios por metro cuadrado para poder llegar a un precio determinado para la expropiación. Se 

decide fijar un precio estándar para las viviendas, almacenes y terrenos urbanos, que son los que se van a 

expropiar. 

2. BIENES AFECTADOS Y VALORACIÓN 
 

Los terrenos afectados por el presente Anteproyecto, se encuentran en las cercanías de la intersección 

objeto de estudio, en la provincia de A Coruña, y en el Ayuntamiento de Oleiros. Los bienes sobre los que 

se efectuará la expropiación, se encuentran en suelo urbano, pero a su vez, la zona a expropiar se encuentra 

fuera del Plan de Ordenación del Ayuntamiento, el cual se muestra en el “Anejo Nº5: Estudio de 

alternativas”. Esta es una zona reservada, destinada a las infraestructuras, y que es de cesión obligatoria 

por parte de los propietarios. 

Toda esta zona afectada por las expropiaciones, se muestra a continuación, en el Apéndice 1. 

Para la valoración de estos terrenos, usaremos como precios de referencia los siguientes: 

• Viviendas: 864 euros/m2. 

• Almacenes y garajes: Debido a que no son viviendas, sino espacios donde guardar bienes, 

supondremos que valen un 30% del valor que le damos a las viviendas. 259 euros/m2. 

• Suelo urbano: 6 euros/m2. 

Además de estos valores, para las viviendas, se tendrá en cuenta la antigüedad de estas, multiplicando 

el precio por 0,8 en caso de que las viviendas tengan más de 20 años. 

De mismo modo, dependiendo del estado de conservación de las viviendas, se utilizarán los 

siguientes coeficientes: 

• Estado normal: coeficiente 1. 

• Estado ruinoso: coeficiente 0,25 

• Estado malo: coeficiente 0,50. 

• Estado regular: coeficiente 0,75. 

• Estado bueno-mejorado: coeficiente 1,25. 

• Estado excelente-mejorado: coeficiente 1,50. 

Referencia catastral 

0780715NH5908S0001HA 

0780716NH5908S0001WA 

0780717NH5908S0001AA 

0780718NH5908S0002ZS 

0780718NH5908S0003XD  

0780718NH5908S0004MF 

0780719NH5908S0001YA  

0780720NH5908S0001AA 

0780721NH5908S0001BA  

0780722NH5908S0001YA 

0780723NH5908S0001GA 

0780724NH5908S0001QA 

0780725NH5908S0001PA 

0780726NH5908S0001LA 

0780727NH5908S0001TA 

0780730NH5908S0001TA 

0780731NH5908S0001FA 

0780732NH5908S0001MA 

0780733NH5908S0001OA 

0780734NH5908S0001KA 

 

En esta tabla se muestran las distintas referencias catastrales de los terrenos en los que se van a 

realizar las expropiaciones. 

3. PRESUPUESTO EXPROPIACIONES 
 

A continuación, se muestran los distintos tipos de bienes que hay en cada referencia catastral, y el 

precio para la expropiación de estos. 
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Referencia catastral 
Vivienda 

(m2) 
Almacén 

(m2) Año construcción 
Superficie gráfica 

(m2) 
Terreno expropiado 

(m2) 
Clase de 

suelo 
Estado de 

conservación 
Precio Viviendas 

(m2) Antigüedad Precio expropiaciones 

0780715NH5908S0001HA 496 236 1965 105 42,4 Urbano 0,75 864 0,8                   308.787,70 €  

0780716NH5908S0001WA 0 0 1998 830 57,89 Urbano - 864 0,8                           364,71 €  

0780717NH5908S0001AA 71 169 1925 554 49,16 Urbano 1 864 0,8                     88.634,70 €  

0780718NH5908S0002ZS 66 0 1925 744 82,19 Urbano 1 864 0,8                     48.417,96 €  

0780718NH5908S0003XD  71 0 1925 744 94,35 Urbano 0,75 864 0,8                     39.241,13 €  

0780718NH5908S0004MF 68 0 1985 744 59,45 Urbano 1 864 0,8                     49.726,22 €  

0780719NH5908S0001YA  474 0 1950 763 70,54 Urbano 0,5 864 0,8                   172.449,52 €  

0780720NH5908S0001AA 382 67 1925 484 55,61 Urbano 0,5 864 0,8                   146.264,39 €  

0780721NH5908S0001BA  0 0 1960 559 66,06 Urbano - 864 0,8                           416,18 €  

0780722NH5908S0001YA 135 165 1960 521 83,6 Urbano 0,75 864 0,8                   100.953,72 €  

0780723NH5908S0001GA 135 165 1960 521 77,64 Urbano 0,75 864 0,8                   100.916,17 €  

0780724NH5908S0001QA 187 326 1970 356 49,04 Urbano 0,75 864 0,8                   155.331,29 €  

0780725NH5908S0001PA 385 232 1925 378 58,85 Urbano 0,75 864 0,8                   247.818,63 €  

0780726NH5908S0001LA 218 0 1955 72 49,5 Urbano 1 864 0,8                   158.527,53 €  

0780727NH5908S0001TA 65 0 1925 73 60,78 Urbano 0,75 864 0,8                     35.763,71 €  

0780730NH5908S0001TA 252 33 1925 428 37,22 Urbano 0,75 864 0,8                   142.791,89 €  

0780731NH5908S0001FA 75 37 1940 604 52,97 Urbano 0,75 864 0,8                     47.199,66 €  

0780732NH5908S0001MA 212 130 1950 1007 127,18 Urbano 0,75 864 0,8                   137.425,55 €  

0780733NH5908S0001OA 0 0 1969 2078 139,27 Urbano - 864 0,8                           877,40 €  

0780734NH5908S0001KA 0 0 1900 12110 850,68 Urbano - 864 0,8                        5.359,28 €  

          Total expropiaciones 

                         1.987.267,34 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejora de la intersección de la AC-12 en Perillo (PK 5+200), mediante un paso inferior, y acondicionamiento 
de la zona entre las proximidades de Santa Cristina y El Seijal. 
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APÉNDICE 1: PLANO DE EXPROPIACIÓN 




