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1. ANTECEDENTES
El objeto del presente proyecto de construcción es la justificación y definición de las obras
correspondientes a la Autovía del Olivar, Tramo: Martos – Intersección con la A-6051, con
clave GIASA C-JA5078/PPR0. La longitud aproximada del tramo es de 8,6 Km.
Los antecedentes relacionados con el presente Proyecto quedan recogidos y analizados
en el Anejo nº1: “Antecedentes” de esta Memoria. A continuación se efectúa una breve
reseña de los documentos más relevantes.
1.1. Antecedentes administrativos

Los antecedentes administrativos considerados son, por orden cronológico, los siguientes:
1) Resolución de la Dirección General de Carreteras, de 01 de julio de 2.005, por la que

se dicta Orden de Iniciación del Estudio Informativo “Autovía Eje Diagonal EstepaÚbeda. Tramo: Cabra-Martos” con clave: 1-AA-0530-0.0-0.0-EI.
2) Resolución de la Dirección General de Carreteras, de 14 de noviembre de 2.006 por la

que se modifica la denominación y sentido de desarrollo del estudio, pasando a
denominarse Estudio Informativo “Autovía Eje Diagonal Úbeda-Estepa. Tramo: MartosCabra”.
3) Resolución de la Dirección General de Carreteras, de 29 de mayo de 2.007, por la que

se aprueba provisionalmente el referido Estudio Informativo.
4) Resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la

Consejería de Medio Ambiente, por la que se emite Declaración de Impacto Ambiental
del Estudio Informativo “Autovía eje diagonal Úbeda-Estepa, Tramo: Martos-Cabra”.
5) Resolución de la Dirección General de Carreteras, de fecha 23 de enero de 2.008, por

la que se autoriza Orden de Estudio para la Redacción del Proyecto de Construcción
de “Autovía del Olivar. Tramo: Martos – Intersección con la A-6051”, con clave 1-JA1788-0.0-0.0-PC.
6) Licitación del Concurso de redacción del Proyecto de construcción por la Empresa

Pública de Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA), con fecha 7 de abril de
2.008.
7) Resolución de Adjudicación del Concurso a Técnica y Proyectos S.A., de fecha 22 de

Septiembre de 2.008 y Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica, de fecha 10 de
Noviembre de 2.008.
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1.1.1. El Estudio Informativo 1-AA-0530-0.0-0.0-EI
1.1.1.1. Objeto y contenido

Con fecha 1 de julio de 2.005, la Dirección General de Carreteras emitió la Orden de
Iniciación del Estudio Informativo “Autovía Eje Diagonal Estepa- Úbeda. Tramo: CabraMartos” con clave: 1-AA-0530-0.0-0.0-EI.
Con posterioridad, y mediante resolución de fecha 14 de noviembre de 2.006, tuvo lugar
una modificación de la denominación y sentido de desarrollo de la actuación objeto de
estudio, pasando a ser denominada a partir de ese momento “Autovía Eje Diagonal
Úbeda-Estepa. Tramo: Martos-Cabra”, conservando la clave ya conocida.
El Estudio Informativo fue redactado por la consultora de ingeniería AGUA Y
ESTRUCTURAS S.A. (AYESA), y data de Enero de 2.007.
Los términos municipales afectados por la actuación son: Martos y Alcaudete, en la
provincia de Jaén, y Baena, Zuheros, Doña Mencía y Cabra, ya en la provincia de
Córdoba.
El objeto principal de este estudio informativo consiste en analizar las posibles alternativas
de trazado de la Autovía del Olivar, que queda definida en un corredor de
aproximadamente 45 km., entre la Variante de Martos (Jaén) y la Autovía Lucena-Cabra,
completando la parte central del Eje Diagonal de Andalucía.
El estudio informativo Martos-Cabra plantea inicialmente tres subcorredores diferenciados
a lo largo del itinerario comprendido entre las citadas poblaciones:
♦ Subcorredor A-318:
Este subcorredor discurre a lo largo de la carretera autonómica A-318, desde su
enlace con la N-432 en el T.M. de Luque hasta el enlace con la duplicación de calzada
de la A-340 (recientemente matriculada como A-339) en Cabra.
Su longitud es de unos 24,5 km aproximadamente, con un ancho variable entre 0,4 y
1,6 km, y discurre a lo largo de los municipios de Luque, Zuheros, Doña Mencía,
Baena y Cabra, íntegramente en la provincia de Córdoba.
Los principales condicionantes que delimitan este subcorredor son de carácter
ambiental (Sierra de Cabra), urbanístico (zona urbana de Doña Mencía), orográfico y
arqueológico (yacimiento “El Castillejo”, en Cabra, y “Pecho de Marbella”).
En este subcorredor se proponen seis ejes de trazado, denominados respectivamente:
1A, 1B, 2, 3A, 3B y 4.
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♦ Subcorredor A-316:
Este subcorredor, de aproximadamente 18,5 Km de longitud y 2 Km de anchura, se
desarrolla entre los T.M. de Martos y Alcaudete, ambos en provincia de Jaén,
configurándose en torno al eje de la actual carretera A-316 en un entorno en el que
predomina el cultivo del olivar.
♦ Subcorredor N-432:
Este subcorredor coincide con el Estudio Informativo de la Autovía N-432 Tramo:
Espiel – Granada”, del Ministerio de Fomento, y se encuentra comprendido entre el
enlace A-318 - N-432 y el enlace N-432 – A-316 en Alcaudete, con una longitud
aproximada de 12 Km. Su anchura oscila entre 1,7 Km y 3,9 Km. Se extiende por los
términos municipales de Luque y Alcaudete, abarcando el límite provincial entre
Córdoba y Jaén.

En este subcorredor se consideran tres ejes de trazado denominados respectivamente
ejes 10, 11A y 11B que se prolongan hasta alcanzar el punto final del Estudio
Informativo en la localidad de Martos (según la antigua denominación).
Los principales condicionantes que delimitan el corredor en este área son de carácter
ambiental (Sierra de Orbes) y orográfico.

En esta zona, el subcorredor se ensancha para permitir el estudio de alternativas al
norte y sur de Laguna del Conde o Salobral y Laguna Grande u Honda, respetando
sus zonas de protección ambiental.
En este subcorredor se plantean los ejes de trazado denominados 5, 6, 7, 8 y 9.
Dentro de este subcorredor se excluyeron dos zonas de paso que en la
caracterización realizada presentaban una capacidad de acogida de la infraestructura
muy baja por motivos ambientales.
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Tras la realización de un análisis multicriterio simplificado, en el subcorredor central de la
N-432 fueron seleccionadas para su estudio en fases posteriores aquellas alternativas
que discurrían al sur de las lagunas, conectando los tramos extremos mediante los ejes 6
y 9.
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Subcorredor de la A-318
El eje 3 comienza conectando con la N-432 en Luque hasta enlazar en un mismo punto
con los ejes 4A y 4B con final en Cabra (Duplicación de calzada Tramo Cabra-Lucena).

En los subcorredores extremos se consideran para la siguiente fase todas las alternativas
que contienen los ejes 1A ó 1B; y 3A ó 3B (subcorredor A-318) y los ejes 11A ó 11B
(subcorredor A-316).
En concreto las alternativas seleccionadas fueron: Alternativas 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24.

A partir de las combinaciones de los diferentes ejes de trazado considerados se han
planteado 4 alternativas de trazado, definidas del siguiente modo:

Representación básica de las alternativas de trazado de la fase inicial del estudio

En la fase de estudio informativo propiamente dicho se plantean seis ejes de trazado,
localizados dentro de los subcorredores de la A-316 y A-318 respectivamente. Se
descarta de este modo la realización del tramo central, donde se aprovecharía el trazado
de la futura autovía Córdoba-Granada (N-432), del Ministerio de Fomento, para dar
continuidad al itinerario.

Se plantean los siguientes enlaces:

Los ejes de trazado considerados son los siguientes:
Subcorredor de la A-316
Se han trazado los ejes 1A y 1B (con el mismo origen) como ejes iniciales que comienzan
en la conexión con la Duplicación de la Variante de Martos y conectan en su tramo final
(también en el mismo punto) con el eje 2, que termina en la conexión con la N-432 en
Alcaudete.
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La apertura del preceptivo expediente de Información Pública se efectúa el 29 de junio de
2.007, siendo publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de esa fecha.
Finalizado el periodo reglamentario de información pública, se recibieron un total de 43
alegaciones al Estudio informativo.
1.1.2. Declaración de Impacto Ambiental

Tras la realización del correspondiente análisis comparativo multicriterio entre las
alternativas de trazado consideradas, donde se tienen en cuenta aspectos territoriales,
ambientales, funcionales y económicos, se concluye que la solución óptima corresponde a
la Alternativa IV, formada por los ejes 1B, 2, 3 y 4B.

Tras la finalización del trámite de información pública, el Estudio Informativo y su Estudio
de Impacto Ambiental se sometieron a continuación al Procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental de acuerdo lo establecido en la Ley 7/1994 de 18 de mayo, de
Protección Ambiental de Andalucía, y en la Ley 8/2001 de 12 de Julio, de Carreteras de
Andalucía.

Esta alternativa tiene su origen en la actual Variante de la A-316 en Martos. En el tramo
comprendido entre Martos y la carretera N-432 (Córdoba-Granada) el trazado discurre lo
más próximo posible a la carretera existente A-316, al objeto de evitar la apertura de un
nuevo corredor para la autovía.

Por resolución de 14 de octubre de 2.009 de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, se hace pública la Declaración de
Impacto Ambiental del Estudio Informativo de la Autovía eje diagonal Úbeda-Estepa,
tramo: Martos-Cabra, que considera viable, a los efectos ambientales, la ejecución de la
citada actuación.

Las únicas excepciones a esta tónica tienen lugar en las zonas de cruce con los cauces
del Arroyo Salado de Porcuna (p.k. 5+500 del eje 1B) y del Río Víboras (p.k. 2+700 del eje
2), donde el trazado se sitúa en ambas ocasiones al sur de la actual carretera.

La Aprobación Definitiva del Estudio Informativo se encuentra aún pendiente de
resolución.

El punto final de este primer tramo de la Autovía del Olivar se sitúa sobre la carretera N432, en las inmediaciones de la localidad de Alcaudete.
El tramo del itinerario comprendido entre las poblaciones de Alcaudete y Luque queda
cubierto por la Autovía N-432 Badajoz – Córdoba – Granada (actualmente en fase de
Estudio Informativo) con la que se han previsto sendas conexiones junto a las citadas
localidades.
El trazado de la Autovía del Olivar prosigue ahora junto a la carretera A-318, bordeando
en la población de Doña Mencía por el sur y -más adelante- la localidad de Cabra,
describiendo una variante por el Oeste, para conectar finalmente con la duplicación de
calzada de la actual carretera A-339.
En este segundo tramo son significativos los cruces con los ríos Bailón (p.k. 5+300 del eje
3) y Cabra (p.k. 5+160 del eje 4B)

1.1.3. Orden de Iniciación del Estudio

La Orden de Iniciación del Estudio del Proyecto de construcción de la Autovía del Olivar.
Tramo: Martos-Intersección con la A-6051 queda recogida en la Resolución de la
Dirección General de Carreteras de fecha de 23 de enero de 2.008.
Las características más importantes de la cita Orden de Iniciación del Estudio se
describen a continuación:
CARACTERÍSTICAS GENERALES
TIPO:

Proyecto de Construcción

CLAVE:

1-JA-1788-0.0-0.0-PC

DENOMINACIÓN:

" Autovía del Olivar. Tramo: Martos-Intersección con la A-6051".

RED:

Red Básica estructurante (Red Autonómica de Carreteras de
Andalucía)

CARRETERA:

A-316

ITINERARIO:

De Úbeda a carretera Granada-Córdoba

TRAMO:

Desde la conexión con la Duplicación de la Variante de Martos
hasta el enlace con la carretera A-6051, según los planos del anejo
gráfico de la Orden de iniciación de estudio.

1.1.1.2. Información Pública. Alegaciones

La aprobación provisional del Estudio Informativo fue efectuada por la propia Dirección
General de Carreteras con fecha de 29 de mayo de 2.007.
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LONGITUD ACT.:

8,6 km

TIPO ACTUACION: Nuevo Trazado (Tipo a-1, según la Ley de Carreteras de Andalucía).

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
El tramo se diseñara teniendo en cuenta el Estudio Informativo de Clave 1-AA-0530-0.00.0-EI "Autovía Eje Diagonal Úbeda - Estepa. Tramo: Martos - Cabra ", redactado por la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Publicas y Transportes, que
se encuentra aprobado provisionalmente.
Los Proyectos de Construcción desarrollarán la alternativa seleccionada en el citado
Estudio Informativo para el tramo correspondiente a la presente actuación.
Las características geométricas para una autovía del tipo AV-120, de acuerdo con la
Instrucción de Carreteras Norma 3.1-I.C. de Trazado, son las siguientes:
Parámetros de trazado
Velocidad de proyecto (km/h)

120

Radio mínimo en planta (m)

700

Peralte máximo

8,0%

Pendiente máxima

5,0%

Rampa máxima

4,0%

Acuerdos verticales convexos
- Parámetro

Kv=15.276

- Longitud mínima de acuerdo

L=120 m

Acuerdos verticales cóncavos
- Parámetro

Kv=6.685

- Longitud mínima de acuerdo

L=120 m

Sección transversal
Número de calzadas

2

Número de carriles x Ancho de carril

2 x 3,50 m

Calzada

7,00 m

Arcenes

Berma

3796-MM-JP-0001-ED3

El ancho de mediana se estudiara para que sea el mínimo que permita la consecución de
la velocidad de proyecto y en consonancia con la posibilidad de ampliar a un tercer carril,
si se deduce del Estudio de tráfico y en coordinación con los tramos contiguos de esta
autovía.
Estos parámetros podrán modificarse si la consecución de los mismos implicara un
sobrecosto ambiental y económico de Ias obras, debiendo justificarse en tal caso dicha
modificación.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL FIRME
En el Anejo nº 10 "Estudio de Firmes y Pavimentos" del Proyecto de Construcción, se
recogerá el diseño estructural del paquete de las capas del firme así como de las capas
de asiento del mismo, que se realizara teniendo en cuenta Ias cargas de trafico
determinadas en el Mapa de Trafico del Plan General de Aforos de Andalucía y los aforos
especiales que se planteen en la zona de estudio, la zona climática en la que se ubican
las actuaciones y la INSTRUCCION PARA EL DISEÑO DE FIRME DE LA RED DE
CARRETERAS DE ANDALUCIA (C. 1/99).

OTRAS CARACTERÍSTICAS SINGULARES
 Este proyecto se coordinará con las siguientes actuaciones.


Obra terminada de clave 1-JA-1451-0.0-0.0-ON y titulo "Duplicación calzada
variante de Martos (Jaén). Tramo: enlace Norte - Intersección sur acceso polígono
industrial de Martos".



Proyecto de construcción de clave 1-JA-1789-0.0-0.0-PC "Autovía del Olivar.
Tramo: Intersección con la A-6051 a N-432 (Alcaudete).

 Se proyectarán las siguientes estructuras:
♦ Nueva estructura derivada del enlace de conexión con la actual A-316 y A-6051 al
final del tramo.
♦ Paso superior carretera A-316 PK 1+000 (Eje 1B)
♦ Paso superior de vía pecuaria PK 2+400 (Eje 1B)
♦ Paso superior de vía verde PK 2+500 (Eje 1B)
♦ Paso inferior camino PK 3+920 (Eje 1B)
♦ Paso inferior carretera A-316 PK 5+210 (Eje 1B)

- Arcén exterior

2,50 m

- Arcén interior

1,00-1,50* m

♦ Viaducto sobre Arroyo Salado entre PK 5+290 y 5+715 (Eje 1B)

1,00 m

♦ Paso inferior carretera JV-2214 y vía pecuaria PK 6+815 (Eje 1B)

* Barrera adosada a arcén de forma continuada (pag. 52 Instrucción de Trazado 3.1.-IC)

♦ Paso superior vía pecuaria PK 7+640 (Eje 1B)
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♦ Paso superior vía verde sobre carretera A-6051 (Eje 1B)

Prescripciones Técnicas Particulares Modelo Tipo de la C. 2/98 de la Dirección General
de Carreteras.

Además de las enumeradas se estudiarán las estructuras que pueden resultar
necesarias en el desarrollo del proyecto, incluyendo las de contención de terraplenes y
desmontes.
 Se proyectarán las obras de drenaje transversal y longitudinal necesarias para
garantizar el correcto drenaje de la infraestructura proyectada siguiendo la normativa
existente y Ias exigencias de la Confederación Hidrográfica.

ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto de construcción se redactará atendiendo a las NORMAS PARA LA
REDACCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (C. 6/95) de la
Dirección General de Carreteras y sus NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE CARRETERAS (C.
1/97), y en especial la normativa técnica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes (Ordenes del Consejero de 7 de Mayo de 1.993 de aprobación de las
NORMAS PARA LA REDACCION DE PROYECTOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
PARA OBRAS DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, Órdenes
Circulares de la Dirección General de Carreteras y Publicaciones Técnicas del Servicio de
Publicaciones de la Consejería).
Se redactará por separado el correspondiente Proyecto de Restauración Paisajística, que
incluirá las unidades correspondientes a la revegetación de los márgenes para la
integración paisajística de las actuaciones, y que permita la contratación de las obras de
forma independiente a la de las obras principales. El plazo de garantía que se establecerá
en el correspondiente P.P.T.P. será de dos años para las unidades de obra y plantaciones
recogidas en dicho proyecto.
Los Proyectos de Construcción y de Restauración Paisajística se elaborarán sobre la
cartografía digital realizada conforme a las normas de la Dirección General de Carreteras,
normas establecidas en la "INFRAESTRUCTURA CARTOGRÁFICA DE ANDALUCIA Y
ELABORACION DE LA CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFIA DE LOS ESTUDIOS DE
CARRETERAS Y EJECUCION DE LAS OBRAS" (C. 2/97).
Se redactarán cuando proceda los proyectos (con todos los documentos preceptivos)
necesarios para la Modificación de los Servicios Afectados, que serán visados por el
Colegio Profesional correspondiente y conformados por el titular del servicios. Estos
proyectos podrán incorporarse como parte integrante de los proyectos de construcción
incluyéndose el importe de los mismos como presupuestos parciales del Presupuesto de
Ejecución Material del proyecto.
Se redactarán por separado los correspondientes documentos de Expropiaciones y de
Servicios Públicos afectados de acuerdo a las prescripciones recogidas en el Pliego de

Se confeccionarán los Anejos nº3 "Geología y procedencia de materiales", nº7 "Geotecnia
del corredor" y nº13 "Geotecnia de estructuras" con base en la campaña de
prospecciones de campo, cuyos ensayos se realizarán conforme a las normas de la
Dirección General de Carreteras "Normas para la redacción de proyectos de construcción
de carreteras" (C. 6/95).
En cuanto al diseño del firme, el Proyecto se redactará siguiendo la INSTRUCCION PARA
EL DISENO DE FIRMES DE LA RED DE CARRETERAS DE ANDALUCIA (C. 1/99), y en
lo relativo a los elementos de señalización, el proyecto se redactara siguiendo las normas
sobre elementos de señalización de la Circular 3/96 de la Dirección General de
Carreteras.
En cuanto al trazado, estructuras, drenaje y criterios de señalización, los Proyectos se
redactarán siguiendo la normativa técnica vigente.
La confección de los precios de las unidades de obra se realizará atendiendo a la Orden
del Consejero de 21 de mayo de 1.991 - NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA EL
CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE LA
CONSEJERIA -, siendo recomendable la aplicación del BANCO OFICIAL DE PRECIOS
PARA LAS OBRAS DE CARRETERAS, publicado por el Servicio de Publicaciones de la
COPT.
Se mantendrá un contacto permanente con el Servicio de Carreteras de la Delegación
Provincial de Jaén. También se mantendrán los contactos oportunos con la Confederación
Hidrográfica, y Ayuntamientos por cuyo término municipal discurra la carretera y todos los
organismos, propietarios y titulares de servicios públicos que puedan verse afectados por
la carretera.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS
El presupuesto estimado base de licitación de las obras correspondientes a la totalidad de
la actuación asciende a la cantidad de 43.000.000 €, I.V.A. incluido.

INSTRUCCIONES ESPECIALES
♦ Por tratarse de una actuación derivada de un Estudio Informativo la prevención
ambiental se realizará a nivel del Proyecto de Construcción que contendrá un Anejo 16
"Estudio de Impacto Ambiental" en el que se estudiarán específicamente las
prescripciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental del Estudio
Informativo, así como el impacto paisajístico de las obras.
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♦ Se estudiará la viabilidad, el diseño y el presupuesto de construcción de zonas
funcionales adecuadas al nivel de servicio de la vía, de acuerdo con la Ley de
Carreteras de Andalucía, explicitando en el Anejo nº 20 "Expropiaciones e
indemnizaciones” los bienes y derechos necesarios para su expropiación.
♦ Se diseñará la implantación de los Vértices de la Red Topográfica de la R.C.A. en el
ámbito del proyecto y los hitos de deslinde de la zona de dominio público adyacente.
♦ La matriculación de la carretera se efectuará según el Catálogo de la Red de
Carreteras de Andalucía.
♦ Se considerarán los servicios afectados por la alternativa planteada, como
electricidad, telefonía, tuberías de abastecimiento y saneamiento, acequias de riego,
pozos, etc. Se localizará la presencia de estos servicios, analizando las afecciones por
la construcción de la nueva vía, proyectando su reposición previa consulta a las
compañías u organismos responsables de los mismos.
♦ Se resolverán adecuadamente la continuidad de los caminos de servicio y accesos
agrícolas existentes.
♦ Se incluirán en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Construcción las
tolerancias de acabado explicitadas en la Circular 7/95 de la Dirección General de
Carreteras.

1.1.4.1. Velocidad de proyecto a adoptar

La Orden de iniciación del estudio reproduce los parámetros geométricos de trazado para
una velocidad de proyecto de 120 km/hora aunque no prescribe esta velocidad de
referencia como criterio de diseño.
Sin embargo, la duplicación de calzada de la variante de Martos, actualmente en servicio,
y que constituye el punto de partida del tramo a proyectar, presenta en su tramo final
curvas en planta de radios 520 metros y 350 metros, que se corresponden con una
velocidad de proyecto de 80 km/hora.
Igual precisión cabe realizar examinando el trazado en alzado, donde el tramo finaliza con
una rasante del -5,33%, superior a la inclinación excepcional prevista para una velocidad
de proyecto de 100 km/hora.
De otra parte, las exigencias que una velocidad de proyecto de 120 km/hora impone en
materia de visibilidad (sobre todo hacia el interior) obliga a considerar una anchura de
mediana considerable y, en cualquier caso (para el perfil longitudinal del tramo de
proyecto), superior a los 6 metros que presenta la actual variante de Martos.
Por todo ello, en el tramo inicial de la actuación resulta necesario –pues- acometer la
transición de la velocidad de proyecto de la vía, que puede adoptar varias soluciones en
función del punto de arranque considerado, que bien puede corresponder al que figura en
el Estudio Informativo (en la curva de radio 350 m) o adelantarlo unos 200 metros,
partiendo de la curva de radio 500 m.

PLAZO DE EJECUCIÓN
Los plazos estimados para la elaboración del estudio de carreteras son:
a) Elaboración del Proyecto de Construcción y del Proyecto
de Restauración Paisajística

1.1.4. Análisis de la Orden de Iniciación del Estudio

1.1.4.2. Sección transversal tipo

10 meses

b) Supervisión de ambos proyectos:

1 mes

c) Redacción final de ambos proyectos:

1 mes

Total del plazo para la elaboración de los proyectos:

12 meses

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Se programará la tramitación de la presente actuación en el Programa Anual de
Inversiones de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras del año 2.008.

El tramo de autovía A-316 en servicio correspondiente a la Variante de Martos presenta
una anchura de mediana aproximada (medida entre bordes de arcenes interiores) de 6
metros.
Teniendo en cuenta los moderados niveles de tráfico esperados en la autovía (de acuerdo
con las cifras del estudio de tráfico del Estudio Informativo), no es previsible la necesidad
de ampliación de las calzadas en un tercer carril a costa de la mediana.
De este modo, y sin perjuicio de garantizar las condiciones de visibilidad necesarias para
la velocidad de proyecto propuesta, la anchura de mediana del tramo a proyectar deberá
estar comprendida entre 6 metros, por homogeneidad con el tramo existente que le
precede, y 8 metros, que es la que figura en la solución seleccionada en el Estudio
Informativo.
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1.1.4.3. Coordinación con tramos adyacentes

En el momento de la redacción del presente proyecto no se ha licitado aún el contrato de
consultoría para la redacción del proyecto de construcción del tramo de autovía situado a
continuación (Int. A-6051 a N-432).
De otra parte, el tramo precedente (Variante de Martos) se encuentra ya construido y en
servicio, por lo que la coordinación con los tramos adyacentes se traducirá en una
adaptación a la geometría existente, fundamentalmente en lo relativo a la sección
transversal tipo y al trazado en planta y alzado del tronco de la autovía.

3796-MM-JP-0001-ED3

1.2. Antecedentes técnicos

Otros antecedentes de carácter técnico que constituyen documentos de interés para la
redacción del presente proyecto son los siguientes:
1) Proyecto de Construcción de Duplicación de calzada de la Variante de Martos, en la

A-316. Tramo: Enlace Norte-Intersección Sur acceso al Polígono Industrial de Martos.
(Obra en servicio).
2) Proyecto de Construcción de la Autovía A-32 Linares-Albacete. Tramo: Ibros-Úbeda.

Ministerio de Fomento (Obra en ejecución).
1.1.4.4. Estructuras del tramo

Dentro de la relación de estructuras que figura en la Orden de iniciación del estudio no
figura el paso superior de vía pecuaria previsto en la solución seleccionada del Estudio
Informativo 1-AA-0530-0.0-0.0-EI a la altura del p.k. 1+525.

3) Normas para la redacción de Proyectos de Construcción de Carreteras, de la

Dirección General de Carreteras (O.C. 6/95)
4) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Redacción de Anteproyectos y

Proyectos de Carreteras, de GIASA, versión de enero de 2.008.

De igual modo, el paso superior situado en torno al p.k. 2+400 no corresponde más bien a
la restitución de un camino de acceso a una propiedad colindante con la carretera, que
podría quedar unificado con el paso superior previsto para la vía verde, situado
inicialmente en el p.k. 2+500 del trazado.
La proximidad entre el Viaducto sobre el arroyo Salado (p.k. 5+290) y el paso inferior de
carretera sobre la carretera actual (p.k. 5+210) sugiere la posibilidad de unificar ambas
estructuras.

Página 8

PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOVÍA DEL OLIVAR

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

TRAMO: MARTOS – INTERSECCIÓN CON LA A-6051. CLAVE: 1-JA-1788-0.0-0.0-PC

2. OBJETO DEL PROYECTO
2.1. Objeto del proyecto

El presente Proyecto tiene como objeto el desarrollo completo de la solución óptima, con
el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación, de las
obras correspondientes a la Autovía del Olivar, Tramo: Martos – Intersección con la
carretera A-6051.

2.2. Situación actual

La carretera A-316, de Úbeda a carretera Granada-Córdoba (N-432), forma parte del
denominado Eje Diagonal Intermedio, una de las principales actuaciones recogidas por el
Plan de Desarrollo de Infraestructuras de Andalucía (PDIA) y en el II Plan de Carreteras
de Andalucía (1996-2007) en materia de Red Viaria de Gran Capacidad.
El Eje diagonal tiene como objeto la conexión del sistema de ciudades de tamaño medio
del sur de Córdoba y el centro-norte de Jaén, descongestionando el tráfico de medio y
largo recorrido que emplea otros ejes transversales (A-92 y A-4) para la salida hacia
Levante.
En la actualidad son varios los tramos de este itinerario los que han iniciado ya su
conversión a vía de gran capacidad, entre los que cabe mencionar el Úbeda-Mancha Real
(en construcción) el Mancha Real-Martos, en servicio desde hace algunos años.
La actuación que es objeto del presente proyecto supone la prolongación hacia el oeste
del tramo de autovía existente entre Jaén y Martos, superado ya el km 82 de la actual A316, y se enmarca en su totalidad dentro del término municipal de Martos.

3796-MM-JP-0001-ED3

general al terreno dando lugar a rellenos y desmontes que no superan los 12 metros de
altura.
La práctica totalidad del terreno está dedicada al cultivo de olivar. Las formaciones
naturales son prácticamente inexistentes, por lo que no presenta valores ecológicos
singulares de interés. De hecho, a lo largo del trazado de la carretera actual no existen
espacios protegidos de la Red Natural de Espacios de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA) o incluidos en la Red Natura 2.000.
En los aledaños de la carretera es posible distinguir numerosos accesos a fincas
colindantes y -de forma puntual- alguna instalación industrial, como la fábrica extractora
de orujo situada a la altura del km 85,800, en su margen izquierdo.
La actuación que ahora se proyecta plantea un trazado alternativo al de la carretera A316, que discurre en general próximo a la misma por su margen izquierdo, salvo en la
zona de cruce con el valle del Arroyo Salado.

2.3. Actuaciones recogidas en el presente Proyecto de Construcción

La Orden de Iniciación del Estudio, de acuerdo con la solución desarrollada en el Estudio
Informativo 1-AA-0530-0.0-0.0-EI, prevé el proyecto de las siguientes actuaciones:
 Tramo de la Autovía del Olivar, en el tramo comprendido entre la actual variante norte
de Martos (km 82,7) y la intersección con la carretera A-6051 (km 91,6), de
aproximadamente 8,6 kilómetros de longitud.
 Enlace con la A-6051
 Restitución de la carretera A-316, Vía Verde del Aceite y caminos agrícolas

El tráfico de la carretera A-316 presenta una IMD de 5.710 vehículos diarios, de los cuales
un 9% corresponden a tráfico de pesados.
A lo largo del tramo se distinguen tres intersecciones con otras carreteras de la red viaria:
¾ Acceso a la fábrica extractora de Orujo (km 85,8)
¾ Carretera JA-3307, de acceso a la pedanía de Las Casillas (km 89,7)
¾ Carretera A-6051, que comunica con Alcaudete a través de la Venta de Pantalones
(km 90,6).
La zona atravesada presenta una morfología alomada de relieve suave, propia de las
formaciones margosas que constituyen el substrato dominante, en la que destaca el valle
del Arroyo Salado, de fondo llano y laderas algo escarpadas. La carretera se ajusta en
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. Descripción general

El tramo de la Autovía del Olivar objeto del presente proyecto se haya comprendido entre
la localidad de Martos y la intersección con la carretera A-6051. La longitud del mismo es
de 8.650 metros y su velocidad de proyecto, de 120 km/hora, a excepción de la parte
inicial, donde se enlaza con la actual variante de Martos (velocidad de proyecto de
80km/h).
El único enlace previsto a lo largo de la actuación se encuentra situado en la parte final
del tramo, a la altura del p.k. 8+300, y permite la conexión con la actual carretera A-316 –
que queda como vía de servicio- y con la carretera A-6051, a Alcaudete.
La sección tipo prevista para la futura autovía consta de dos calzadas de dos carriles por
sentido de circulación, de 7,00 metros de anchura cada una. Ambas calzadas se
encuentran separadas por una mediana de 6 metros de anchura.
La intensidad media diaria de tráfico esperada en el año 2.013 alcanza los 12.293
veh/día. Esta cifra se incrementará hasta los 24.461 veh/día en el año horizonte de
proyecto (2.033).
La categoría de tráfico pesado de la autovía es T2. De acuerdo con las conclusiones del
estudio de tráfico, no resulta necesario prever la futura ampliación de la autovía en un
carril adicional por sentido.
El trazado de la autovía discurre a través de terrenos de relieve alomado, dedicados en su
totalidad al cultivo de olivar. El trazado en planta está compuesto por un total de 7
alineaciones circulares con radios comprendidos entre 350 y 8.000 m. A ellas se añade
una alineación recta de 1.160 metros de longitud, en la parte inicial del tramo.
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3796-MM-JP-0001-ED3

En este tramo, la traza supera de forma sucesiva los cruces con la vía pecuaria Vereda
del Coto (p.k. 1+700), el acceso al Polígono Industrial Olivarero (p.k. 2+000) y el primero
de los cruces con la Vía verde del Aceite (p.k. 2+400).
A partir del p.k. 2+600, la autovía se desmarca de la carretera A-316, situándose a su
derecha, sobre la ladera izquierda del arroyo del Guarro, y retomando el descenso hacia
el Arroyo Salado, el punto más bajo de la traza. En este tramo, las secciones en terraplén
a media ladera dejan paso a un largo desmonte de media altura.
Se alcanza de este modo el amplio valle del Arroyo Salado (p.k. 5+300), que supera
mediante un viaducto de algo más de 400 metros de longitud.
Superado este punto, se inicia un progresivo ascenso hacia el collado de Los Morenos, a
la altura del p.k. 7+800. En esta parte se localizan los desmontes más significativos de la
traza, el primero de ellos al paso por la Loma de las Pilas (p.k. 6+350) y segundo -con
alturas cercanas a los 12 metros- al atravesar el collado referido con anterioridad.
Entre ambos desmontes se sitúa el cruce sobre la carretera JA-3307, situado en un tramo
en relleno de 10 metros de altura máxima.
En la parte final, el trazado de la autovía se aproxima nuevamente a la carretera A-316
por su izquierda, sin llegar a afectarla. En esta zona, dominada por secciones en
terraplén, se sitúa el enlace de conexión con la carretera A-6051, que incide nuevamente
sobre la Vía Verde del Aceite, forzando su restitución. Coincidiendo con el extremo final
de la actuación, se localiza el cruce con la vía pecuaria de la Vereda de Pastrana.
La práctica totalidad del territorio atravesado se encuadra dentro de la formación de MMB
Arenas, limos y margas. Otras formaciones presentes en el ámbito de actuación, aunque
de forma localizada, corresponden a suelos cuaternarios aluviales (QAL), coluviales (Qc) y
aluviales-coluviales (QFV).
Los taludes adoptados en desmontes y terraplenes de la obra presentan una inclinación
2H:1V.

El perfil longitudinal presenta una sucesión de 10 rasantes, con inclinaciones
comprendidas entre el 0,50% y el 5,33%, esta última al inicio del tramo, en prolongación
de la rasante del tramo de autovía existente en la actualidad.

El movimiento de tierras total de la obra es de 3.174.881 m3, de los cuales las
excavaciones alcanzan los 1.546.494 m3 y los rellenos suponen 1.628.387 m3.

La primera parte del trazado discurre próximo a la actual carretera A-316 por su margen
izquierdo, con un perfil claramente descendente, dando lugar a desmontes y terraplenes
de altura inferior a 8 metros.

Las necesidades de préstamos se estiman en 566.766 m3, y se corresponde con los
materiales necesarios para la formación de las explanadas. El volumen previsto con
destino a vertedero es de 415.838 m3.

En el intervalo comprendido entre el p.k. 1+500 y el p.k. 2+400, la autovía presenta
inclinaciones algo más suaves, coincidiendo con el emplazamiento previsto para el futuro
Polígono Industrial Olivarero, junto al margen derecho de la actual carretera A-316.
Condicionado por esta circunstancia, el trazado de la autovía se sitúa sobre la plataforma
de la carretera existente, incorporando a su geometría en planta la extensa alineación
recta que presenta en la actualidad.

La categoría del cimiento de firme adoptada para los diferentes viales es ALTA, y se
obtiene mediante la ejecución de una capa de zahorra artificial de 25 cm sobre diferentes
combinaciones de espesores de suelo seleccionado con CBR>20 (45-65 cm), en función
del terreno natural subyacente (con CBR de proyecto entre 2,2 y 3).
La sección estructural de firme adoptada en todos los viales proyectados es de tipo
flexible y consta de una subbase de zahorra artificial de 25 cm de espesor sobre la que se
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dispone una sucesión de capas de mezclas bituminosas en caliente de 22 cm de espesor
total. La capa de rodadura se ha proyectado con mezcla bituminosa drenante PA-11.
El tramo de autovía presenta un total de 11 estructuras, destacando entre ellas el
Viaducto del Arroyo Salado, que salva el cruce con el valle del mismo nombre, en la
parte central del recorrido. El viaducto presenta una longitud de 412 metros, dispuesta en
siete vanos centrales de 48 metros y dos vanos extremos de 38 metros. El tablero,
ejecutado “in situ” con cimbra autolanzable, está compuesto por una sección en cajón de
2,30 metros de canto. En los apoyos, de hasta 42 metros de altura, predominan las
cimentaciones profundas.
El resto de las estructuras se corresponde con pasos inferiores de carreteras o caminos
existentes o proyectados. También se ha previsto la ejecución de dos pasos superiores
(pasarelas peatonales) para dar continuidad a la Vía Verde del Aceite.
A lo largo del tramo se han proyectado un total de 33 obras de drenaje transversal, 9 de
ellas situadas a lo largo del tronco de la autovía y el resto en los ramales de enlace y otros
viales secundarios. La mayor parte se corresponde con caños de 1,50 m y 1,80 m de
diámetro, a excepción de cinco casos donde se proyectan marcos rectangulares de
hormigón armado de dimensiones comprendidas entre 3x2 y 3x3 metros.
A lo largo del tronco de la autovía se ha dispuesto de cuneta revestida en mediana, de
3,60 metros de anchura, y cunetas revestidas laterales en zona de desmonte, de 3,0
metros de anchura. Estas últimas también se encuentran en todos los ramales de enlace.
En algunos tramos del tronco de la autovía se han dispuesto drenes colectores para el
drenaje profundo de la plataforma.
Hasta un total de 12 servicios existentes resultan afectados por la construcción de las
obras de la autovía, algunos de ellos de cierta envergadura como la infraestructura de
riego de varias fincas de olivar afectadas por la autovía.
También se plantea la restitución de dos líneas eléctricas de 3ª categoría, cuatro líneas
telefónicas aéreas y de fibra óptica, y el gaseoducto Córdoba-Jaén-Granada.
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El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 38 meses y su presupuesto base de
licitación alcanza la cifra de 52.131.406,83 €.

A modo de resumen, las características principales del tramo de nueva calzada
proyectado se definen a continuación:
a) Trazado
AUTOVÍA:
♦ Longitud del tramo

8.650 m

♦ Geometría

AV-120

ENLACES:

1

♦ Nº ramales (longitud):

10

(2.035 m)

♦ Vías de servicio. Rest. carretera A-316. Accesos (longitud):

5

(4.953 m)

♦ Restituciones de caminos y Vía Verde del Aceite (longitud):

22

(8.309 m)

DESVÍOS PROVISIONALES:

3

CONEXIONES PROVISIONALES:

1

OTROS VIALES

♦ Longitud conexiones provisionales:

405 m

b) Estructuras y muros
VIADUCTOS:

1

♦ Longitud:

412 m

♦ Superficie:

9.540 m2

En el proyecto de construcción se incluye la señalización, balizamiento y defensas de la
autovía y los restantes viales diseñados.

OTRAS ESTRUCTURAS DE PASO
♦ Pasos inferiores de carretera (long./sup.):

3

(72 m/1.656 m2)

Se ha previsto el cerramiento y delimitación del dominio público adscrito a la carretera, así
como la infraestructura necesaria para la instalación de sistemas de comunicación para
auxilio en carretera (S.O.S.).

♦ Pasos inferiores de camino (longitud):

5

(178 m)

♦ Pasos superiores de Vía Verde (longitud):

2

(122 m)

Se han planteado las restituciones de caminos y otros viales necesarios para garantizar
las condiciones de accesibilidad existentes en la actualidad, destacando entre ellos la Vía
Verde del Aceite.
Se han previsto medidas preventivas y correctoras del impacto ambiental entre las que
destacan el diseño de balsas de recogidas de vertidos junto al Arroyo Salado.

c) Drenaje
OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

33

♦ En tronco de autovía (longitud):

9

(475 m)

♦ En otros viales (longitud):

24

(432 m)
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DRENAJE LONGITUDINAL Y PROFUNDO

3.2.2. Topografía

♦ Cuneta de seguridad revestida en mediana (long.):

8.038 m

♦ Cuneta de seguridad revestida en pie de desmonte (long.):

6.506 m

♦ Cuneta de guarda desmonte/pie terraplén revestida (long.):

27.011 m

♦ Cuneta triangular revestida en ramales y caminos (long.):

13.485 m

♦ Drenaje profundo (en tronco de autovía):

2.780 m

♦ Drenaje de firme (en tronco de autovía):

11.240 m

d) Restitución de servicios
♦ Líneas eléctricas (nº/ longitud):

2

560 m

♦ Líneas telefónicas (nº/ longitud):

4

14.920 m

♦ Gaseoductos (nº/ longitud):

1

123 m

♦ Conducciones de riego (nº/longitud)

5

2.590 m

La Parte II: “Topografía” del Anejo nº2 tiene como objeto describir los trabajos realizados,
incluyendo los cálculos y resultados obtenidos de los mismos, al objeto de complementar
o mejorar la información reflejada en la cartografía, a escala 1/1000, utilizada para la
realización del presente proyecto.
Se ha establecido una red de bases de replanteo enlazada con los vértices topográficos
de la Red Básica existente formada 43 unidades, numeradas de forma correlativa desde
la 8000 (BR-8000) a la 8042 (BR-8042).
La distancia media entre bases consecutivas se sitúa alrededor de los 200 metros, siendo
la distribución uniforme a todo lo largo del eje de la traza.
Las bases se han ubicado en zonas donde previsiblemente no serán removidas y se
encuentran materializadas de forma permanente con diversos elementos dependiendo del
terreno en el que se encuentren.
Se ha transmitido cota a todas las bases mediante nivelación geométrica, estableciendo
itinerarios de ida y vuelta.

3.2. Cartografía y topografía

Otros trabajos topográficos complementarios realizados son los siguientes:

3.2.1. Cartografía

♦ Replanteo del eje del tronco de la autovía y obtención del perfil longitudinal del mismo
cada 20 m.

La cartografía digital a escala 1:1.000 empleada para la elaboración del presente Proyecto
de construcción ha sido realizada por la empresa RESTISUR, S.A., por encargo de GIASA
para la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía.
El proyecto cartográfico data de octubre de 2.008, y comprende los siguientes trabajos:
♦ Red de Vértices Topográficos

♦ Perfiles transversales del terreno, cada 20 m, tomándose los puntos necesarios para
cubrir la zona objeto de proyecto.
♦ Levantamientos taquimétricos de las zonas donde se han proyectado obras de drenaje
transversal y estructuras.
♦ Toma de datos de viales existentes (carreteras A-316 y A-6051) y servicios afectados
(líneas eléctricas y gaseoducto).

♦ Red de Apoyo fotogramétrico
♦ Vuelo fotogramétrico a escala 1:5.000, efectuado en abril de 2008 por la empresa
Azimut S.A.
♦ Restitución digitalizada
♦ Ortofoto digital
La supervisión de la cartografía ha sido realizada por la empresa especializada ESTUDIO
CARTOGRÁFICO GEA, de acuerdo con las exigencias reflejadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Redacción de Anteproyecto y Proyectos de
Carreteras, versión de enero de 2.008, de GIASA.
Tanto el proyecto cartográfico como el Informe de Supervisión de la Cartografía se
incluyen en el Anejo nº2: “Cartografía y topografía”, en su Parte I “Cartografía”.

3.3. Geología y procedencia de materiales

El área de estudio se emplaza en la zona norte de las Cordilleras Béticas, donde también
se produce el enlace con la zona meridional de la Depresión del Guadalquivir. El Orógeno
Bético se divide en las Zonas Externas y las Zonas Internas. En concreto, son las Zonas
Externas las que afloran en el entorno del área de estudio, aunque no llegan a ser
cortadas por el trazado de la nueva autovía, sino que afloran al este de su traza.
Tectónicamente, las Zonas Externas constituyen un dominio de cobertera, formado por
estructuras de plegamiento y el apilamiento de mantos de corrimiento que corresponden a
unidades tectónicas que han sido ampliamente desplazadas de su lugar de origen y
despegadas de un zócalo más antiguo. Esta zona correspondía al margen continental de
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la meseta Ibérica. Estas estructuras fueron deformadas durante la orogenia Alpina, lo que
dio lugar a la formación de las Cordilleras Béticas.
Las Zonas Externas, a su vez, se dividen en dos grandes dominios tectonoestratigráficos:
Prebético y Subbético, formados por una sucesión de rocas sedimentarias de edad
Triásico a Mioceno, que no llegan a estar afectadas por metamorfismo, como sí sucede
en las Zonas Internas.
El Prebético comprende los sectores más septentrionales de las Cordilleras. En el entorno
de la zona de estudio, aflora al sur de la ciudad de Jaén. En general la sedimentación
corresponde a facies marinas poco profundas que incluyen incluso series continentales.
El Subbético aflora al sur del Prebético. Forma los relieves de la cordillera Bética más
próximos a la zona de estudio. El medio de sedimentación corresponde a facies marinas
profundas. Las unidades que forman el Subbético cabalgan ampliamente sobre el
Prebético. Su estructura interna es mucho más compleja, ya que está constituido por
unidades tectónicas intensamente deformadas y alóctonas. En algunos sectores estas
unidades se fracturan y pierden su continuidad dando lugar a masas caóticas y
brechificadas.
Las unidades que forman las Zonas Externas en las proximidades de la traza constituyen
los principales acuíferos de la región.
Al norte de las Cordilleras, se generó durante el Mioceno una cuenca marina de antepaís,
que dio lugar a los materiales que forman el margen meridional de la Cuenca del
Guadalquivir. En el margen de la cuenca parte de los materiales subbéticos, englobando a
su vez materiales del Trías, sufrieron deslizamientos gravitacionales, resultando incluidos
en los sedimentos del Mioceno. Esta formación da lugar al Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir o Complejo Olistostrómico Subbético. Están formados por una mezcla
caótica de arcillas con bloques.
Durante el Mioceno continúa la sedimentación marina. La cuenca se va rellenando hacia
el norte, con lo que también se desplaza el centro de la cuenca. Incluye el relleno
sedimentario de materiales variados, comenzando por una unidad basal calcarenítica,
seguida por depósitos de turbiditas y arcillas margosas azules.
Durante el Cuaternario se encaja la red de drenaje. Se forman los principales depósitos
de suelos, correspondientes fundamentalmente a los suelos aluviales del valle del arroyo
Salado y los suelos de origen aluvio-coluvial que rellenan las vaguadas de los arroyos
secundarios y las suaves depresiones existentes.
3.3.1. Formaciones afectadas

3796-MM-JP-0001-ED3

3.3.1.1. Mioceno

Formación MMB. Unidad detrítico-carbonatada. Arenas, limos y margas de colores
blanquecinos, con carbonatos.
Conforma el sustrato de todo el tramo en estudio y está formada por materiales blandos
del Mioceno. Son litologías de aspecto margoso, aunque constituyen una miscelánea de
niveles con diferente predominio de materiales de sedimentación detrítica y de
carbonatos. Predominan los tonos de colores blanquecinos, aunque también incluye
capas de tonalidades pardas y beiges. Regionalmente, los materiales de esta unidad
reciben también la denominación de moronitas o albarizas. Sin embargo, estas
denominaciones “locales”, incluirían materiales diferentes, desde los términos más
arenosos de las albarizas a las arcillas de alta plasticidad de las moronitas.
En los afloramientos existentes en el trazado se observan diferencias granulométricas.
Son frecuentes los niveles con predominio arenoso, con grados de cementación variables,
que llegan incluso hasta formar capas de areniscas de grado de resistencia 3. También
son frecuentes las costras carbonatadas en la zona más superficial del terreno. Algunos
niveles presentan contenidos superiores en finos, de carácter fundamentalmente limoso.
Incluyen ocasionales capas de gravas intercaladas.
Estas variaciones granulométricas y de cementación dan lugar a diferencias de
permeabilidad y resistencia en el terreno, que favorecen los procesos de inestabilidad.
Formación MMG. Unidad detrítico-carbonatada. Arenas, limos y margas de colores
grisáceos.
Muy similar desde el punto de vista composicional a la unidad anterior, constituye el nivel
de base de la unidad detrítico-carbonatada miocena. Se trata de materiales de
composición arcillo-limosa o limo-arcillosa, con contenidos variables de fracción arenosa
fina, aspecto granular fino-muy fino y coloraciones grisáceas con tonos ligeramente
verdosos. La transición con la unidad MMB se produce gradualmente, mediante una
variación progresiva de la tonalidad del material.
Presentan laminación subhorizontal, de espaciado milimétrico a centimétrico, más
marcada en algunas zonas y más difusa en otras.
Algunos tramos presentan litificación, constituyendo niveles de limolitas o areniscas de
grano muy fino, con grado de resistencia 3.
Estas litologías no llegan a aflorar en superficie en el ámbito del trazado, habiendo sido
únicamente detectadas en las investigaciones profundas realizadas en el entorno del
Arroyo Salado, a una cota de techo comprendida entre 436 y 458 m.

A continuación se describen las formaciones diferenciadas en la cartografía geológicogeotécnica del tramo estudiado.
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Formación MA. Areniscas y arenas marrones y beiges

-

P.K. 6+860 a P.K. 7+240. Relleno del fondo de la suave depresión existente.

Esta formación no llega a ser afectada por el movimiento de tierras del tronco principal de
la autovía. Aflora en la zona inicial del tramo en proyecto, así como en el entorno del P.K.
3+000, junto a la fábrica extractora de orujo existente a la izquierda de la carretera actual.
En la primera de las áreas referidas, los materiales de este conjunto son interceptados a
lo largo de un tramo de unos 300 m por la vía de servicio (Eje Secundario VS-Tramo 1.1).

-

P.K. 8+350 a P.K. 8+540 y P.K. 8+620 a P.K. 8+650 (Final del Tronco Principal).
Corresponde al relleno del fondo de la amplia depresión de fondo plano existente.

En el inicio del tramo constituye una zona de transición, en la que afloran arenas con
arcillas y gravas que incluyen niveles cementados en conglomerados, además de capas
de areniscas intercaladas. Más hacia el norte estos materiales cambian a los
conglomerados con limos de edad Plioceno que afloran en el entorno de Martos.
En la segunda zona indicada, afloran estratos de arenisca marrón de grano medio y grado
de cementación variable, con algunas intercalaciones de niveles de gravas.

Suelos coluviales (QC)
Se localizan en el pie de las laderas correspondientes al valle del arroyo Salado, que
forman las laderas de mayor desarrollo existentes en la traza.
Suelos de cono de deyección (QCD)
Se han cartografiado asociados al desagüe del cauce de un arroyo secundario en el valle
del Arroyo Salado y no llegan a ser afectados por el trazado de la autovía en estudio.
Rellenos antrópicos compactados (RC)

Formación MO. Unidad Olistostrómica. Brechas, arcillas y areniscas con olistolitos.
Esta unidad se encuentra estratigráficamente por debajo de las unidades anteriormente
descritas. No llega a ser cortada por el trazado en estudio. Únicamente se ha observado
en la explanación existente para la fábrica de orujo, al sureste del P.K. 3+000 de la
autovía.

Corresponden principalmente a los rellenos de la actual carretera A-316. Resultan
afectados por el trazado de la autovía en proyecto en aquellas zonas en las que se
produce el solape con la vía en servicio, habiendo sido cartografiados en aquellas zonas
en las que presentan espesores superiores a 1,0 m.
Vertidos (RV)

Desde el punto de vista sedimentario constituye una mezcla caótica de bloques,
principalmente de caliza y yeso, con una matriz arcillo-margosa. Los materiales arcillosos
alternan con zonas de arenas o areniscas. Son frecuentes los tonos de colores
abigarrados, que destacan en el terreno, como rojizos, verdosos o marrones.
En el entorno de la zona en estudio son frecuentes los deslizamientos asociados a los
materiales de esta unidad.
3.3.1.2. Formaciones de suelos cuaternarios

Suelos aluviales (QAL)
Corresponden a los suelos de origen aluvial que rellenan el fondo del valle del Arroyo
Salado.
Suelos de origen aluvial – coluvial de fondo de valle (QFV)
Forman depósitos de suelos que rellenan las suaves depresiones existentes en la zona y
los fondos de valle de los arroyos secundarios. En concreto, resultan afectados por la
traza del tronco principal de la autovía en los siguientes sectores:
-

P.K. 1+560 a P.K. 2+440. Zona de fondo de vaguada.

-

P.K. 3+860 a P.K. 3+980. Los suelos rellenan el fondo de una vaguada recorrida
por el Arroyo del Guarro, que discurre paralelamente a la derecha de trazado.

De forma dispersa aparecen restos de vertidos, aunque en su mayor parte son de escasa
importancia. Cuando es posible su diferenciación a la escala de trabajo se han
representado en la cartografía geológico-geotécnica.
3.3.2. Estructura y tectónica

Como se ha indicado en el apartado correspondiente al encuadre geológico, las
Cordilleras Béticas presentan una tectónica muy compleja conformada por el apilamiento
de unidades cabalgantes. Estas unidades a su vez han sufrido deformaciones que se
manifiestan en forma de pliegues y un alto grado de fracturación de los materiales. Sin
embargo este sustrato rocoso no llega a aflorar directamente en el trazado de la nueva
autovía.
La unidad basal del Terciario, constituida por la Unidad Olistostrómica (MO), se encuentra
en forma discordante sobre las unidades de la Cordillera Bética. Presenta una estructura
caótica, con bloques en una matriz arcillosa. No obstante en algunos tramos presenta
planos de estratificación.
La formación de areniscas y arenas marrones y beiges (MA) presenta una estratificación
más marcada, asociada principalmente a las capas de areniscas. En los cortes
observados la estratificación presenta un predominio de dirección de buzamiento hacia el
este y buzamientos entre 20 y 30º.

Página 14

PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOVÍA DEL OLIVAR

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

TRAMO: MARTOS – INTERSECCIÓN CON LA A-6051. CLAVE: 1-JA-1788-0.0-0.0-PC

En los materiales de la unidad detrítico-carbonatada (MMB) que forma el sustrato de la
autovía, la estratificación es poco patente y asociada principalmente a capas de arenisca.
Las mediciones realizadas también muestran un predominio de la orientación de la
dirección de buzamiento hacia el este. Los valores registrados presentan variaciones,
siendo reseñables aquellos comprendidos entre 40 y 80º que han podido medirse en un
área ubicada a la derecha de la zona inicial del trazado, entre el P.K. 1+000 y 1+300.
Aparecen además planos de juntas ocasionales dispersas.
3.3.3. Geomorfología

El relieve sobre el que se desarrolla el trazado de la autovía presenta una morfología muy
suave. Está creado por ondulaciones del terreno, formadas por alineaciones de pequeñas
lomas, con laderas de muy baja pendiente. Las laderas son muy uniformes al no existir
zonas de rocas de mayor resistencia que formen resaltes en el terreno. En su totalidad la
superficie está ocupada por olivares.
Únicamente en la zona del valle del Arroyo Salado, encajado en el terreno circundante, el
relieve presenta mayores desniveles. En los márgenes del valle las laderas presentan
zonas de fuertes pendientes y escarpes. En algunos puntos, estas laderas presentan
signos de inestabilidades de terreno, que se han representado en la cartografía geológico
- geotécnica.
3.3.4. Hidrogeología

En el entorno del área de estudio los acuíferos principales corresponden al sistema
denominado Acuíferos de la Sierra Sur de Jaén. Estos acuíferos los forman los niveles
permeables existentes en los dominios Prebético y Subbético, formados por secuencias
margocalizas. Suelen constituir los relieves más destacados de la comarca. Este sustrato
rocoso, además, se encuentra intensamente fracturado y tectonizado, lo que implica la
formación de cabalgamientos y fracturas subverticales, en los que incluso se intruyen
materiales margo – arcillosos del Triásico. Debido a estos accidentes se produce la
compartimentación y la discontinuidad de los niveles acuíferos. Sobre el terreno suelen
formar las sierras y elevaciones principales, que en ocasiones se encuentran aisladas
entre los sedimentos miocenos de menor permeabilidad.
Los acuíferos corresponden a los tramos calizos y detríticos, correspondiendo los de
mayor entidad a los tramos calizos del Jurásico de mayor potencia. En muchos casos,
estos tramos acuíferos se encuentran confinados a techo y muro por niveles margosos de
baja permeabilidad. Además, debido a la actividad tectónica, los niveles aparecen
fragmentados y desconectados entre sí, resultando una multiplicación de acuíferos de
pequeña extensión y con funcionamiento hidráulico propio. Así, se diferencian hasta 42
acuíferos. Los más próximos a la zona de estudio corresponden a los denominados
Dogger de Jabalcuz (I-10), Mentidero (V-4), Ahillo (V-6) y Caracolera (V-7). Los bordes de
los acuíferos están definidos por la erosión que define los relieves rocosos aislados, en
contacto con los materiales miocenos, o por accidentes tectónicos. Estos accidentes a
veces hunden los tramos de materiales permeables.
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La situación de los niveles freáticos está relacionada con las cotas de los manantiales en
los que se producen las descargas de los acuíferos. Estas surgencias son habituales en
las áreas de menor cota, principalmente en contacto con la cobertera impermeable. La
alimentación de los acuíferos se realiza principalmente por la infiltración directa de las
precipitaciones.
Las zonas correspondientes a los acuíferos de la Sierra Sur de Jaén presentan un grado
alto de vulnerabilidad a la contaminación, al tratarse acuíferos de naturaleza cárstica. No
obstante, el trazado de la nueva autovía en proyecto, no afecta a ninguno de los acuíferos
regionales descritos. Asimismo, la ubicación de los préstamos y vertederos no va a
producir afección a los acuíferos.
El trazado de la autovía discurre sobre materiales del Mioceno, constituidos por
sedimentos de baja permeabilidad, que no constituyen acuíferos destacables. Pueden
producirse circulaciones locales de agua a favor de niveles de mayor permeabilidad y del
tramo más superficial de suelos y sustrato alterado y fisurado. Principalmente, estos flujos
van a presentar un carácter estacional. Estos niveles locales, pueden estar explotados en
pequeños pozos, como el situado en el punto de lectura 19, en el que no ha sido posible
aún, medir el nivel freático al encontrarse cerrado.
En estas condiciones, pueden producirse pequeñas surgencias de agua, en general de
muy escaso caudal, en los taludes de los desmontes de la nueva autovía. Estos puntos
pueden constituir zonas de inestabilidad de los taludes. En caso de apoyos de rellenos
que afecten a manantiales, éstos deberán ser captados y conducidos fuera del área de
apoyo.
3.3.5. Recorrido geológico del trazado
3.3.5.1. Tramo 1. Martos – Valle del Arroyo Salado

El inicio del tramo se sitúa en el final de la actual autovía, que constituye la duplicación de
la carretera A-316, hasta las proximidades del enlace Sur de Martos. En los taludes de los
ramales de este enlace se han producido deslizamientos rotacionales con anchura del
entorno de la decena de metros. En esta zona la litología es variada, alternando niveles
más arenosos con tramos arcillosos a los que parecen asociarse las caídas existentes.
También existe un muro de escollera, con refuerzo de pedraplén en la parte superior, que
estabiliza una caída antigua, con una dimensión en el entorno de los 50 m de anchura.
El P.K. 0+000 del tramo en estudio coincide con un desmonte existente en la carretera
actual. Este desmonte presenta una variabilidad litológica que ha permitido diferenciar dos
unidades geológicas. Hacia el noreste, se observan arenas de colores marrones con
niveles de gravas y capas de areniscas, también con tonos marrones claros. Esta zona se
ha diferenciado como unidad MA. Es posible que estos materiales no lleguen a cortarse
con los desmontes del nuevo tramo en proyecto. Hacia el suroeste se observa la
transición hacia los materiales de la formación MMB formados por un contenido variable de
arena y limo y colores más claros, casi blanquecinos. Esta formación va a constituir el
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sustrato de todo el tramo en estudio. El desmonte actual, excavado con pendientes del
orden del 1(H):1(V), presenta caídas rotacionales locales, con dimensiones del orden
métrico.

requerir un mayor saneo del terreno para el apoyo de los rellenos, ya que además son los
puntos en que alcanzan más altura. Este tramo se extiende hasta aproximadamente el
P.K. 4+700.

El trazado se desarrolla sobre una morfología del terreno muy suave, con lomas de
pendientes muy bajas. El primer desmonte se sitúa entre el P.K. 0+880 y el P.K. 1+260,
alcanzando una altura máxima en el eje en torno 6,5 m. El desmonte de la carretera actual
es estable con una altura de 4 m y pendiente 3(H):2(V). Afloran limolitas arenosas algo
cementadas, lo que proporciona una relativa resistencia al material. Sin embargo, la
estratificación presenta una orientación desfavorable para el talud derecho de la nueva
autovía, donde quedaría descalzada, para taludes superiores al 3(H):2(V). Esta zona se
desarrolla sobre la parte alta de una ladera que presenta una cierta forma de amplia
concavidad hacia el norte.

3.3.5.2. Tramo 2. Valle del Arroyo Salado

A partir del P.K. 1+260, el trazado discurre fundamentalmente en relleno de altura
moderada, con alturas en el eje no superiores a 9,3 m. En parte, los rellenos se van a
apoyar sobre fondos de vaguada en los que pueden existir acumulaciones de suelos
procedentes de los aportes de suelos aluviales del arroyo y coluviales del pie de la
erosión de las suaves laderas existentes en el entorno.
En el P.K. 2+390 el trazado corta la actual Vía Verde del Aceite, donde se proyecta una
nueva estructura. Entre el P.K. 2+500 y el P.K. 2+800 la autovía discurre al pie de una
ladera de pendiente muy suave, que en coronación presenta una morfología de erosión
de forma cóncava.
Al sureste del trazado se encuentra la excavación para una amplia plataforma que forma
parte de la fábrica de orujo existente. En esta excavación se observa una secuencia
litológica entre unidades. Hacia el oeste aflora la formación MMB que forma el sustrato del
trazado, constituida por materiales blanquecinos de arenas finas y limos con carbonatos.
Más hacia el este, afloran las arenas y areniscas de tonos marrones de la formación MA. A
su vez, esta unidad se apoya en discordancia sobre los materiales de la unidad
olistostrómica (MO), formada por una variedad litológica de arcillas, arenas y areniscas de
colores abigarrados, rojizos, verdosos y marrones. Incluye bloques de yesos.
A partir del P.K. 2+900 el trazado se separa de la carretera actual. Se desarrolla por la
margen izquierda de un valle, por una ladera de suave pendiente. La altura de desmonte y
relleno en el eje en esta zona alcanza valores máximos respectivos de 7,0 m y 8,5 m. Por
el trazado a media ladera, la altura de desmonte en el lado izquierdo es mayor, así como
la altura del relleno en el lado derecho. El cauce del arroyo que marca el valle, discurre
paralelo a la autovía por el pie de los rellenos del lado derecho. En esta ladera se
atraviesan suaves depresiones transversales, con formas cóncavas de erosión en su
parte superior, que se recomiendan investigar especialmente. En este tipo de terrenos,
estas zonas pueden indicar un sustrato con menor resistencia debido a la alteración y
fisuración de los materiales terciarios, además de una posible acumulación de suelos.
Estos puntos son más propensos a producir inestabilidades de taludes en los desmontes
excavados, especialmente si se cortan en desmonte las vaguadas. También pueden

A partir del P.K. 4+700, aproximadamente, el trazado de la autovía vuelve a acercarse a la
carretera actual A-316. Se inicia, en este punto, la zona en la que el terreno presenta el
relieve más acusado del tramo, ya que corresponde al valle del Arroyo Salado, que se
encuentra encajado en el relieve circundante.
En el P.K. 5+260 la autovía cruza la carretera actual, que en este punto discurre con el
mayor desmonte existente que se observa en este tramo, que alcanza los 12 m de altura.
El desmonte, en general, presenta buenas condiciones de estabilidad, con una pendiente
del orden del 3(H):2(V). Esta formado por materiales arenosos con un grado variable de
cementación y con abundantes carbonatos edáficos. Incluye niveles de gravas sin
cementar y niveles de conglomerados. No se observan zonas deslizadas en el momento
de la realización del estudio geológico. Presenta erosiones superficiales, más acentuadas
localmente en los cambios de capas con diferente resistencia.
El estribo de entrada al viaducto se encuentra en la margen norte del valle. El cauce del
arroyo se sitúa de forma asimétrica en el valle y discurre al pie de esta ladera,
posiblemente excavando y dando origen a marcadas formas cóncavas de erosión. En los
escarpes formados se observan deslizamientos y desplomes en las zonas más verticales.
No obstante, el trazado discurre por el punto de la ladera en que aparentemente las
inestabilidades existentes son menores.
El fondo del valle se encuentra ocupado por una extensa zona llana correspondiente a la
llanura de inundación. Las investigaciones realizadas muestran un espesor de suelos
aluviales en su zona central, cercana al cauce del arroyo, en torno a 6,0 – 6,5 m. Las
condiciones locales del terreno requerirán la adopción de una solución de cimentación de
tipo profundo para las pilas del viaducto que apoyen en esta zona.
La ladera del margen meridional del valle presenta a partir de la cota de la llanura de
inundación un escarpe con fuerte pendiente, en una altura de unos 30 m. Esta zona, se
encuentra orientada al norte, en umbría, por lo que presenta condiciones de mayor
humedad que la ladera contraria. A pesar de la existencia de una importante cobertera
vegetal, se han observado indicios de reptaciones superficiales.
Por encima del tramo más escarpado, la ladera presenta una pendiente menor y se
observa una morfología general con una cierta forma cóncava de erosión. En superficie, el
terreno se presenta muy ligeramente ondulado aunque no se aprecia si se debe a
posibles inestabilidades superficiales o al tipo de labrado del terreno entre los olivos.
Un aspecto favorable para el trazado, en toda esta ladera de la margen meridional del
Arroyo Salado, es que discurre de forma perpendicular a la ladera.
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En la zona alta final, la autovía discurre en desmonte con una altura máxima de 5,5 m en
el eje. La alineación del terreno forma una suave loma, con suaves laderas a los lados y
que descienden hacia las vaguadas de dos arroyos paralelos a la autovía.
3.3.5.3. Tramo 3. Valle del Arroyo Salado – Enlace con la A-6051

El tramo final se inicia con un suave desmonte en el cerro donde se encuentra el Cortijo
de la Loma de las Pilas. La altura en el eje es escasa, en torno a 5,5 m. En el P.K. 6+850
a 6+860, se cruza la carretera JA-3307 mediante un paso inferior. Esta zona se
corresponde con una suave depresión, en parte ocupada por suelos de fondo de
vaguada. La altura máxima de relleno en el eje es de 8,5 m. Hacia el P.K. 7+200 a 7+300,
el trazado vuelve a situarse paralelo a la actual carretera A-316.
Entre el P.K. 7+510 y el P.K.8+030 se encuentra el desmonte de mayor altura del tramo,
alcanzándose los 11,0 m en el eje. En este punto también se corta a la actual Vía Verde
del Aceite. En esta zona los taludes del antiguo ferrocarril que alcanzan hasta 10 m de
altura presentan buenas condiciones generales de estabilidad, salvo por la existencia de
caídas rotacionales pequeñas, localizadas en zonas de menor recubrimiento vegetal y
que afectan a un espesor escaso del terreno.
La zona final del tramo corresponde al diseño de un nuevo enlace. Se desarrolla en una
suave depresión con recubrimiento de suelos. La altura máxima del relleno en el eje
alcanza los 9,0 m. Al final de la suave depresión existente, el tramo finaliza en una suave
ladera que presenta una forma cóncava de erosión

3.3.6.2. Explanada

Para la constitución de las explanadas serán necesarios Suelos Adecuados y
Seleccionados.
Las necesidades de estos materiales serán cubiertas con productos procedentes de las
canteras de calizas del entorno (CC-1 a CC-4). También puede suministrar suelos de
estas características la cantera de material granular “La Buena” (CG-1), ubicada en las
cercanías de la capital jienense.
3.3.6.3. Otros materiales

Zahorra artificial, escollera, material drenante y árido para hormigón
Podrán obtenerse de las distintas canteras de calizas situadas en las cercanías de la
traza, siendo las más cercanas las situadas al noreste de Martos (CC-1 y CC-2) y la
ubicada junto a la localidad de Alcaudete (CC-4).
Áridos para mezclas bituminosas
El árido para mezclas bituminosas, excepto capa de rodadura o drenante, podrá
obtenerse en las canteras de calizas inventariadas.
El árido para capa de rodadura drenante puede obtenerse en la cantera de gravas
denominada “Añoreta” (CG-2) o de las cantera de ofitas de “Carchelejo” (CO-1), ambas
situadas a distancias algo alejadas de la traza (en torno a 60-65 km).

3.3.6. Procedencia de materiales

Las necesidades de material son las siguientes:
1.061.621 m3

•

Suelo tolerable con CBR>3 para terraplén:

•

Suelo seleccionado S3 en relleno de saneos/capas asiento firme:

•

Suelo adecuado S1 en capas asiento firme:

15.122 m3

•

Zahorra artificial en capas asiento firme:

92.284 m3

566.765 m3

3.3.6.1. Núcleo de terraplén

Los materiales necesarios para la construcción del núcleo de los rellenos, se ha
considerado que se podrán obtener del producto de excavación de los desmontes de la
traza, Se realizará una mejora con cal de parte de los productos de excavación que
optimice su aprovechamiento.

3.4. Efectos sísmicos

Tal y como se refleja en el Anejo nº4: “Efectos Sísmicos” de esta Memoria, el
emplazamiento de las obras proyectadas presenta un grado de sismicidad moderado.
Para la determinación de los efectos sísmicos se ha aplicado la norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02), aprobada por el RD 997/2002, de
27 de septiembre. Específicamente se consideran todos los criterios generales que en ella
se establecen: el mapa de peligrosidad sísmica y aceleración sísmica básica, y la
determinación de la aceleración sísmica de cálculo y el correspondiente espectro
normalizado de respuesta elástica.
Por su mayor especificidad, la clasificación de las estructuras, la determinación de los
coeficientes de comportamiento o ductilidad, amortiguamiento y metodología de cálculo se
han establecido de acuerdo con las prescripciones de la Norma de Construcción
Sismorresistente: Parte de Puentes, en vigor a partir del Real Decreto 637/2007, de 18 de
mayo (NCSP-07), publicado en el nº 132 del B.O.E., de 2 junio de 2007.
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Según consta en la figura 2.1.- Mapa de Peligrosidad Sísmica de la citada Norma, al
Término Municipal de Martos le corresponde una aceleración sísmica básica ab = 0,07*g,
siendo “g” la aceleración de la gravedad, y un valor del coeficiente de contribución de la
Falla Azores – Gibraltar de K = 1,0.
La aceleración de cálculo se obtiene a partir de la expresión ac = S·ρ·ab. En el cuadro que
figura a continuación se reflejan los valores de los parámetros correspondientes a las
distintas estructuras, obteniéndose la aceleración de cálculo que habrá de considerarse
para el diseño estructural.
Importancia

Coef. ρ T.Terreno Coef. C Coef.S

ac/g

Viaducto sobre el arroyo Salado

Especial

1,30

III/IV

1,69

1,355

0,123

Paso inferior de carretera-PI-1.9

Especial

1,30

III

1,6

1,280

0.116

Paso inferior de carretera-PI-6.8

Especial

1,30

III

1,6

1,280

0.116

Paso inferior de carretera-PI-8.3

Especial

1,30

III

1,6

1,280

0.116

Paso inferior de camino-PI-0.6

Normal

1,00

III

1,6

1,280

0.090

Paso inferior de camino-PI-1.7

Normal

1,00

III

1,6

1,280

0.090

Paso inferior de camino-PI-3.9

Normal

1,00

III

1,6

1,280

0.090

Paso inferior de camino-PI-8.6

Normal

1,00

III

1,6

1,280

0.090

Paso inferior de camino-PI-8.6bis

Normal

1,00

III

1,6

1,280

0.090

Paso Superior de vía verde -PS-2.4

Normal

1,00

III

1,6

1,280

0.090

Paso Superior de vía verde -PS-8.3

Normal

1,00

III

1,6

1,280

0.090

3.5. Climatología e hidrología

♦ Situación geográfica de la estación respecto al eje de la autovía proyectada y a las
cuencas que la interceptan. Se ha determinado la superficie de influencia de cada
estación respecto a las cuencas por medios de "Polígonos de Thiessen".
♦ Análisis del número de valores de las series correspondientes a cada estación. Se han
desestimado las estaciones con series de datos insuficientes, según los criterios
definidos en el Anejo nº5.
Finalmente, se han seleccionado las siguientes estaciones:
♦ Estudio Climatológico: se han seleccionado las estaciones pluviométricas 5-351
Martos y 5-422O Alcaudete los Peñones y la estación termométrica 5-330A
Torredonjimeno.
♦ Estudio Hidrológico: se han seleccionado las estaciones pluviométricas siguientes:
5-329 Jamilena, 5-351 Martos, 5-420 Fuensanta de Martos, 5-422 Martos Sierra
Grande y 5-422O Alcaudete los Peñones.
Variables climáticas
Temperaturas
La temperatura media en la zona oscila entre 9,3ºC en invierno y 26,2ºC en verano,
siendo la media anual de 17,40ºC.
La media mensual de las temperaturas mínimas oscila entre 5,8ºC en invierno y 20,9ºC en
verano, siendo la temperatura media mínima de 12,9ºC. El mes más frío es enero, con un
valor medio de las temperaturas mínimas de 4,9ºC.
Por el contrario, la media mensual de las temperaturas máximas varía entre 12,3ºC en
invierno y 31,8ºC en verano, siendo la temperatura media de máximas 21,7ºC. El mes de
julio resulta ser el más caluroso con una temperatura media de máximas de 34,0ºC.

3.5.1. Climatología

En el Anejo nº5: "Climatología e hidrología" se estudian los factores fundamentales que
definen el clima en la zona de Proyecto.
Este estudio se ha realizado partiendo de los datos recopilados de las estaciones
climatológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y de las publicaciones “Datos
Climáticos para Carreteras” del M.O.P., “Caracterización Agroclimática de las Provincias
de Jaén” del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, “Guía Resumida del Clima en
España” y “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España
Peninsular”, editado por la Dirección General de Carreteras.
Para seleccionar las estaciones meteorológicas se han considerado los siguientes
aspectos generales:

Precipitaciones
La precipitación media anual en la zona de proyecto es de 475,8 mm con una media de
de 53 días de lluvia anuales. Los registros de precipitación máxima en 24 horas tienen un
valor medio mensual de 35,9 mm/día, mientras que la media de los valores máximos
anuales es de 57,5 mm/día.
Las precipitaciones se distribuyen fundamentalmente entre los meses de octubre y mayo,
mientras que el periodo seco se sitúa en los meses de julio y agosto Las precipitaciones
máximas en 24 horas se producen con mayor frecuencia en los meses de otoño.
Humedad e insolación
La humedad relativa oscila entre un 44% en julio y un 77% en julio y enero, siendo la
media anual del 62,9 %, lo que permite situar el área de estudio en el “tipo medio”, según
la clasificación de Capel, J.J. Esta clasificación considera a la humedad como muy baja
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cuando es inferior al 50 %; baja, entre 50 y 60%; media, entre el 60 y el 70%; alta, del 70
al 80% y muy elevada, por encima de este valor.

los cursos afectados por la construcción de la futura Autovía, tal y como queda reflejado
en la solicitud que se adjunta en el Apéndice nº6 del Anejo nº5.

La insolación media en el ámbito territorial de nuestro estudio es de 2.900 horas, con una
media diaria de 4,8 horas de sol en diciembre y de 12,2 horas en el mes de julio, siendo la
media anual de 7,9 horas diarias.

Los cursos fluviales que pueden ser afectados por el trazado de la autovía y todos los
viales definidos en el proyecto son de escasa entidad, salvo el Arroyo Salado de Porcuna,
con una cuenca en el punto de cruce con la futura autovía de 59 km2.

Clasificación climática de la zona

La metodología empleada en este cálculo es la versión modificada del método
hidrometeorológico de la Instrucción 5.2-I.C de 23 de Mayo de 1990, propuesta por J.R.
Témez.

El ámbito territorial de este estudio se incluye de forma mayoritaria dentro del tipo
climático Mediterráneo Subtropical, cuyas características higrotérmicas son las
siguientes:
Régimen térmico:

Subtropical semicálido

•

Régimen de humedad:

Mediterráneo seco

•

Tipo de verano:

Algodón menos cálido

•

Tipo de invierno:

Citrus

Para obtener la precipitación correspondiente a los distintos periodos de retorno
considerados se han ajustado las series de precipitaciones a distribuciones maximales de
Gumbel y SQRT-ET máx. Los períodos de retorno estudiados han sido de 2, 5, 10, 25,
50, 100, 500 y 1000 años.

Días aprovechables para la ejecución de las obras
En el Anejo nº5 también se han determinado los coeficientes para determinar el número
de días útiles a lo largo del año para la ejecución de unidades de obra más significativas.
Estos coeficientes se han determinado siguiendo la metodología propuesta por la
publicación "DATOS CLIMATICOS PARA CARRETERAS" de 1.964, publicados por la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
A continuación se relacionan los coeficientes medios anuales para la obtención del
número de días útiles de trabajo en función de la climatología:
TIPO DE OBRA

COEFICIENTE

Hormigones hidráulicos

0,983

Explanaciones

0,970

Producción de áridos

0,984

Riegos y tratamientos superficiales

0,887

Mezclas bituminosas

0,942

En el Anejo nº5 se explica con detalle el proceso completo seguido para la obtención de
datos y elaboración de ajustes, cuyos resultados se reseñan en los siguientes cuadros:

PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS (mm)
RESUMEN DE LOS DISTINTOS AJUSTES

ESTACIÓN

METODO
2

5-329 JAMILENA

GUMBEL

•

Para el estudio de la pluviometría se han empleado los datos de precipitaciones obtenidos
de las estaciones: 5-329 Jamilena, 5-351 Martos, 5-420 Fuensanta de Martos, 5-422
Martos Sierra Grande y 5-422O Alcaudete los Peñones.

MOMENTOS
MAX.VER.
MIN.CUAD. PEN. CON.
MIN CUAD. ORTOG.

SQRT-ET máx
VALOR SELECC.

500

PROB.
1000 CERTEZA

47,5
47,7

62,2
64,3

71,9
75,4

84,2
89,3

93,3
99,6

102,4
109,9

123,2
133,6

132,2
143,8

0,915
0,920

47,7
47,7
46,8

64,4
64,6
66,3

75,4
75,8
80,8

89,4
89,9
101,0

99,7
100,4
117,3

110,0
110,8
134,6

133,8
134,8
178,6

144,0
145,2
199,3

0,927
0,912
0,683

89,9

100,4

110,8

134,8

145,2

PERIODO DE RETORNO (años)
10
25
50
100

500

47,7

64,6

75,8

PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS (mm)
RESUMEN DE LOS DISTINTOS AJUSTES

ESTACIÓN

METODO

GUMBEL

2
MOMENTOS
MAX.VER.
MIN.CUAD. PEN. CON.
MIN CUAD. ORTOG.

SQRT-ET máx
VALOR SELECC.

El estudio hidrológico de las cuencas interceptadas por la nueva calzada se incluye
igualmente en el Anejo nº5.

PERIODO DE RETORNO (años)
10
25
50
100

NOTA: (*) Valor 1,000 por redondeo a 3 decimales.

5-351 MARTOS

3.5.2. Hidrología

5

5

PROB.
1000 CERTEZA

35,7
35,7

45,8
47,0

52,6
54,4

61,1
63,8

67,4
70,8

73,6
77,7

88,1
93,7

94,3
100,6

0,996
0,998

35,8
35,8
35,2

47,4
47,5
48,0

55,1
55,3
57,5

64,9
65,1
70,6

72,1
72,4
81,1

79,3
79,6
92,1

95,9
96,3
120,2

103,0
103,5
133,3

0,992
0,989
0,952

120,2

133,3

35,8

48,0

57,5

70,6

81,1

92,1

NOTA: (*) Valor 1,000 por redondeo a 3 decimales.

El proyecto se desarrolla dentro de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Se ha
solicitado a la Agencia Andaluza del Agua toda la información hidrológica disponible sobre
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PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS (mm)
RESUMEN DE LOS DISTINTOS AJUSTES

ESTACIÓN

METODO

5-420
FUENSANTA DE
MARTOS

GUMBEL

2
MOMENTOS
MAX.VER.
MIN.CUAD. PEN. CON.
MIN CUAD. ORTOG.

SQRT-ET máx
VALOR SELECC.

5

PERIODO DE RETORNO (años)
10
25
50
100

500

PROB.
1000 CERTEZA

42,9
42,9

61,1
55,8

73,2
64,3

88,4
75,0

99,7
83,0

110,9
90,9

136,8
109,2

147,9
117,1

0,662
0,880

43,2
42,8
41,9

64,3
66,6
54,8

78,3
82,3
64,3

96,0
102,1
77,2

109,1
116,9
87,4

122,1
131,5
98,2

152,2
165,3
125,3

165,1
179,8
137,9

0,364
0,166
0,988

77,2

87,4

98,2

125,3

137,9

PERIODO DE RETORNO (años)
10
25
50
100

500

42,9

55,8

64,3

NOTA: (*) Valor 1,000 por redondeo a 3 decimales.

PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS (mm)
RESUMEN DE LOS DISTINTOS AJUSTES

ESTACIÓN

METODO

5-422 MARTOS
SIERRA

GUMBEL

2
MOMENTOS
MAX.VER.
MIN.CUAD. PEN. CON.
MIN CUAD. ORTOG.

SQRT-ET máx
VALOR SELECC.

5

PROB.
1000 CERTEZA

55,9
55,6

74,0
74,1

86,1
86,3

101,3
101,8

112,6
113,3

123,8
124,7

149,6
151,1

160,8
162,4

0,888
0,949

56,1
56,0
54,3

76,9
77,1
74,2

90,6
91,1
89,0

108,0
108,8
109,3

120,9
121,9
125,5

133,7
134,9
142,7

163,2
164,9
186,3

175,9
177,8
206,7

0,997
0,999
0,963

109,3

125,5

142,7

186,3

206,7

56,1

77,1

91,1

PERIODO DE RETORNO (años)
5
10
25
50
100

5-422O
ALCAUDETE
LOS PEÑONES

GUMBEL

2
MOMENTOS
MAX.VER.
MIN.CUAD. PEN. CON.
MIN CUAD. ORTOG.

SQRT-ET máx
VALOR SELECC.

500

PROB.
1000 CERTEZA

33,4
33,6

41,4
43,4

46,7
49,9

53,3
58,1

58,3
64,2

63,2
70,3

74,5
84,2

79,4
90,2

0,344
0,446

33,6
33,5
33,1

42,8
43,1
44,2

48,8
49,4
52,4

56,5
57,4
63,6

62,3
63,4
72,5

67,9
69,3
81,9

81,0
82,9
105,7

86,7
88,8
116,7

0,446
0,426
0,316

105,7

116,7

33,6

44,2

52,4

63,6

72,5

S
Km2
0,078
0,698
58,990
0,087
0,043
0,046
0,080
0,053
0,066
0,027
0,096
0,058
0,110
1,101
0,033
0,042

2a
0,13
0,67
11,38
0,07
0,07
0,08
0,12
0,10
0,11
0,05
0,19
0,11
0,13
0,69
0,06
0,08

5a
0,29
1,50
27,68
0,16
0,16
0,18
0,28
0,23
0,24
0,12
0,41
0,24
0,29
1,54
0,14
0,18

10 a
0,43
2,21
41,88
0,24
0,23
0,27
0,41
0,33
0,36
0,17
0,61
0,35
0,42
2,27
0,21
0,26

Q (m³/sg)
25 a
50 a
0,65
0,85
3,35
4,37
65,20
86,15
0,36
0,47
0,36
0,46
0,41
0,53
0,62
0,81
0,51
0,66
0,54
0,71
0,26
0,34
0,93
1,21
0,53
0,69
0,64
0,84
3,45
4,50
0,32
0,41
0,40
0,52

100 a
1,08
5,54
110,29
0,60
0,59
0,67
1,03
0,83
0,89
0,43
1,53
0,88
1,06
5,69
0,52
0,65

500 a
1,70
8,73
177,37
0,94
0,93
1,06
1,63
1,32
1,41
0,67
2,42
1,38
1,67
8,99
0,82
1,03

1000 a
1,99
10,23
209,10
1,10
1,09
1,24
1,91
1,54
1,65
0,79
2,83
1,62
1,96
10,53
0,96
1,21

3.6.1. Planeamiento

PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS (mm)
RESUMEN DE LOS DISTINTOS AJUSTES

METODO

CUENCA
NOMBRE
C_000
C_001
C_002
C_003
C_004
C_005
C_006
C_007
C_008
C_009
C_010
C_011
C_012
C_013
C_014
C_015

3.6. Planeamiento y Tráfico

NOTA: (*) Valor 1,000 por redondeo a 3 decimales.

ESTACIÓN

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

81,9

Las precipitaciones anteriores se han comparado con las obtenidas de la publicación
“Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” de la
Dirección General de Carreteras, adoptándose finalmente para el cálculo el valor más
desfavorable en cada caso.
Los caudales resultantes para los distintos periodos de retorno son los siguientes:

El tramo de la Autovía del Olivar objeto del presente proyecto se sitúa en su totalidad
dentro del Término Municipal de Martos.
El planeamiento vigente es el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado
definitivamente el 21 de Enero de 1999.
Este planeamiento urbanístico se encuentra en fase de revisión. El 30 de Julio de 2008
tuvo lugar la Aprobación Inicial del nuevo Plan General Municipal.
De acuerdo con el plano de usos y calificación del suelo del vigente Plan General, el
trazado de la autovía discurre por suelos No Urbanizables.
Cabe señalar que en dicho plano figura (mediante un pequeño rectángulo) el
emplazamiento aproximado del futuro Polígono industrial Olivarero, en las inmediaciones
de la localidad de Martos, al que define como Suelo Urbanizable Programado, no siendo
afectado por el trazado previsto para la autovía.
Sin embargo, en el documento de Aprobación Inicial del nuevo Plan General se determina
con más precisión la ubicación y la extensión del Polígono Olivarero, situándose en un
lugar diferente al indicado en el planeamiento vigente, junto a la carretera A-316, entre los
kilómetros 84 y 85 de la misma.
Para este polígono se han definido tres sectores: uno de Suelo Urbanizable Sectorizado, y
otros dos de Suelo Urbanizable No Sectorizado. El Suelo Sectorizado está situado en el
margen derecho de la carretera A-316, y está delimitado por la citada carretera, la Vía
Verde del Aceite, y la vía pecuaria Vereda del Coto (Ver imagen adjunta).
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Al norte de la Vereda del Coto se sitúa una de las dos áreas consideradas como No
Sectorizadas. La tercera zona se sitúa en el margen izquierdo de la A-316, entre la Vía
Verde del Aceite y la Vereda del Coto.
También resulta afectada la parcela donde se prevé la ubicación de la futura EDAR de
Martos, en el margen derecho de la A-316.

3796-MM-JP-0001-ED3

3.6.2. Tráfico

En la Parte II del Anejo nº6: “Planeamiento y Tráfico” se recoge el desarrollo del estudio
de tráfico efectuado para el tramo objeto del presente proyecto.
3.6.2.1. Datos de aforos

Para caracterizar cuantitativa y cualitativamente el tráfico en el corredor de la autovía se
cuenta con los datos recogidos en el Plan de Aforos de la Red de Carreteras de
Andalucía.
Las estaciones seleccionadas se muestran en la tabla siguiente.

Estaciones de aforo situadas en el ámbito del proyecto
Estación

Carretera

p.k.

Localización

Tipo

SC-626

A-316

83,400

Martos-JA-3307

Secundaria

SC-606

A-316

100,200

JA-3304 – N-432

Secundaria

SC-632

A-316

76,900

Torredonjimeno - Martos

Secundaria

J-6168

A-6051

3,000

Martos – Alcaudete

Cobertura

La Estación SC-626 se ubica en el kilómetro 83+400 de la carretera A-316, es decir,
dentro del tramo de proyecto.
Las estaciones SC-632 (antes PR-160) y SC-606 se localizan también sobre la carretera
A-316 en puntos anteriores y posteriores al tramo de proyecto, concretamente en los
kilómetros 76+900 y 100+200, respectivamente.
Por último la estación J-6168 se localiza en el kilómetro 3+000 de la carretera A-6051,
cuya intersección con la A-316 se localiza junto al final del tramo de proyecto.
Ubicación del Polígono Olivarero y de la futura EDAR de Martos

La siguiente tabla recoge la evolución de las intensidades medias diarias (IMD), el
porcentaje de pesados y el valor de la intensidad en la hora 100 de estas 4 estaciones.

Referidos ya a los documentos de la Aprobación Inicial del Plan General, comentar que el
trazado de la autovía afecta a suelos no urbanizables de Especial Protección por
Planificación Territorial o Urbanística. Estos suelos son:
o

La Vía Verde del Aceite, en el p.k. 2+400 y entre los p.p.k.k. 7+600-8+500

o

El yacimiento arqueológico “Las Pilas”, entre los p.p.k.k. 6+000-6+500

En la Parte I del Anejo nº6: “Planeamiento y Tráfico” se recogen los planos de calificación
y usos del suelo de los documentos de planeamiento citados.
Página 21

PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOVÍA DEL OLIVAR

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

TRAMO: MARTOS – INTERSECCIÓN CON LA A-6051. CLAVE: 1-JA-1788-0.0-0.0-PC

3796-MM-JP-0001-ED3

Evolución del tráfico en las Estaciones del Corredor
Estación

SC-626

SC-606

SC-632

J-6108

La Estación SC-632 (secundaria) ha sido estación permanente hasta el año 2006, por lo
que sus datos son bastante fiables, si bien se debe tener en cuenta que se sitúa sobre un
tramo ya desdoblado de la A-316 (precisamente el que precede al tramo objeto del
presente proyecto).

Variables

2004

2005

2006

2007

IMD

5.154

5.088

5.313

5.582

% pesados

8,69%

8,77%

8,6%

9,0%

I100

9,41%

9,41%

8,50%

8,50%

IMD

4.112

4.381

4.718

5.020

% pesados

6,00%

7,00%

9,00%

7,50%

I100

8,59%

8,58%

8,50%

8,50%

Para completar la información existente sobre movilidad y tráfico se ha realizado una
campaña de campo para la recogida de información complementaria, consistente en el
aforo manual de la intersección entre la A-316 y la A-6051, enlace que marca el final el
tramo de proyecto.

IMD

12.980

13.292

13.730

14.730

3.6.2.2. Tráfico actual en el tramo de proyecto

% pesados

10,56%

8,49%

7,70%

7,90%

I100

9,51%

9,51%

8,40%

8,40%

IMD

----

86

104

166

El valor de IMD de la carretera A-316 en el año 2.008 es de 5.710 veh/día. Este valor se
ha obtenido a partir del último valor conocido a través de la estación SC-626 (situada
dentro del tramo de proyecto), aplicando un porcentaje de crecimiento anual del 2,3%, de
acuerdo con el modelo de tráfico del Estudio Informativo.

% pesados

----

9,00%

10,30%

8,30%

I100

----

9,30%

8,70%

8,40%

A partir de los datos de la tabla anterior se han calculado los crecimientos anuales
acumulativos de todas las estaciones del tramo en estudio, en diferentes períodos de
tiempo. Los resultados de estos crecimientos se muestran en la siguiente tabla:

La estación SC-626 (secundaria), también sobre la carretera A-316, se encuentra situada
dentro del tramo que será sustituido por la autovía que ahora se proyecta, superada ya la
localidad de Martos. Esta estación de aforo presenta valores de porcentaje de tráfico
pesado y tráfico en hora punta (I100) similares a los de su homónima SC-632 aunque
ligeramente superiores, por lo que finalmente se adopta como estación de referencia.

Conocida la IMD de la carretera A-316 y la distribución de los movimientos en la única
intersección identificada a lo largo del tramo, es posible obtener los valores de IMD de
cada movimiento de la intersección y de cada uno de los dos sentidos del tramo de la
carretera A-316 objeto del presente proyecto.

2.804
53
N-432

Martos
2.781
5.710
11

Crecimientos anuales acumulativos según periodos
Estación

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2004-2007

SC-626

-1,3%

4,4%

5,1%

2,7%

SC-606

6,5%

7,7%

6,4%

6,9%

SC-632

2,4%

3,3%

7,3%

4,3%

J-6168

----

20,9%

59,6%

38,9%

17

72

A-6051
Alcaudete
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3.6.3. Prognosis de tráfico de la autovía
3.6.3.1. Hipótesis de crecimiento entre el año base y el año de puesta en Servicio

Del análisis del Estudio Informativo se deduce que la puesta en funcionamiento de la
Autovía del Olivar, unido además a otras actuaciones planificadas en el ámbito de estudio,
como por ejemplo, la duplicación de las carreteras N-432 y A-306, provocan un
incremento adicional del tráfico.
Para caracterizar la evolución del tráfico entre el momento actual y el año de puesta en
servicio (2.013) se ha considerado oportuno utilizar el crecimiento deducido del Estudio
Informativo, del 2,3%, obtenido a través de la creación y aplicación de un modelo
detallado basado en las variables socioeconómicas explicativas del entorno.
Teniendo en cuenta este porcentaje, es posible obtener la IMD en el tronco de la autovía
para el año de puesta en servicio (2013).

3796-MM-JP-0001-ED3

parte de la futura vía de servicio) y al vial de acceso al propio polígono, que se incluye
dentro de las obras contempladas en el presente proyecto.
Este tráfico adicional no circulará por el tramo de autovía objeto de proyecto, ya que los
enlaces de acceso al polígono se encuentran situados en los extremos de la actuación,
aunque sí que deberá ser tenido en cuenta en el proyecto del tramo adyacente, entre la A6051 y la N-432 (Alcaudete).
Para el cálculo del número de vehículos que acudirán diariamente al Polígono Industrial,
se ha realizado una estimación según el método propuesto en el Trip Generation2.
En este caso conocido la extensión total del Polígono Industrial es de aplicación la
siguiente formulación:

T = 47,94( X ) + 595,34
Donde:

3.6.3.2. Hipótesis de crecimiento durante la vida útil de servicio

T: número de vehículos que entran y salen al recinto diariamente

Los crecimientos considerados a partir de este año en el periodo de referencia (2.0132.033) son los siguientes:

X: extensión del Polígono en acres

−

Crecimiento propuesto en el Estudio Informativo1.
o
o

−

El Polígono Industrial Olivarero tendrá una extensión de 341.000 m2, lo que equivale a
84,227 acres. Por tanto el número de vehículos diarios que entran y salen al ámbito podrá
estimarse en torno a los 4.633 veh/día, con un porcentaje de pesados en torno al 22%.

2,1% anual acumulativo durante los 10 primeros años
2,0% anual acumulativo durante los 10 años siguientes.

Crecimientos anuales acumulativos del 3,5%, 4,5%, 5,5% y 7,0%.

3.6.3.3. Tráfico generado por el Futuro Polígono Industrial Olivarero

La próxima construcción del Polígono Industrial Olivarero de Martos generará en un futuro
cercano un tráfico añadido al que se considerado hasta el momento, deducido de los
valores de IMD en el año base y por aplicación de los coeficientes de crecimiento
considerados en los anteriores apartados.
El acceso a dicho Polígono Industrial se realizará a través de la vía de servicio
proyectada, que coincide en buena parte con la actual carretera A-316.

La mayor parte de este tráfico tendrá su origen en Martos y el extremo “este” de la
actuación. Se estima que el reparto de tráfico entre el polígono industrial y los extremos
este (Martos) y oeste (Alcaudete) se sitúa en la proporción 70%-30%. Por tanto, el 30%
de tráfico estimado del polígono (4.633 vehículos/ día) ha de ser tenido en cuenta en el
análisis del tráfico de los ramales del enlace con la A-6051.
Se ha supuesto que en el año 2013 (año de puesta en servicio) el polígono industrial ha
alcanzado su máximo desarrollo y, por tanto desde ese momento se debe considerar el
tráfico generado por su presencia.
Este valor del tráfico se mantendrá constante alo largo de la vida útil del tramo de
proyecto, ya que está función de la superficie del suelo industrial, desarrollada al 100%
desde el año de entrada en servicio de la autovía.

El tráfico adicional generado por el polígono olivarero afectará, pues, a los ramales del
enlace de la carretera A-6051, a los tramos a restituir de la carretera A-316 (que formarán

1

El Estudio Informativo solo indica los valores para el año de puesta en servicio y 10 y 20 años después, de modo que los
valores intermedios han sido obtenidos por interpolación de estos valores.

2

Libro publicado por el Institute of Transportation Engineers estadounidense y que mediante una ampliada variedad de
estudios ofrece ratios de generación de viajes en función de los usos del suelo.
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3.6.4. Tráfico en los viales de proyecto

3.6.4.2. Tráfico en el enlace con la carretera A-6051

3.6.4.1. Tronco de la autovía

Tomando como datos de partida los valores de IMD en el enlace mostrados en el
apartado 3.6.2.2., teniendo en cuenta el porcentaje de tráfico que cada año seguirá
utilizando la vía de servicio (antigua A-316) y añadiendo el tráfico con origen o destino en
el Polígono Industrial Olivarero de Martos, se han obtenido los valores de la IMD en el
enlace de la A-316 con la nueva autovía y la A-6051.

De acuerdo con las hipótesis de crecimiento expuestas, los valores de la IMD en el tronco
de la autovía del único tramo de proyecto3 para cada uno de los escenarios considerados
se muestran en la tabla siguiente:
Prognosis de tráfico. IMD en el tronco de la autovía.

3

Año

Modelo EI

3,50%

4,50%

5,50%

7%

2013

12.293

12.293

12.293

12.293

12.293

2014

12.555

12.723

12.846

12.969

13.154

2015

12.823

13.169

13.424

13.683

14.074

2016

13.096

13.630

14.029

14.435

15.060

2017

13.375

14.107

14.660

15.229

16.114

2018

13.661

14.600

15.320

16.067

17.242

2019

13.952

15.111

16.009

16.950

18.449

2020

14.249

15.640

16.729

17.883

19.740

2021

14.553

16.188

17.482

18.866

21.122

2022

14.863

16.754

18.269

19.904

22.600

2023

15.180

17.341

19.091

20.998

24.183

2024

15.484

17.948

19.950

22.153

25.875

2025

15.793

18.576

20.848

23.372

27.687

2026

16.109

19.226

21.786

24.657

29.625

2027

16.431

19.899

22.766

26.013

31.698

2028

16.760

20.595

23.791

27.444

33.917

2029

17.095

21.316

24.861

28.954

36.291

2030

17.437

22.062

25.980

30.546

38.832

2031

17.785

22.834

27.149

32.226

41.550

2032

18.141

23.634

28.371

33.999

44.459

2033

18.504

24.461

29.648

35.868

47.571

Se considera un único tramo a efectos de tráfico, ya que no hay entradas ni salidas de vehículos a lo largo del tramo de
autovía proyectado. El enlace de Martos queda situado antes del inicio de la actuación, mientras que el enlace con la A6051 está situado en el punto final de la actuación.

Se muestran a continuación los valores de la IMD para los viales que componen el enlace
con la A-6051, para el año de puesta en servicio (2.013), así como para los años 2.023 y
2.033 para los 5 escenarios de crecimiento considerados.
Prognosis de tráfico. IMD en los viales del enlace con la A-6051 (I).
Modelo EI

Año

Crecimiento 3,5%

2013

2023

2033

2023

2033

R1

733

745

755

752

774

R2

155

191

233

219

309

R3

130

163

197

186

261

R4

746

761

774

770

799

R5

727

741

748

748

765

R6

214

265

323

302

427

R7

1.450

1.477

1.491

1.490

1.524
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Modelo EI

Año

3796-MM-JP-0001-ED3

Crecimiento 3,5%

2013

2023

2033

2023

2033

R8

59

86

100

98

132

G1

891

946

997

982

1.094

G2

916

974

1.032

1.014

1.141

El valor de la IMD para el año de puesta en servicio, 10 y 20 años después, para todos los
viales intervinientes y todos los escenarios propuestos se recoge en las siguientes tablas:

Prognosis de tráfico. IMD en los viales del enlace con la A-6051 (II).
Año

Crecimiento 4,5%

Crecimiento 5,5%

Crecimiento 7,0%

2023

2033

2023

2033

2023

2033

R1

758

791

764

811

775

848

R2

241

374

265

453

305

600

R3

205

316

226

383

377

743

R4

778

821

786

848

917

R5

753

780

759

798

R6

333

517

366

R7

1.500

1.552

R8

108

Modelo EI

Año

Año

Crecimiento 3,5%

2013

2023

2033

2023

2033

R7

1.450

1.477

1.491

1.490

1.524

R9

3.304

3.331

3.344

3.343

3.377

R10

4.633

4.633

4.633

4.633

4.633

G3

2.347

2.360

2.367

2.367

2.383

Crecimiento 4,5%

Crecimiento 5,5%

Crecimiento 7,0%

2023

2033

2023

2033

2023

2033

R7

1.500

1.552

1.511

1.586

1.529

1.650

1133

R9

3.353

3.405

3.364

3.439

3.383

3.504

768

832

R10

4.633

4.633

4.633

4.633

4.633

4.633

626

422

830

G3

2.372

2.398

2.377

2.415

2.386

2.447

1.511

.586

1.529

1.650

159

119

193

137

256

G1

1.011

1.179

1.042

1.281

1.213

1.707

G2

1.046

1.236

1.081

.1349

1.139

1.563

3.6.4.3. Tráfico en el acceso al Polígono Industrial Olivarero

La configuración de la intersección de acceso al Polígono industrial Olivarero desde la vía
de servicio (antigua A-316) es la siguiente:

3.6.5. Categoría del tráfico pesado y número de ejes equivalentes
3.6.5.1. Tronco de la autovía

Para el dimensionamiento de firmes de acuerdo con la Instrucción para el Diseño de
Firmes de la Red de Carreteras de la Andalucía (IDFRCA) es necesario conocer la
intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) prevista en el carril de proyecto para
el año de puesta en servicio.
En el tramo de proyecto, el porcentaje de pesados adoptado es el que se observa en la
estación SC-626, ubicada dentro de este mismo tramo. Para el año 2007, este valor
alcanzó el 9%, el máximo de todos los años disponibles. Por tanto, y para estar del lado
de la seguridad, se mantendrá este valor para todo el periodo en estudio.
Dado que la IMD para el año 2013 (año de puesta en servicio) es de 12.293 vehículos, la
IMDp será de 1.106 vehículos pesados en ambos sentidos. Suponiendo un reparto del
50%, el valor de la IMDp en el carril de proyecto será de 553 vehículos pesados/día.
Según la citada normativa, la categoría de tráfico pesado será de T2.
Para el cálculo del tráfico equivalente de proyecto se considerará una tasa de crecimiento
del tráfico pesado del 4,5% (algo más conservadora que el crecimiento deducido en el
Estudio Informativo), siendo -por tanto- el valor de F de 31,3714.
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Adoptando valores de CE=0,6 y γt=1,1 respectivamente, el valor de TP será de 4.194.340
ejes equivalentes.
3.6.5.2. Categoría de tráfico pesado en ramales del enlace con la carretera A-6051

El tráfico de pesados de los distintos viales del enlace se obtiene por adición de dos
términos:
♦ El primero resulta de aplicar el porcentaje de vehículos pesados del 9% (igual que en
el tronco de la autovía) a las IMD de los distintos ramales del enlace

3796-MM-JP-0001-ED3

Se adopta pues, una categoría de tráfico pesado T2 para todos estos viales, excepto para
los tramos de vía de servicio comprendidos entre el acceso al polígono industrial y el
enlace con la A-316, que será T3A (igual que para los ramales del enlace con la A-6051).
De manera análoga, se han determinado los valores de TP para los distintos tramos de la
vía de servicio y cada uno de los viales del acceso al polígono industrial de Martos, se
muestra en la siguiente tabla:
Número de ejes equivalentes en vía de servicio y acceso PI

♦ El segundo es el que resulta de considerar el tráfico de vehículos pesados generado
por el Polígono Industrial Olivarero.
Para homogeneizar el diseño del firme de los ramales de enlace, se adopta como
categoría de tráfico pesado, a efectos de dimensionamiento, la T3A.
Utilizando la misma formulación y aplicando los mismos valores que para el tronco de la
autovía, el valor del TP para cada uno de los viales del enlace con la A-6051 se muestra
en la siguiente tabla.

Año

TP

R7

759.826

R9

1.736.510

R10

2.454.771

G3

2.479.852

3.6.6. Nivel de servicio en la autovía

Año

TP

R1

759.826

R2

96.185

Para realizar el análisis y el correcto funcionamiento del tronco de la autovía se ha
procedido a la determinación del nivel de servicio. Para ello se ha empleado la
formulación propuesta por el HCM-2000

R3

82.444

El nivel de servicio del tramo de autovía objeto de proyecto se refleja en la siguiente tabla:

R4

774.941

R5

345.376

R6

68.703

R7

759.826

R8

NIVEL DE SERVICIO EN TRONCO DE LA AUTOVÍA
AÑO

Escenarios de crecimiento
E.I.

3,5%

4,5%

5,5%

7,0%

2013

A

A

A

A

A

20.611

2023

A

A

A

A

A

G1

873.187

2033

A

A

A

B

B

G2

888.301

3.6.5.3. Categoría de tráfico pesado en la vía de servicio y acceso al PI Olivarero

El tráfico de pesados de los distintos tramos de la vía de servicio y viales de acceso al
futuro Polígono Olivarero se obtiene de manera análoga al de los ramales del enlace con
la A-6051, superponiendo los pesados del tráfico de agitación remanente y añadiendo los
que se generan por la aparición del citado polígono industrial.

Atendiendo a los valores alcanzados, se observa que en el año horizonte de proyecto
(2.033) de alcanza un nivel de servicio “A” en el escenario de crecimiento de tráfico
propuesto en el estudio informativo, y también en aquellos que consideran valores
anuales acumulativos del 3,5% y 4,5%.
Para crecimientos superiores, del 5,5% y 7%, el nivel de servicio previsto en el año
horizonte de proyecto es “B”. El paso del nivel de servicio “A” a “B” tiene lugar en los años
2.032 y 2.029, respectivamente.
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Dado que la instrucción 3.1.-IC de trazado admite un nivel de servicio máximo “C” en el
caso de tramos de autovía con velocidad de proyecto 120 km/h (AV-120) como es nuestro
caso, se puede afirmar que existe una reserva de capacidad muy importante con el diseño
considerado de dos carriles por calzada, aún en el caso de que el crecimiento del tráfico
fuera del 7%.
Por tanto, el diseño propuesto de la nueva autovía asegura un correcto funcionamiento
durante el periodo de 20 años analizado.
3.6.7. Nivel de servicio en ramales de enlace

El nivel de servicio alcanzado en las zonas de convergencia y divergencia entre el tronco
de la autovía y los ramales del enlace con la carretera A-6051 es “A” para crecimientos
anuales de tráfico de hasta el 3,5% y “B” para crecimientos anuales de hasta el 7%.
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La geometría del primero de los tramos singulares es la siguiente:
−

Rampa 1: longitud de 1.261 metros e inclinación del 4%

−

Rampa 2: longitud de 523 metros e inclinación del -0,5%

−

Rampa 3: longitud de 884 metros e inclinación del 4%

La inclinación de la rampa equivalente sería en este caso del 4%. Con este valor y una
longitud mayor de 1.600 metros. El coeficiente de equivalencia de pesados sería de 3,5.
La composición del segundo de los tramos singulares es la siguiente:
−

Rampa 1: longitud de 2.518 metros e inclinación del 3,57%

−

Rampa 2: longitud de 463 metros e inclinación del -0,5%

El nivel de servicio de las intersecciones en glorietas del enlace es “A” en todos los
movimientos y escenarios de crecimiento considerados en el estudio.

−

Rampa 3: longitud de 522 metros e inclinación del 4%

−

Rampa 4: longitud de 334 metros e inclinación del 2,28%

3.6.8. Nivel de servicio en vía de servicio y acceso a polígono industrial

−

Rampa 5: longitud de 1.192 metros e inclinación del 4,5%

De forma análoga al caso anterior, el nivel de servicio alcanzado en las intersecciones de
la glorieta del enlace es “A” en todos los movimiento y escenarios de crecimiento
considerados en el estudio.

−

Rampa 6: longitud de 259 metros e inclinación del 5,3%

3.6.9. Tratamientos para la mejora de la circulación
3.6.9.1. Análisis de necesidad de ampliación a un tercer carril

De los resultados de la determinación de niveles de servicio se observa que, para el más
desfavorable de los escenarios de crecimiento de tráfico (7,0% anual), el nivel de servicio
alcanzado en el año horizonte es “B”.
Por ello, no se considera necesario prever la ampliación de la autovía a costa de la
mediana.
3.6.9.2. Necesidad de un carril adicional en rampas

En el tramo de proyecto existen dos tramos singulares, situados cada uno de ellos en
distintos sentidos de circulación:
−

Desde el p.k. 5+308 al p.k. 7+957 (sentido Alcaudete)

−

Desde el p.k. 5+308 al p.k. 0+000 (sentido Martos)

En cualquiera de los dos casos, la geometría del perfil longitudinal describe una sucesión
de rampas de distinta inclinación. Dado que la longitud de la rampa conjunta excede los
1.200 metros será necesaria la determinación de la longitud de rampa equivalente.

En este caso, la inclinación de la rampa equivalente sería del 5,3% y longitud mayor de
1.600 metros. El coeficiente de pesados correspondiente sería también de 3,5.
Adoptando estos coeficientes de equivalencia de pesados, los niveles de servicio
alcanzados en la situación más desfavorable (crecimiento anual acumulativo del 7%) no
sobrepasan el nivel “B”, tal y como ocurre en el análisis de la situación general del tramo.
Por tanto, no será necesario un carril adicional en los tramos singulares en rampa.
3.6.9.3. Análisis de la necesidad de lechos de frenado

De acuerdo con los criterios establecidos en la Instrucción 3.1-IC, se podrá justificar la
disposición de lechos de frenado en aquellos tramos donde la pendiente media de la
rasante descendente sea superior al 5%. En esta situación, si el producto de la pendiente
media al cuadrado expresada en tanto por ciento, por la longitud del tramo descendente
(expresada en km) es superior a 60, se justifica la implantación de los citados lechos.
En el ámbito del presente proyecto existe únicamente un tramo con una inclinación del
5,3% en 259 metros. Considerado de manera aislada, el producto de la inclinación al
cuadrado por la longitud arroja un valor de 4,63 y, por tanto, no es necesario disponer de
lechos de frenado a lo largo del citado tramo.
De igual forma, la inclinación media del tramo descendente de la autovía localizado entre
el origen y el valle del Arroyo Salado (p.k. 5+373), es del 3,27%, bastante inferior al 5%
indicado en la norma, por lo que tampoco se considera necesario la adopción de lechos
de frenado en la primera parte del trazado, analizado en su conjunto
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3.7. Geotecnia del corredor
3.7.1. Trabajos realizados

En el Anejo nº7: “Geotecnia del Corredor” se recoge la información geotécnica y
conclusiones sobre el corredor de la Autovía del Olivar. Tramo: Martos – Intersección
A6051, definiéndose entre otros los aspectos siguientes:
1.

Naturaleza y parámetros geotécnicos de las formaciones afectadas. Estudio del
espesor y distribución del recubrimiento de suelos. Recomendaciones de saneo o
retirada de suelos.

2.

Condiciones de excavación y porcentaje de material excavable por medios
mecánicos, mediante ripado o voladuras.

3.

Clasificación de los materiales para su utilización en rellenos.

4.

Diseño de los taludes admisibles para las obras de tierra, desmontes y terraplenes
de los diferentes tramos del trazado

5.

Clasificación de los suelos afectados por la ejecución de la autovía y posibilidades
de utilización en terraplenes de los materiales excavados en los desmontes.
Condiciones de aprovechamiento.

3796-MM-JP-0001-ED3

•

38 calicatas a lo largo de la traza, en desmontes, rellenos y emplazamientos de
estructuras.

•

8 calicatas en zonas de préstamos.

•

17 ensayos de penetración dinámica tipo borros, localizados en rellenos y
estructuras.

•

9 puntos de prospecciones superficiales, 5 alo largo del trazado y 4 de ellos en la
zona de préstamos estudiada.

•

9 tomas de muestra de material en canteras.

•

3 tomas de muestra de agua, una superficial del Arroyo Salado y otras dos del
sondeo SE-4 y STE-9.

Esta campaña se ha complementado en el Proyecto de Construcción con la realización de
cierta investigación enfocada principalmente al estudio de las recomendaciones de
cimentaciones de estructuras:
•

8 sondeos, de los cuales 7 se localizan en el viaducto del Arroyo Salado.

•

12 calicatas, de las cuales 1 está destinada al estudio del comportamiento del
material en terraplén.

•

24 ensayos de penetración dinámica en las estructuras.

6.

Determinación de la capacidad portante del terreno para soportar los rellenos,
recomendaciones para el apoyo de los mismos.

3.7.2. Caracterización de los materiales

7.

Zonificación de los rellenos, diseño de taludes estables, coeficientes de seguridad
adoptados y medidas complementarias de protección, en su caso.

Los materiales cortados por la traza, ordenados de más modernos a más antiguos, son
los siguientes:

8.

Definición del terreno natural subyacente (TNS), tramificación y espesor de terreno
a sustituir en cada tramo homogéneo.

9.

Definición de los coeficientes de paso, que relacionan la densidad unitaria del
terreno con la del mismo terreno, una vez compactado en los rellenos a realizar.

Se ha efectuado un levantamiento Geológico-Geotécnico detallado, extendido a todo el
tramo, sobre cartografía a escala 1:2.000. Se han precisado los contactos entre
formaciones y representado los afloramientos de las diferentes formaciones, manantiales,
rasgos geomorfológicos, etc.
De las conclusiones obtenidas se ha elaborado una planta y perfil longitudinal geológicogeotécnico de la traza a escala 1:2.000.
Posteriormente se ha realizado una campaña de investigación geotécnica compuesta por
calicatas, sondeos mecánicos a rotación y ensayos de penetración dinámica, distribuida
del siguiente modo:
•

11 sondeos mecánicos a rotación para el estudio de los desmontes y terraplenes,
así como para establecer las condiciones de cimentación de las estructuras.

•

Rellenos antrópicos, Rc, procedentes de la actual A-316 y de la vía verde.

•

Relleno vertidos, Rv, en el principio de la vía de servicio, Tramo 1, en el entorno
del p.k. 2+500 del tronco, en el SE-4 y en la zona final del trazado en el ámbito del
enlace previsto.

•

Suelos de origen aluvial-coluvial de fondo de valle, QFV, distribuido a lo largo de la
traza y de muy escasa entidad, depositados en zonas de escasa pendiente
asociadas a cauces de arroyadas sin aguas permanentes y a pequeñas vaguadas.

•

Suelos coluviales, QC, fundamentalmente asociados a las laderas del Arroyo
Salado.

•

Suelos aluviales, QAL, presentes en el principal cauce del ámbito de estudio, arroyo
Salado

La distribución general de materiales en el tronco, tal y como se refleja en el Anejo nº7
(ver planta geológica) es la siguiente:
•

RV, vertidos: Se localizan en el principio de la vía de servicio, tramo 1, en el
entorno del p.k. 2+500 del tronco, en el SE-4 y en la zona final del trazado en el
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Según la investigación realizada en la zona, el espesor máximo que se ha
detectado es de 2.7 m, en la calicata CTE-8.

ámbito del enlace previsto. El mayor espesor detectado ha sido en el sondeo SE-4,
1.35 m.
•

RC, rellenos antrópicos compactados. Este tipo de material se localiza en las zonas
de corte con vías existentes. Pudiéndose encontrar en las siguientes zonas:
•

Pp.kk. 0+120-0+260

•

Pp.kk. 1+460-1+750

•

Pp.kk. 1+820-2+070

La potencia de este estrato variará según el espesor de la explanada en la zona de
corte. La mayor potencia que se localiza de este material se encuentra en el
relleno de la vía verde, estimándose en 4.0 m.
•

QAL, suelos aluviales. Los suelos aluviales se localizan en el valle del arroyo
Salado, entre los pp.kk. 5+475-5+640. En el sondeo SE-5 se ha cortado el espesor
máximo de este depósito, presentando una potencia de 6.0 m este material.

•

QFV, suelos de origen aluvial-coluvial de fondo de valle. Se trata de suelo de fondo
de vaguada que en diversas zonas tapiza la formación MMB.
En la cartografía se representan en las zonas donde su espesor supera el metro,
según este criterio se pueden localizar en los siguientes pp.kk:
•

1+560-2+390

•

3+820-4+100

•

6+870-7+240

•

8+355-8+540

•

8+620-8+650

•

QC, suelos coluviales. Esta formación se encuentra en las laderas del valle del
arroyo Salado, entre los pp.kk. 5+390-5+460 y 5+640-5+660. El sondeo SE-4 corta
esta formación, dando un espesor de 4.0 m.

•

MA, areniscas y arenas marrones y beiges. Esta formación es cortada por la vía de
servicio, en el tramo 1 en la zona comprendida entre 0+184-0+502 y en el tramo 2
de 0+780 a 0+820. En esta zona se ha realizado la calicata C-33, no alcanzando
en ella el final de la capa. Se sitúan a techo de la formación MMB.

•

MMB, unidad detrítico-carbonatada. Arenas, limos y margas de colores
blanquecinos, con carbonatos. Es la formación predominante de la traza, se
localiza a todo lo largo del trazado y es la principal formación excavada en los
desmontes y la que proporciona apoyo a la mayoría de las obras. Su espesor es
indefinido, tan sólo en el sondeo SE-4 se ha detectado un cambio a los 13.5 m de
profundidad, así como en el SE-5 a los 6.3m y en el SE-6 a los 19 m que puede
estar relacionado con variaciones en la meteorización de los materiales.

•

MMG, Unidad detrítico – carbonatada. Arenas, limos y margas de colores grisáceos.
Esta formación es muy similar a la anterior localizándose bajo ella en la zona
central del valle del arroyo Salado. Se la considera un estado sano de la formación
MMB. Se ha detectado este tipo de material en los sondeos SE-4, SE-5 y SE-6,
siempre a una profundidad mayor a 6.0 m.

En el siguiente cuadro se resumen los parámetros más representativos de cada formación
afectada por la traza y su clasificación de acuerdo con la IDFRCA (ICAFIR):

CUADRO RESUMEN DE PARÁMETROS MEDIOS ORDENADOS POR FORMACIONES
Parámetros

CDCD
C´ (kg/cm )
Φ (º)
0,20
24,50

%Finos

%Arenas

%Gravas

LL

IP

CBR 95%

HL (%)

HOP (%)

HN (%)

% MO

% SS

RV

58,9

32,0

9,1

37,25

36,7

-

0,10 MI

-

12,8

1,12

0,15

QAL

66,0

33,9

0,1

32,4

10,1

-

-

-

20,8

-

-

-

-

S0

QC

77,5

22,5

0,0

35

16,8

-

-

-

14,5

0,29

0,08

-

-

S0

QFV

68,0

29,8

2,0

46,9

21,7

25,2

1,68 95
4,5 HN

25,7

22,2

1,5

0,1

0.20

22.90

S0

MA

18,6

24,4

57,0

27,2

8,9

11,5

0,2 MI

6,85

13,9

0,57

0,01

-

-

S1

MMB

78,8

20,8

0,4

46,6

26,1

20,5

0,3 MI

27,0

26,1

0,2

0,1

0,40

22,50

S0

MMG

74,8

25,2

0,0

38,4

17,9

-

-

-

19,1

-

-

0,37

28,47

S0

Formaciones

2

ICAFIR
S0

Notas:
LL: límite líquido, IP: Índice plástico, HL: hinchamiento libre, HOP: humedad óptima, HN: humedad natural, MO: materia orgánica, CDCD: corte directo consolidado y drenado sobre muestra inalterada, ICAFIR: clasificación
según ICAFIR
Para el HL se ha especificado si es de muestra inalterada(MI) o remoldeada al 95% PN
(95)
Para la formación QFV se han tomado los resultados de las calicatas al ser una formación principalmente superficial y para MMB los sondeos.
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La distribución de todos estos materiales puede observarse en el plano de planta que se
ha elaborado y que aparece como lámina en el citado anejo, y en el perfil geotécnico que
se adjunta a continuación representado sólo el eje principal de la autovía (EP-01), con su
correspondiente leyenda:
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De acuerdo con las características de aprovechamiento indicadas anteriormente, las
zonas que pueden ser suministro de material, para su mejora con cal, son:

3.7.3. Aprovechamiento

En líneas generales, el material excavado en los desmontes se destinará:
Formación

Unidad detríticocarbonatada,
MMB

Areniscas y
arenas marrones
y beiges, MA

Litología

Arenas, limos y
margas de colores
blanquecinos, con
carbonatos

Gravas y bolos en
matriz arcillosa con
costras cementadas

Suelos de origen
aluvial-coluvial
de fondo de
vaguada, QFV

Arcillas limosas y
arenosas

Vertidos, RV

Arcillas y arenas con
trozos de ladrillos y
escombros

Rellenos
antrópicos
compactados, RC

Paquete de firme y
relleno de vía
existente

Clasificación
PG-3

Clasificación
ICAFIR

Aprovechamiento
recomendado

Tolerable

S0

Núcleo y cimiento de
terraplén

Marginal

Tolerable

Tolerable
(CBR<3)

Inadecuado

Inadecuado**

S00

S0

Núcleo y cimiento de
terraplén (mejorado
con cal)
Núcleo y cimiento de
terraplén
Relleno de
impermeabilización
de bermas

S0
Núcleo y cimiento de
caminos agrícolas
(mejorado con cal)*

SIN

SIN

Retirada a vertedero

Retirada a vertedero

* Por sus características se considera mejorable con cal el material de saneo de los terraplenes comprendidos
entre el 1+560-2+070 y 6+864-7+240.
** Este material no será aprovechable debido a la alta contaminación que presenta el terraplén de la Vía
Verde.

En el Anejo nº7 se ha realizado un aprovechamiento detallado de los materiales para cada
eje.
Se considera que los materiales excavados en la traza, con las condiciones indicadas
anteriormente, son válidos en un porcentaje importante, para su utilización en las distintas
unidades de obra de la autovía.

1. Materiales excavados en el principio de la traza del eje principal EP-01, entre los
p.p.k.k. 0+000-1+372, saneos de terraplén y desmonte.
2. Extrapolando este comportamiento y resultados, al tratarse de material similares
características, los materiales excavados en el desmonte situado entre los pp.kk.
7+510 y 7+790.
3. El material procedente del saneo de 2.0 m de espesor prescrito entre los pp.kk.
2+800-3+088 en el que se mejorará su bajo valor de CBR.
Además, deberá estabilizarse el cimiento de terraplén y en apoyo de capas de asiento en
los siguientes p.p.k.k.:
Obra
(D/T)

P.K. del eje
De

a

T<2m

0+000

0+232

T<2m

0+370

0+510

T<2m

0+802

0+882

D

0+882

1+260

T<2m

1+260

1+372

D

7+510

7+790

D: Desmonte
T: Terraplén. T<2m: Terraplén de altura inferior a 2 m

3.7.4. Condiciones de excavación

De la investigación realizada se estima que todo el material que se encuentra en la zona
es de tipo suelo, siendo excavable por métodos mecánicos convencionales.
Únicamente puede ser necesario el martillo picador para alguna demolición de firme
cuando se cruce alguna vía existente.
3.7.5. Estudio del terreno natural subyacente

Se ha realizado un estudio de la capacidad portante del terreno natural subyacente, según
lo establecido en la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de
Andalucía.
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Para ello se han realizado una batería de ensayos CBR a lo largo de la traza a densidad
del 95% del Proctor Normal. En total se han utilizado 27 resultados de índices CBR en
dichas condiciones, siendo 24 de ellos de la formación MMB y los 3 restantes del material
de fondo de vaguada, QFV.

3796-MM-JP-0001-ED3

3.7.7. Rellenos

Se han preparado unos cuadros, muy completos en las que se resume la principal
información que permite la toma de decisiones, reflejadas en el apartado correspondiente
del Anejo nº7.

El movimiento de tierras para la construcción de la autovía incluye la ejecución de algunos
rellenos de mediana altura. La máxima altura de relleno en el tronco corresponde al
situado entre los p.p.k.k. 5+232-5+814, que alcanza 10.5 m, en el lado izquierdo del
terraplén de acceso al Viaducto del Arroyo del Salado. En la conexión provisional el final
del tramo existe un terraplén de 11.m aunque este valor corresponde con el de la altura
en el eje.

De acuerdo con dicha discusión, se ha considerado que el CBR de proyecto toma dos
valores a lo largo del tronco del eje EP-01 distribuidos en los siguientes tramos:

Dado que se prevé la reutilización de material arcilloso de la traza, se han adoptado
taludes de terraplén 2H:1V que se han considerado suficientemente seguros.

•

De 0+000-5+316: CBR igual a 3,0

•

De 5+728-6+240: CBR igual a 2,2

•

De 6+240-8+650: CBR igual a 3,0

El Anejo nº7 contiene una serie de recomendaciones de protección y drenaje de
terraplenes entre las que se incluyen:
•

Eliminación del terreno de labor

Debido a esta diferenciación en la capacidad portante del Terreno Natural subyacente la
sección de asientos de firme variará, dependiendo del valor adoptado.

•

Eliminación de la capa de suelos de recubrimiento

•

Eliminación del material por plasticidad

Además se han prescrito las medidas necesarias para suelos de alta plasticidad previstas
para desmontes y terraplenes menores de 2 m según prescripciones del ICAFIR, (2006),
cuando el índice plástico supere el valor de 18. Los espesores de saneo se han calculado
en función del índice de plasticidad asignado a cada tramo.

•

Saneos de mejora de capacidad portante

•

Excavación de bermas

•

Drenajes de transición

•

Cunetas de pie de terraplén

•

Drenaje de antiguos cauces y vaguadas

•

Mantos drenantes

•

Dren francés

3.7.6. Desmontes

El trazado de la autovía proyectada discurre por un terreno de orografía ondulada, dando
lugar desmontes de relativa importancia. Los desmontes proyectados, presentan alturas
de máximas de 15 metros (p.k. 7+860 en el tronco, margen izqdo.) para taludes 2H:1V.
El talud 2H:1V proporciona una seguridad ajustada para el desmonte pésimo del tramo,
por tanto, dada la experiencia en estos materiales se recomienda la adopción de taludes
permanentes de desmonte 2H:1V homogeneizándolos para el resto de taludes de
desmonte de la traza que deben quedar más seguros.
En el apartado del anejo dedicado a “Desmontes”, se incluyen una serie de medidas
recomendables de protección y drenaje de los mismos.
En el siguiente cuadro se indican los desmontes localizados por p.p.k.k. en el eje, así
como su longitud y altura máxima. En estas zonas se han localizado los desmontes que
se producen en ambas márgenes, con sus alturas máximas.

En el cuadro adjunto se indican los terraplenes localizados por p.p.k.k. en el eje, así como
su longitud y altura máxima. En estas zonas se han establecido los límites de los rellenos
que se producen en ambas márgenes, con sus alturas máximas.
Además se proporciona información del terreno de apoyo, investigación y el espesor
máximo de saneo.
Toda esta información se refleja en el tronco principal y en los distintos ramales y vías de
servicio del proyecto.

Además se recoge información de la formación afectada, investigación realizada, espesor
máximo de saneo, aprovechamiento propuesto, categoría del TNS y taludes de los
desmontes que se indican para cada eje.
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CUADRO RESUMEN DE DESMONTES
En el eje
Eje

EJE EP-01

P.K.
Inicial

P.K. Final Longitud (m)
378,00

Altura máxima
(m)
6,5

P.K.
Inicial

ENLACE G-1

P.K.
Inicial

Margen izquierdo
P.K.
Altura máxima
Final
(m)

0+900

1+270

Investigación
localizada

Espesor
máximo de
saneo

MMB

SDE-1

0,9

CD-10, PS-3

2,0

100 T

0,7

100 T

S0

2H:1V

CD-13
CD-17, CT-18, CT19, SD-3, PTE-12
CD-22, SD-7, CD23, PT-13, SD-8,
CD-24

0,6

100T

S0

2H:1V

0,0

100T

S0

2H:1V

0,6

100T

S0

2H:1V

Aprovechamiento
100 M (MEJORADO
CON CAL)
100 T

Categoría TNS

Taludes

S00 (ESTABILIZADO)

2H:1V

1+260

1+372

1+436

64,00

1,0

2+370

2+410

1,9

MMB

2+660

2+920

260,00

1,8

2+650

2+970

8,0

MMB-RC

3+088

3+200

112,0

1,3

3+030

3+210

4,6

MMB

3+386

3+444

58,0

1,0

3+350

3+470

5,0

MMB

4+310

5+232

922,0

7,0

4+350

5+250

8,3

4+250

5+220

8,6

MMB

5+814

6+774

960,0

5,5

5+788

6+772

7,2

6+520

6+770

8,6

MMB

7+510

8+030

520,0

11,0

7+408

7+852

12,3

7+530

8+070

5(berma)

MMB

SD-10, CD-28

0,8

50M
(ESTABILIZADO) 50 T

S0-S00
(ESTABILIZADO)

2H:1V

Formaciones

Investigación
localizada

Espesor
máximo de
saneo

Aprovechamiento

Categoría TNS

Taludes

0+848

3+130

P.K.
Inicial
0+000
0+094

8,9

3+210

2,0

Margen derecho

0+028

28,0

Altura máxima
(m)
3,3

0+126

32,0

3,3

P.K. Final Longitud (m)

1+470

4,9

Formaciones

0+882

En el eje
Eje

Margen derecho
P.K.
Altura máxima
Final
(m)

Margen izquierdo

S0

2H:1V

S0

2H:1V

P.K.
Inicial
0+000

P.K.
Final
0+020

Altura máxima
(m)
4,7

P.K.
Inicial
-

P.K.
Final
-

Altura máxima
(m)
-

MMB-RV

0,0

50T-50M

S0

2H:1V

0+080

0+126

4,2

-

-

-

MMB-RV

0,0

50T-50M

S0

2H:1V

S0

2H:1V

ENLACE RB

0+000

0+024

24,0

3,2

0+000

0+028

3,8

0+000

0+036

4,0

MMB-RV

STE-11, PTE-16

0,0

40T-60M

ENLACE RE-D

0+000

0+026

26,0

2,9

0+000

0+040

3,8

0+000

0+030

4,1

MMB-RV

CTE-30, CTE-31

0,0

50T-50M

S0

2H:1V

ENLACE RS-D

0+284

0+347

63,0

3,0

0+280

0+347

2,4

0+280

0+347

3,6

MMB-RV

CD-28

0,0

20T-80M

S0

2H:1V

ENLACE R-A316-E

0+000

0+108

108,0

0,6

0+010

0+108

1,8

0+010

0+108

3,9

MMB

0,0

100T

S0

2H:1V

S0

2H:1V

S0

2H:1V

VS-GLORIETA PI

0+000

0+126

126,0

1,7

0+000

0+126

3,1

0+000

0+126

-

MMB-QFV

VS-ACCESO-PI

0+038

0+054

16,0

1,1

0+000

0+050

2,7

0+038

0+050

2,1

RC

CT-7

0,0

S0 CBR<3 Relleno
impermeabilización
bermas/100T
100T

VS-TRAMO 1.1

VS-TRAMO 1.2

VS-TRAMO 2

1,0

0+000

0+190

190,0

5,0

0+015

0+160

6,5

0+000

0+230

8,5

MMB

C-32

0,0

85T/15I

S0

2H:1V

0+335

0+559

224,0

8,0

0+339

0+445

2,4

0+333

0+649

10,3

MMB-MA

C-33

0,0

95A/5T
100M
(ESTABILIZADO)
100M
(ESTABILIZADO)
100M
(ESTABILIZADO)
100 (Bermas)
98 QFV (Bermas)

S1

2H:1V

0+995

1+160

165,0

2,5

0+997

1+181

3,6

0+949

1+151

2,9

MMB

CT-1,PTE-2

1,5

1+530

1+580

50,0

0,5

1+497

1+639

2,0

1+515

1+589

0,5

MMB

CD-4

1,0

1+720

1+805

85,0

1,0

1+679

1+809

3,9

1+717

1+801

1,0

MMB

SD-1

1,0

2+255

2+293

38,0

1,0

2+201

2+291

2,3

2+217

2+291

2,3

QFV

CT-6'

1,0

2+390

2+618

228,0

2,8

2+365

2+618

3,2

2+355

2+616

4,4

MMB-QFV

CT-7

1,0

CT-7

S00
(ESTABILIZADO)
S00
(ESTABILIZADO)
S00
(ESTABILIZADO)

2H:1V
2H:1V
2H:1V

S0

2H:1V

S0

2H:1V

1,0

2 MMB (T)
100T

S0

2H:1V

1,0

100T

S0

2H:1V

100

S0

2H:1V

0+000

0+040

40,0

0,6

0+000

0+052

1,8

0+000

0+042

1,0

MMB

0+340

0+406

66,0

4,5

0+360

0+410

4,2

0+190

0+410

0,7

MMB-RC

0+720

0+870

150,0

3,3

0+730

0+870

3,0

0+710

0+910

5,0

MA-MMB

CD-10

0,0

0+092

0+170

78,0

1,2

0+102

0+610

6,3

0+120

0+260

1,2

MMB

CT-20

0,0

100T

S0

2H:1V

0+606

0+662

56,0

1,5

-

-

-

0+605

0+615

0,5

MMB

0,0

100T

S0

2H:1V
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CUADRO RESUMEN DE
TERRAPLENES
En el eje
Eje

EP-01

P.K.
Inicial

P.K. Final Longitud (m)

Altura máxima
(m)

P.K.
Inicial
0+064

0+000

0+882

882,0

7,5

1+260

1+372

112,0

1,0

1+436

2+660

1224,0

9,3

2+920

3+088

168,0

2,0

3+200

3+386

186,0

4,5

3+444

4+310

866,0

8,5

5+232

5+316

84,0

8,0

1+470

3+210

5+250

ENLACE G-1

0+848

3+130

4+350

5+316

5,6

8,4

10,9

12,8

Terreno de
apoyo

Investigación
localizada

Espesor
máximo de
saneo

Taludes

RC-MMB

PT-1,CT-1,CT2,PTE-2,PT-3,CT-

3,7

2H:1V

0,9

2H:1V

2,0

2H:1V

CT-11,PT-7

2,0

2H:1V

CD-12,PT-8
CT-14, PT-9, CT15, CTE-16, STE2, PT-11
CT-20,PTE-12

0,2

2H:1V

0,7

2H:1V

0,0

2H:1V

SE-6,CD-21
STE-9, CTE-25,
PTE-14, PTE-15,
PS-4, CT-26, PS5, CT-27
CT-29, STE-11,
PTE-16, PTE-17,
CTE-30, CT-31

0,0

2H:1V

0,6

2H:1V

1,5

2H:1V

Espesor
máximo de
saneo

Taludes

0,0

2H:1V

P.K.
Inicial

Margen izquierdo
P.K.
Altura máxima
Final
(m)

0+000

0+900

10,8

1+270

2+370

9,2

2+410

2+650

2,6

2+970

3+030

1,3

MMB

3+210

3+350

2,7

MMB

3+470

4+250

6,5

MMB

5+220

5+316

10,7

MMB

MMB
MMB-RC-RV- CT-5,PTE-4, CTE6, PS-1, CT-7, PS2,CTE-8,PTEQFV
5,CTE-9

5+728

5+814

86,0

10,5

5+728

5+788

11,1

5+728

5+870

13,9

MMB

6+774

7+510

736,0

8,5

6+772

7+408

9,0

6+770

7+530

8,0

MMB-QFV

8+030

8+650

620,0

9,0

8+034

8+650

9,0

8+070

8+650

8,6

MMB-QFV

En el eje
Eje

Margen derecho
P.K.
Altura máxima
Final
(m)

P.K.
Inicial
0+028

66,0

Altura máxima
(m)
3,0

0+020

P.K. Final Longitud (m)
0+094

P.K.

Margen derecho
Altura máxima
(m)
0+080
2,1

P.K.
-

Margen izquierdo
Altura máxima
(m)
-

Terreno de
apoyo
MMB

ENLACE G-2

0+000

0+126

126,0

1,7

0+000

0+126

2,2

-

-

-

MMB

ENLACE RB

0+024

0+176

152,0

2,0

0+028

0+176

2,3

0+036

0+176

1,7

MMB-RV

ENLACE-R-A6051

0+000

0+171

171,0

1,0

0+090

0+190

1,3

0+090

0+140

0,5

MMB

ENLACE RE-D

0+026

0+299

273,0

9,3

0+040

0+299

9,0

0+030

0+240

8,0

MMB-QFV

ENLACE RE-I

0+000

0+277

277,0

2,4

0+090

0+220

3

0+000

0+227

1,9

ENLACE RS-D

0+000

0+284

284,0

4,6

0+010

0+280

4,6

0+100

0+280

ENLACE-R-A316-O

0+000

0+097

97,0

2,6

0+080

0+097

2,5

0+000

ENLACE RS-I

0+000

0+278

278,0

8,1

0+000

0+278

8,3

0+070

CONEXIÓN PROVISIONAL

0+000

0+405

405,0

11,0

0+000

0+320

8,6

0+190

0+335

145,0

3,5

0+160

0+340

3,4

0+599

0+995

396,0

0,6

0+897

0+997

1,5

1+155

1+525

370,0

3,0

1+181

1+497

2,0

VS-TRAMO 1-1

VS-TRAMO 1-2

VS-TRAMO-2
VS-ACCESO-PI

Investigación
localizada

0,0

2H:1V

STE-11, PTE-16

0,0

2H:1V

0,0

2H:1V

CTE-30, CT-31

1,5

2H:1V

0,0

2H:1V

5,8

MMB
MMB

0,0

2H:1V

0+097

1,7

MMB

0,0

2H:1V

0+278

8,6

CT-31

1,5

2H:1V

0+000

0+405

12,8

MMB-QFV
QFV-MMB-RC

CT-31

1,5

2H:1V

0+230

0+320

2,8

MA

C-33

0,5

2H:1V

0+943

0+949

0,4*

MMB

1,5

2H:1V

1+151

1+515

4,7

MMB

CT-1
PTE-2,PTE2Bis,PTE-3

1,0

2H:1V

1,0

2H:1V

CD-4'

1,0

2H:1V

1+595

1+715

120,0

1,3

1+639

1+659

0,7

1+589

1+717

2,0

MMB

1+805

2+249

444,0

2,4

1+809

2+201

2,0

1+801

2+201

3,3

MMB

2+291

2+385

94,0

1,5

2+291

2+365

1,1

2+291

2+355

1,2

QFV-MMB

1,0

2H:1V

0+040

0+340

300,0

1,4

0+052

0+360

3,0

0+042

0+190

1,1

MMB

0,7

2H:1V

0,7

2H:1V

0,7

2H:1V

0,0

2H:1V

0+406

0+720

314,0

1,7

0+410

0+730

2,9

0+410

0+710

1,5

0+870

1+425

555,0

2,0

0+870

1+050

2,2

0+910

0+990

1,1

MMB
MMB-RC

0+000

0+092

92,0

0,7

0+000

0+102

1,9

-

-

-

MMB

0+170

0+606

436,0

0,8

-

-

-

0+260

0+610

1,0

MMB

0,0

2H:1V

0+000

0+038

38,0

0,5

-

-

-

0+010

0+038

0,5

QFV

CT-7

1,0

2H:1V

0+054

0+085

31,0

1,3

0+050

0+085

1,0

0+050

0+085

1,4

QFV

CT-7

1,0

2H:1V

Página 47

PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOVÍA DEL OLIVAR

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

TRAMO: MARTOS – INTERSECCIÓN CON LA A-6051. CLAVE: 1-JA-1788-0.0-0.0-PC

3.8. Trazado geométrico

El trazado de la autovía y viales secundarios se ha diseñado conforme a los criterios y
prescripciones de la Norma 3.1-I.C., Trazado, de Diciembre de 1.999, del Ministerio de
Fomento, y que en adelante simplemente se denomina Norma.
Partiendo de la solución seleccionada en el Estudio Informativo 1-AA-0530-0.0-0.0-EI, se
ha procedido al ajuste del trazado del tronco de la autovía, teniendo en cuenta también los
principales condicionantes existentes desde diversos puntos de vista: urbanístico,
medioambiental, geotécnico, patrimonial, etc...

3796-MM-JP-0001-ED3

Parámetros de trazado
Velocidad de proyecto (km/h)

120

Nº alineaciones planta

8

- Circulares

7

- Rectas

1 (longitud: 1.160,851 m)

Radio mínimo en planta (m)

350 (alineación autovía existente inicio tramo)

Radio máximo en planta (m)

8.000

Peralte máximo

8,0%

En el apartado nº4 de la presente Memoria se efectúa una justificación detallada del
trazado de la solución adoptada, que deja constancia de lo anteriormente expuesto.

Nº alineaciones alzado

10

Inclinación máxima

5,33% (alineación autovía existente inicio tramo)

La solución definitiva ha considerado la implantación del polígono industrial olivarero de
Martos, así como la optimización de las estructuras previstas a lo largo del tramo.

Inclinación mínima

0,5%

El trazado en planta se inicia con un tramo de transición que permite adecuar la velocidad
de proyecto de la actual variante de Martos (80 km/hora) y la velocidad de diseño de la
actuación, fijada en 120 km/hora.
De este modo, el origen del tramo se sitúa sobre una alineación circular existente de 350
metros de radio, seguida de dos curvas de distinto sentido de giro, con radios de 500 y
800 metros respectivamente, condicionados por la relación entre radios de curvas
consecutivas, impuesta en el apartado 4.5 la Norma 3.1.-IC.

Acuerdos verticales convexos
- Parámetro (max/min)

15.300/16.500

- Longitud mínima

263,16 m

Acuerdos verticales cóncavos
- Parámetro (max/min)

6.685/25.000

- Longitud mínima de acuerdo

170,27 m

A continuación el trazado prosigue con una alineación recta, definida por el actual trazado
de la carretera A-316, sobre el que debe discurrir la autovía para respetar el perímetro del
Polígono industrial olivarero de Martos, de próxima construcción.

Sección transversal

Mediante una nueva alineación circular de radio 8.000 metros, el trazado se aleja de la
carretera A-316 para discurrir por la ladera izquierda del arroyo del Guarro, superando el
valle del Arroyo Salado (viaducto) mediante una sucesión de curvas en “S” de radio 1.500
metros.
La parte final del trazado se resuelve con una alineación circular de 1.900 metros de
radio, sobre la que se sitúa el único enlace del tramo, con la carretera A-6051.
En el Anejo nº8: “Estudio del trazado geométrico” se desarrollan con detalle todos los
aspectos relativos a la definición geométrica de los viales de proyecto.
3.8.1. Trazado de la autovía

Se resumen a continuación las principales características geométricas del trazado del
tronco de la autovía proyectado:

Número de calzadas

2

Número de carriles x Ancho de carril

2 x 3,50 m

Calzada

7,00 m

Arcenes
- Arcén exterior

2,50 m

- Arcén interior

1,00 m

Bermas

1,00 m

Mediana

6,00 m (entre bordes de arcenes interiores)

3.8.1.1. Trazado en planta

El trazado en planta del tronco de la autovía está compuesto por un total de 7
alineaciones circulares dispuestas en distintos sentidos de giro y 1 alineación recta. Las
curvas presentan radios comprendidos entre 350 y 8.000 m.
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La Velocidad de Planeamiento correspondiente al trazado de la futura autovía es de 174,9
km/h, muy superior a la Velocidad de Proyecto exigida, de 120 km/h.
Las curvas de acuerdo proyectadas entre curvas circulares cumplen con lo especificado
en la Norma, superando en todos los casos los valores mínimos establecidos.
3.8.1.2. Trazado en alzado

3796-MM-JP-0001-ED3

3.8.1.4. Secciones transversales tipo

Sección general
La sección transversal tipo del tronco de la autovía está compuesta por los siguientes
elementos:
♦ Nº calzadas:

2

El perfil longitudinal de la autovía presenta un total de 10 rasantes.

♦ Calzadas de dos carriles:

7,0 m.

La máxima longitud en pendiente con rasante constante es de 2518 metros y se
corresponde con una inclinación del -3,570%.

♦ Arcenes exteriores:

2,5 m.

♦ Arcenes interiores:

1,0 m.(*)

La rasante con menor longitud, medida entre vértices consecutivos, presenta una
inclinación del +0.50%. Esta longitud mínima de rasante entre acuerdos supera el mínimo
valor prescrito en la Norma, correspondiente a la longitud recorrida por un vehículo
durante 10 segundos a la velocidad de proyecto, y que es de 333,333 m.

♦ Bermas exteriores:

1,0 m.

La rasante con mayor inclinación se sitúa justamente al inicio del tramo, en prolongación
del tramo anterior (actualmente en servicio), y cuenta con un valor del -5,332%. Esta
inclinación supera al valor máximo prescrito en la Norma para una autovía AV-120, si bien
se encuentra en el tramo de transición previsto en la parte inicial de la actuación, donde
tiene lugar la adecuación de las características geométricas del trazado a la velocidad de
diseño del presente proyecto.
La rasante de menor inclinación presenta un 0,5%, valor mínimo aceptado por la Norma.
Los acuerdos verticales adoptados, que cumplen en todos los casos los valores mínimos
establecidos en la Norma para una velocidad de proyecto de 120 km/hora, cuentan con
parámetros comprendidos entre 15.300 y 16.500 m, en el caso de acuerdos convexos, y
entre 6.685 y 25.000 m, en el caso de acuerdos cóncavos.
Las longitudes de estos acuerdos oscilan entre un mínimo de 170,274 m y un máximo de
979,200 m, valores que superan ampliamente los 120 m de longitud mínima impuesta en
la Norma.
3.8.1.3. Coordinación planta-alzado

Se ha prestado especial atención a la coordinación entre planta y alzado, de tal forma que
todos los vértices de los acuerdos verticales proyectados se inscriben dentro de
alineaciones circulares en planta (a excepción de dos que se proyectan sobre la única
alineación recta del trazado). Se ha procurado que los puntos de tangencia aparezcan
dentro o próximos a las curvas de transición de planta, alejados de los puntos de inflexión.
Esta situación es definida como recomendable en la Norma.

♦ Mediana (medida entre bordes de arcenes interiores): 6,0 m.(*)
(*)Transición de la sección de la carretera existente a la nueva sección de la autovía en los primeros 200 m.

En la sección sobre estructuras, las bermas interiores desaparecen para dar paso a los
pretiles de seguridad, de 0,50 metros de anchura.
3.8.1.5. Otros aspectos considerados

Definición de peraltes
Los peraltes se han definido según la Norma. Se ha tenido especial cuidado para que en
los subtramos de transición de peraltes la línea de máxima pendiente de la plataforma no
sea inferior al 0,50%, tal como se prescribe en la Norma.
Gálibos
Siguiendo las prescripciones al respecto que se contienen en el apartado 7.3.7 de la
Norma, se establece una altura libre mínima bajo pasos superiores sobre cualquier punto
de la plataforma de 5,30 m. En pasos inferiores, el gálibo vertical mínimo adoptado es de
5,00 m.
Pasos de mediana
Se han definido cinco pasos de mediana, cuya situación se refleja en los planos de planta,
concretamente en los p.p.k.k. 1+020, 2+980, 5+000, 6+020 y 7+520 del trazado de la
autovía.
En lo que a sus dimensiones se refiere, cuentan con una longitud mínima libre de 40 m y
se encuentran abocinados a ambos lados en una longitud mínima de 60 m.
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3.8.1.6. Visibilidad

•

Se ha efectuado un estudio de visibilidad de la autovía para ambos sentidos de
circulación, tomando como referencia la distancia de parada necesaria en cada punto del
trazado.

Entre los p.p.k.k. 1+000 y 1+080, no existe suficiente visibilidad para circular a
120 km/hora, por lo que será necesario plantear una limitación de velocidad
a 100 km/h en todo este tramo.

•

Entre los p.p.k.k. 5+160 y 5+560 (viaducto arroyo Salado) tampoco existe
suficiente visibilidad para circular a 120 km/h, por lo que se opta por limitar la
velocidad a 100 km/h.

•

Parecida situación tiene lugar en el intervalo comprendido entre los p.p.k.k.
8+200 y 8+380, donde no hay suficiente despeje hacia el interior, por lo que se
propone nuevamente limitar la velocidad a 100 km/h.

El análisis de visibilidad en planta arroja los siguientes resultados:
CALZADA DERECHA:
 Hacia el exterior:
•

Entre los p.p.k.k. 0+000 y 0+660 existen algunos tramos en los que no existe
suficiente visibilidad para circular a 120 km/h, incluso a 100 km/h. Esta
situación es lógica, pues la primera parte del trazado se corresponde con un
tramo de transición desde la autovía existente, cuya velocidad de proyecto es
80 km/h, y se inicia con una alineación circular de 350 metros de radio.
Por tanto, se considera apropiado limitar la velocidad a 80 km/h en todo este
tramo, descartando la ampliación de las bermas.

•

•

Entre los p.p.k.k. 6+520 y 6+600 no se cuenta con visibilidad disponible para
circular a 120 km/h, debido a la falta despeje lateral necesario en una zona de
desmonte, por lo que opta por retranquear la posición de la barrera de
seguridad en 1,40 m.

CALZADA IZQUIERDA
 Hacia el exterior:
•

Entre los p.p.k.k 0+000 al 0+060 no hay visibilidad suficiente para circular a
incluso a 100 Km/h. Por ello se debe limitar la velocidad a 80 Km/h.

•

Entre los p.p.k.k. 0+740 y 0+840, no hay visibilidad suficiente para circular a
120 Km/h por falta de despeje necesario. Dado que la limitación de velocidad
del tramo anterior (a 80km/h) requiere un intervalo previo de limitación a 100
km/h, se opta finalmente por esta solución.

•

Entre los p.p.k.k. 0+980 y 1+060, tiene lugar la misma situación, siendo
necesario un despeje adicional de 4,30 metros en el punto más desfavorable.
Además este tramo se sitúa en una zona de desmonte, por lo que se propone
finalmente ampliar la limitación a 100 km/h del tramo anterior.

•

Entre los p.p.k.k. 4+040 y 4+240, existen problemas de visibilidad por falta de
despeje necesario hacia el exterior. Por ello se propone el incremento de
anchura de la berma exterior en 0,90 m.

•

Entre los p.p.k.k. 4+800 y 4+880 no se cuenta con visibilidad disponible para
circular a 120 km/h, debido a la falta despeje lateral necesario en una zona de
desmonte, por lo que opta por retranquear la posición de la barrera de
seguridad en 0,90 m.

•

Entre los p.p.k.k. 5+200 y 5+580, existen problemas de visibilidad por falta de
despeje necesario (entre 1,40 y 2,80 metros). Dado que buena parte de este
tramo coincide con el viaducto del arroyo Salado, ante el coste que supone la
ampliación del tablero en 2,80 metros, se opta por limitar la velocidad de
paso a 100 km/h.

•

Entre los p.p.k.k. 8+120 y 8+650, existen problemas de visibilidad por falta de
despeje necesario (entre 0,10 y 0,20m en el intervalo 8+300-8+650), por lo que

Entre los p.p.k.k. 6+680 y 7+380 se observan problemas de visibilidad que
pueden ser resueltos a través del incremento de anchura de la berma
exterior entre 0,80 y 1,90 m para conseguir el despeje necesario.
El tramo entre los p.p.k.k. 6+680 y 6+780 discurre en desmonte, por lo que se
propone el retranqueo de la barrera de seguridad en 1,70 m.
En el intervalo comprendido entre los p.p.k.k. 6+844 y 6+866 se sitúa la
estructura de paso PI-8.6., de 22 metros de longitud, donde no es posible
mejorar el despeje. No obstante, dado el carácter puntual de la situación no se
procederá a limitar la velocidad.

 Hacia el interior:
•

Entre los p.p.k.k. 0+000 y 0+060, la visibilidad disponible se corresponde con
una velocidad de 80 Km/h. No obstante, por cuestiones de visibilidad hacia el
exterior se debe adoptar ya una limitación de velocidad a 80 km/h.

•

Entre los p.p.k.k. 0+720 y 1+000, no existe suficiente visibilidad para circular a
100 km/hora, por lo que será necesario prolongar la limitación de velocidad
a 80 km/h en todo este tramo.
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opta por aumentar la anchura de la berma exterior en 0,5 m únicamente en
el tramo comprendido entre el p.k. 8+120 y el p.k. 8+300.
 Hacia el interior:
•

Estos resultados se han tenido en cuenta para el diseño de la señalización del tronco de
la autovía.
3.8.2. Enlaces

Del p.k. 0+000 al p.k. 0+660. Por problemas de despeje hacia el interior, habría
que limitar la velocidad en algunos intervalos a 80 Km/h y en otros a 100 Km/h.
Por problemas de visibilidad hacia el exterior, todo este tramo se limitará a 80
Km/h, quedando solventado este problema.

Se ha previsto la construcción de un solo enlace a lo largo de tramo de autovía objeto del
presente proyecto. Se trata del enlace con la carretera A-6051, situado en el p.k. 8+360.

•

Del p.k. 5+760 al p.k. 5+880. No se dispone de suficiente despeje hacia el
interior para mantener una velocidad de 120 km/h, por lo que resulta necesario
limitar la velocidad a 100 km/h.

El trazado de los ramales del enlace se ha efectuado siguiendo las “Recomendaciones
para el proyecto de enlaces” y las “Recomendaciones sobre glorietas” del Ministerio de
Fomento.

•

Del p.k. 6+840 al p.k. 7+020. No se cuenta con suficiente despeje hacia el
interior para garantizar las condiciones de visibilidad con velocidad de 120
km/h, si bien al tratarse de un tramo inferior a 100 metros puede considerarse
una situación puntual, por lo que no se propone limitación de la velocidad.

El peralte adoptado en las glorietas es del 0,5% hacia el exterior (en vez del 2% que figura
en las recomendaciones sobre diseño de glorietas). Esta inclinación transversal resulta
suficiente para permitir el desagüe de la plataforma, evita la disposición de un dispositivo
adicional de recogida de aguas a lo largo del perímetro de la isleta circular interior y, por
último, posibilita la adopción de acuerdos verticales de mayor parámetro (a igualdad de
longitud disponible) en la conexiones con los distintos ramales que confluyen en las
mismas.

A estas limitaciones por visibilidad en planta se deben añadir otras situaciones
relacionadas con el trazado en alzado:
•

Entre los p.p.k.k. 2+160 y 2+400 de la calzada derecha no existe visibilidad
disponible para una velocidad de 120 km/hora, debido a un acuerdo vertical
cóncavo de Kv 6.685 m que no es posible ampliar. Por tanto, será necesario
limitar la velocidad a 100 Km/h.

•

Entre los p.p.k.k. 6+980 y 7+220 de la calzada izquierda no existe visibilidad
disponible para una velocidad de 120 km/hora, debido a la existencia de un
acuerdo vertical cóncavo de Kv 6.685 m que no es posible ampliar. Por tanto,
será necesario limitar la velocidad a 100 Km/h.

3.8.2.1. Trazado de los ramales

En el cuadro que figura en la página siguiente, se resumen las condiciones geométricas
proyectadas para cada vial que forma parte del enlace.

A continuación, se incluye una tabla resumen con los tramos donde por falta de visibilidad
deben limitarse las velocidades:

TRAMO (p.k.)

LIMIT. VELOCIDAD

0+000 - 1+000

80 Km/h

1+000 - 1+080

CALZADA DERECHA

2+160 - 2+400
5+160 - 5+560

100 Km/h

8+200 - 8+380
0+000 - 0+660

CALZADA IZQUIERDA

80 Km/h

0+660 - 1+040
5+200 - 5+880

100 Km/h

6+980 - 7+220
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL ENLACE CON LA A-6051
VELOCIDAD

EJE
Referencia

DE
PROYECTO

Título

(km/h)

PLANTA

LONGITUD
(m)

Rectas
Número

ALZADO
Círculos

Longitud

Número

(m)

Rasantes
Radio

Longitud
(m)

Máx. (m)

Número

Mín. (m)

Acuerdos convexos

Máxima

Mínima

(%)

(%)

Número

Acuerdos cóncavos

Kv máx.

Kv mín.

(m)

(m)

Número

Kv máx.

Kv mín.

(m)

(m)

ENLACE CARRETERA A-6051
ENLACE-G1

Glorieta margen derecho autovía

30

125,664

-

1

125,664

20,000

3

2,900

1,000

1

800

1

ENLACE-G2

Glorieta margen izquierdo autovía

30

125,664

-

1

125,664

20,000

3

2,400

2,000

1

910

1

910

ENLACE-RE-I

Ramal de entrada autovía margen izquierdo

60

277,207

1

2

104,810

20,000(*)

3

4,200

0,651

1

2.030

1

1.400

172,397

141,000

800

ENLACE-RS-I

Ramal de salida autovía margen izquierdo

60

278,871

1

131,971

2

146,900

201,000

20,000(*)

3

2,097 (***)

0,228(**)

1

2.500

1

8.250

ENLACE-RE-D

Ramal de entrada autovía margen derecho

60

299,684

1

207,495

2

92,189

201,000

20,000(*)

3

4,200

0,461(**)

1

1.390

1

1.130

ENLACE-RS-D

401,000

20,000(*)

3

3,700

0,464

1

1.440

1

855

35,000

3

4,300

0,500

1

4.240

1

625

50,000

3

2,100

0,500

1

2.000

1

5.150

4

3,800

0,500

2

910

1

500

3

6,723

0,500

1

535

1

600

Ramal de salida autovía margen derecho

60

347,101

1

200,976

2

146,125

ENLACE-R-A316-E

Ramal de conexión A-316 este

30

107,501

1

72,567

1

34,934

ENLACE-R-A316-O

Ramal de conexión A-316 oeste

30

96,559

1

31,654

2

64,905

Ramal de conexión entre glorietas

30

175,500

1

175,500

Ramal de conexión A-6051

40

201,320

2

88,536

1

112,784

ENLACE-RB
ENLACE-R-A6051

500,000

130,000

1.240

(*) Correspondiente a la unión con una glorieta
(**) Adaptada a rasante glorieta
LONGITUD TOTAL DE VIALES DEL ENLACE CARRETERA A-6051 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

(***) Adaptada a rasante autovía

3.8.2.2. Secciones transversales tipo

Las secciones transversales tipo que se establecen para los diferentes viales que se
integran en los enlaces son las que se describen a continuación:
a.- Ramales unidireccionales:

2.035,071

m

•

Arcenes:

1,5 m.

•

Bermas:

1,0 m.

3.8.2.3. Otros aspectos considerados

Sobreanchos en curvas

•

Calzada de un carril:

4,0 m.

•

Arcén exterior:

2,5 m.

•

Arcén interior:

1,0 m.

•

Bermas

1,0 m.

b.- Ramales bidireccionales:
•

Calzada de dos carriles:

7,0 m. (2 x 3,50m)

•

Arcenes:

1,5 m.

•

Bermas:

1,0 m.

De acuerdo con el apartado 7.3.5. de la Norma, se han calculado y aplicado los
sobreanchos de los carriles de viales de radio en planta inferior a 250 metros.
Carriles de cambio de velocidad
Los carriles de cambio de velocidad de los ramales que comienzan o finalizan en la
autovía son todos de tipo paralelo y se dimensionan según lo establecido en el apartado
7.4.4 de la Norma.
La longitud de la cuña triangular de transición se ha establecido en 100 m para los carriles
de deceleración, y 175 m para los de aceleración. La longitud de los carriles de cambio de
velocidad proyectados se expresa en la tabla siguiente:

c.- Glorietas:
•

Calzada de dos carriles:

8,0 m.

•

Arcén exterior:

1,5 m.

•

Arcén interior:

1,0 m.

•

Berma exterior:

1 m.

e.- Ramales de conexión con carreteras A-316 y A-6051:
•

Calzada de dos carriles:

Ramal

Inclinacion media
rasante
(%)

ENLACE-RE-D

0,063

ENLACE-RS-D

0,715

ENLACE-RE-I

-0,782

ENLACE-RS-I

-1,118

Carril de deceleración
Carril de aceleración
Vdo
Vdf
Longitud
Vao
Vaf
Longitud
(km/h) (km/h)
(m)
(km/h) (km/h)
(m)

120

120

60

60

60

120

331,88

60

120

309,68

208,85

204,82

7,0 m. (2 x 3,50m)
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Martos. A través de la vía de servicio, el tráfico con origen o destino en dicho polígono
industrial puede alcanzar los enlaces situados en sendos extremos del tramo proyectado
e incorporarse a la Autovía del Olivar en ambos sentidos de circulación.

3.8.3. Resto de viales
3.8.3.1. Vía de servicio y acceso al Polígono Industrial Olivarero

En el cuadro siguiente se resumen las características geométricas de las restituciones
proyectadas.

La actual carretera A-316 desempeñará la función de vía auxiliar de servicio de la futura
autovía.
Dado que parte del trazado actual queda afectado por la construcción de la autovía, se ha
procedido a la restitución de la carretera en varios tramos, localizados al inicio y en la
parte central del tramo de proyecto.
Aprovechando la restitución de la carretera A-316 en la parte inicial del tramo, se ha
proyectado un acceso desde la vía de servicio al futuro polígono industrial olivarero de

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA VÍA DE SERVICIO Y VIALES DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL
VELOCIDAD

EJE
Referencia

DE
Título

PROYECTO
(km/h)

PLANTA

LONGITUD
(m)

Rectas
Número

ALZADO
Círculos

Longitud

Número

(m)

Rasantes
Radio

Longitud

Número

(m)

Máx. (m)

Mín. (m)

Acuerdos convexos

Máxima

Mínima

(%)

(%)

Número

Acuerdos cóncavos

Kv máx.

Kv mín.

(m)

(m)

Número

Kv máx.

Kv mín.

(m)

(m)
1.374

VÍAS DE SERVICIO Y ACCESO A POL. INDUSTRIAL
VS-TRAMO 1-1

Vía de servicio. Restitucion A-316. Tramo 1-1

60

2.618,243

3

1146,929

7

1.471,314

350,000

130,000

8

7,000

0,500

3

1820

1600

4

2.670

VS-TRAMO 1-2

Vía de servicio. Restitucion A-316. Tramo 1-2

60

1.425,001

3

411,610

6

1.013,391

800,000

200,000

6

4,970

0,500

2

2285

1085

3

3.000

Vía de servicio. Restitucion A-316. Tramo 2

60

699,463

2

143,975

5

555,488

560,000

130,000

4

5,000

1,800

2

15000

2070

1

1.875

Vía de servicio. Glorieta acceso Pol. Industrial

40

125,664

-

1

125,664

20,000

3

0,500

1

4000

1

4.000

Vía de servicio. Acceso Pol. Industrial

60

85,000

1

0,500

-

1

630 (*)

VS-TRAMO 2
VS-GLORIETA PI
VS-ACCESO PI

85,000

2

2,000

2.000

(*) Correspondiente a la unión con una glorieta
(**) Adaptada a rasante glorieta
(***) Adaptada a rasante autovía
LONGITUD TOTAL DE LA VÍA DE SERVICIO Y VIALES DE ACCESO AL PI.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.8.3.2. Visibilidad de adelantamiento

Se ha efectuado un estudio de visibilidad de adelantamiento para los tramos de vía de
servicio que se definen en el presente proyecto, para el diseño de la señalización
horizontal y vertical correspondiente.
La velocidad de referencia empleada para el estudio de visibilidad de adelantamiento es
de 60 km/hora.
Tras el análisis realizado, los tramos de carretera donde no se cuenta con visibilidad
suficiente para llevar a cabo la maniobra de adelantamiento en condiciones de seguridad,
son los que reflejados en el cuadro siguiente.

4.953,371

m

VS TRAMO 1-1
Sentido Alcaudete

Sentido Martos

0+000 - 0+620

0+400 - 1+080

0+730 - 1+110

1+150 - 1+490

1+490 - 1+800

1+860 - 2+200

VS TRAMO 1-2
Sentido Alcaudete

Sentido Martos

0+000 - 0+060

0+400 - 0+480

0+440 - 0+920

0+840 - 1+340

VS TRAMO 2
Sentido Alcaudete

Sentido Martos

0+000 - 0+290

0+400 - 0+699
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Los parámetros geométricos adoptados en las restituciones de caminos efectuadas han
tenido en cuenta lo prescrito en la O.C. 306/89 P y P, sobre “Caminos y vías de servicio y
accesos a áreas y zonas de servicio”, si bien la orografía accidentada de algunas partes
de la traza ha obligado a efectuar alguna excepción.

3.8.3.3. Restitución de la red de caminos agrícolas y Vía Verde del Aceite

Para abordar la restitución de la red de caminos afectada por la implantación de la futura
autovía se ha efectuado, con carácter preliminar, un inventario de caminos y accesos de
la zona, que figura como apéndice del Anejo nº8.

La sección transversal tipo de la restitución de caminos presenta una anchura total de 5
metros en el plano de rodadura, sin distinción de carriles, mientras que la de la Vía Verde
presenta una anchura de 3,5 m.

A partir del conocimiento exacto de la accesibilidad a la estructura parcelaria existente, se
ha previsto la restitución de caminos agrícolas, accesos y pasos de comunicación de
fincas y vías pecuarias que, a efectos de definición geométrica, se tratan como si fueran
caminos. La longitud total de la restitución de la red de caminos y Vía Verde del Aceite es
de 7.956,788 m.

En el cuadro que figura a continuación se describen las características más relevantes de
las restituciones de camino efectuadas.

RESTITUCIÓN DE CAMINOS AGRÍCOLAS Y VÍA VERDE DEL ACEITE
VELOCIDAD

EJE
Referencia

DE
Título

PROYECTO
(km/h)

PLANTA

LONGITUD
(m)

Rectas
Número

ALZADO
Círculos

Longitud

Número

(m)

Radio

Longitud
(m)

Rasantes

Máx. (m)

Número

Mín. (m)

Acuerdos convexos

Máxima

Mínima

(%)

(%)

Número

Acuerdos cóncavos

Kv máx.

Kv mín.

(m)

(m)

Número

Kv máx.

Kv mín.

(m)

(m)

CAMINOS
C-0000

Camino, Cruce en el p.k. 0+253 M.I. deL eje VS-TRAMO 1-1

20

55,000

2

43,770

1

5,174

50,000

3

13,650

3,030

-

C-0030

Camino, Cruce en el p.k. 0+030, M.D.

20

60,919

1

30,279

1

30,640

30,000

3

13,000

7,000

1

C-0270

Camino, Cruce en el p.k. 0+270, M.I.

20

67,461

1

11,197

2

56,264

70,000

25,000

3

5,900

0,866

1

C-0620

Camino del p.k. 0+040 al 1+200. M.D.

20

1.185,299

5

185,394

9

999,905

800,000

50,000

6

8,669

0,500

2

C-0668

2
100

4.000

550

1

1.410

1

1.500

3

303

3

155
1.500
400

1.700

510

450

335

Camino, Cruce en el p.k. 0+668.

20

104,309

1

92,719

2

11,590

250,000

50,000

2

4,526

2,865

C-1690_MD

Camino, Cruce en el p.k. 1+690, M.D.

20

205,569

3

130,441

2

75,128

25,000

25,000

5

10,000

2,000

C-1690_MI

Camino, Cruce en el p.k. 1+690, M.I.

20

96,529

2

96,529

50,000

25,000

2

9,966 (**)

2,000

1

260

C-2200

Camino, Cruce en el p.k. 2+200, M.I.

20

58,400

1

14,510

2

43,890

30,000

25,000

2

11,815 (**)

3,824

1

123

C-2250

Camino del p.k. 1+980 al 2+535 M.D.

20

569,206

2

336,471

4

232,735

250,000

30,000

6

5,500

0,500

2

870

3

1.750

850

C-2810

Camino del p.k. 2+610 al 3+010, M.I.

20

414,785

2

97,275

3

317,510

200,000

150,000

5

10,000

4,062

1

450

3

1.210

505

C-3940

Camino, Cruce en el p.k. 3+940, M.I.

20

136,496

1

79,618

2

56,878

35,000

4

11,647 (**)

2,000

1

725

2

450

C-4000

Camino del p.k. 3+940 al 4+045 M.I.

20

100,000

1

100,000

1.500,000

3

4,524 (**)

0,750

1

800

1

C-4270

Camino del p.k. 3+540 al 5+000 M.D.

20

1.512,209

2

185,432

4

1.326,777

100,000

8

5,000

0,500

3

1.500

4

C-4600

Camino, Cruce en el p.k. 4+600, M.D.

20

95,470

1

24,539

2

70,931

50,000

3

6,250

2,000

1

800

1

C-5370

Camino del p.k. 5+340 al 5+360 M.D.

20

97,036

2

97,036

50,000

3

10,000

1,796

1

1.250

1

255

C-5705

Camino, Cruce en el p.k. 5+705, M.I.

20

450,520

3

265,314

5

185,206

25,000

4

23,414

0,500

2

140

1

400

C-5840

Camino del p.k. 5+705 al 5+975 M.D.

20

262,061

2

240,719

1

21,342

200,000

4

20,000

1,500

1

330

2

2.100

95

C-6692

Camino del p.k. 6+535 al 6+850 M.I.

20

323,696

1

63,406

3

260,290

150,000

4

10,000

1,143

1

350

2

1.400

185

C-8110

Camino del p.k. 7+820 al 8+400 M.I.

20

589,154

2

456,991

2

132,163

120,000

50,000

4

7,000

0,500

2

1.500

1.200

1

C-8620

Camino, Cruce en el p.k. 8+620, M.D.

20

521,499

3

163,993

5

357,506

200,000

25,000

8

7,000

1,265

3

4.000

500

4

1.800,000

100,000

325,000

1
1

1.000

10.000

700

275

250
2.500

3.000

2.250
8.000

2.000
3.000

400

VÍA VERDE DEL ACEITE
V-VERDE-1

Vía verde del aceite tramo 1, cruce en el p.k. 2+390. (*)

20

217,017

3

179,847

2

37,170

250,000

50,000

4

2,500

0,200(**)

1

V-VERDE-2

Vía verde del aceite tramo 2 del p.k 7+705 a fin (*)

20

1.186,559

4

384,768

7

801,791

2.137,769

55,000

7

3,500

0,611(***)

3

16.690

2.000

2

1.030

920

423

3

3.000

665

(*) Vial para peatones y ciclistas
(**) Adaptada a rasante de vía existente.
(***)Adaptada a rasante de autovía
LONGITUD TOTAL DE RESTITUCIÓN DE CAMINOS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6.905,618

m

LONGITUD TOTAL DE LA RESTITUCIÓN DE LA VÍA VERDE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1.403,576

m

LONGITUD TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8.309,194

m

3.8.3.4. Desvíos y conexiones provisionales

La justificación y definición de estos viales específicos se adjunta en el Anejo nº14:
“Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras” del presente proyecto.
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3.9. Movimiento de tierras

La cifra total del movimiento de tierras del tramo de autovía Martos – Intersección con la
A-6051 asciende a 3.174.880,603 m3, distribuidos del siguiente modo:

El estudio del movimiento de tierras correspondiente a las obras de construcción de la
Autovía del Olivar, A-316, en el tramo comprendido entre Martos y la intersección con la
carretera A-6051, se incluye en el Anejo nº9: “Movimiento de tierras” de la presente
Memoria.
EXCAVACIONES

RELLENOS

DESPEJE Y
DESBROCE

TIERRA
VEGETAL

DESMONTE

SANEO BASE
TERRAPLÉN

TOTAL

TERRAPLÉN

(m2)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

TRONCO AUTOVÍA

346.542,843

189.048,064

924.736,190

173.243,073

ENLACE A-6051

31.903,621

9.102,301

21.793,096

VÍAS DE SERVICIO

76.713,597

38.831,696

CAMINOS AGRÍCOLAS

55.722,374

CONEXIÓN FIN TRAMO
TOTAL

RELLENO EN SANEOS

CAPAS ASIENTO FIRME
TOTAL

Fondo Desmonte

Base Terraplén

ZA

S3

S1

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

1.097.979,263

747.884,181

60.231,860

173.243,073

68.495,480

136.246,443

0,000

1.186.101,037

14.028,366

35.821,462

78.633,868

0,000

14.028,366

6.471,112

12.808,587

0,000

111.941,933

96.564,796

19.150,705

115.715,501

30.850,430

0,000

19.150,705

14.453,523

28.524,526

0,000

92.979,184

25.157,006

19.196,032

0,000

19.196,032

81.440,963

0,000

0,000

0,000

0,000

15.121,713

96.562,677

20.815,953

5.203,988

707,412

9.731,190

10.438,602

122.811,532

0,000

9.731,190

2.863,413

5.395,722

0,000

140.801,857

531.698,388

267.343,055

1.062.997,527

216.153,334

1.279.150,861

1.061.620,974

60.231,860

216.153,334

92.283,528

182.975,278

15.121,713

1.628.386,688

3.9.1. Clasificación de la excavación

De acuerdo con las cifras recogidas en el cuadro anterior, el volumen total de excavación
es de 1.546.493,915 m3.
El volumen de excavación en tierra vegetal es de 267.343,055 m3. Esta cifra se obtiene
finalmente tras descontar de las cubicaciones generales de la traza (291.230,105 m3) el
volumen de las demoliciones de firme de los viales existentes afectados por las obras
(23.887,05 m3), de acuerdo con la relación que figura en el apartado 7 del Anejo nº17:
“Obras complementarias” del presente proyecto.
La excavación general en desmonte, que incluye también la sobreexcavación en fondo de
desmonte necesaria para alojar las capas de asiento del firme, asciende a la cantidad de
1.062.997,527 m3.

EXCAVACIÓN

EXCAVACIÓN EN DESMONTE

TIERRA VEGETAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN APROVECHAMIENTO

Total

No aprovechable

Reutilizable con cal

Aprovechable

Total

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

TRONCO AUTOVÍA

189.048,064

172.020,637

230.602,120

695.356,506

1.097.979,263

ENLACE A-6051

9.102,301

24.018,871

0,000

11.802,591

35.821,462

VÍAS DE SERVICIO

38.831,696

29.709,037

12.221,785

73.784,680

115.715,501

CAMINOS AGRÍCOLAS

25.157,006

209,320

11.244,502

7.742,211

19.196,032

CONEXIÓN FIN TRAMO

5.203,988

707,412

0,000

0,000

707,412

TOTAL

267.343,055

226.665,277

254.068,407

788.685,987

1.269.419,671

De la totalidad del material excavado en la traza, se pueda calificar como aprovechable
para su empleo en cimiento y núcleo de terraplén:

La excavación en saneos de apoyos de terraplenes alcanza los 216.153,334 m3.

-

Los suelos tolerables, que representan un 62,13% del total

La totalidad del material se considera excavable por medios convencionales.

-

Los suelos marginales, previa mejora de sus características con cal, que
suponen un 20,01% de la excavación de la traza.

-

Los materiales no aprovechables son suelos inadecuados, que alcanzan un
volumen de correspondiente al 17,86% del total excavado, y que deberán ser
transportados a vertedero con carácter general.

3.9.2. Aprovechamiento de los materiales excavados

En función de las formaciones litológicas atravesadas, y la caracterización de los
materiales, y la granulometría resultante de la excavación, los volúmenes excavados se
pueden distribuir del siguiente modo:

El material obtenido de la excavación en tierra vegetal no presenta un contenido en
materia orgánica igual o superior al 6%, por lo que la fracción del mismo que deba ser
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empleado en tareas de restauración paisajística deberá ser tratado con aditivos orgánicos
(abonos). El resto del material deberá ser trasladado a vertedero.
3.9.3. Necesidades de materiales

A partir de las cubicaciones obtenidas es posible conocer las necesidades de materiales
para la formación de rellenos y explanadas, tal y como se muestra en la tabla siguiente:
NECESIDADES
DE MATERIAL EN RELLENOS
CAPAS DE ASIENTO DEL FIRME

TERRAPLEN

RELLENO EN SANEOS

Núcleo

Suelo selecc. S3

Suelo selecc. S3

Zahorra artificial

Suelo adecuado S1

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

TRONCO AUTOVÍA

747.884,181

233.474,933

136.246,443

68.495,480

0,000

1.186.101,037

ENLACE A-6051

78.633,868

14.028,366

12.808,587

6.471,112

0,000

111.941,933

VÍAS DE SERVICIO

30.850,430

19.150,705

28.524,526

14.453,523

0,000

92.979,184

81.440,963

0,000

0,000

0,000

15.121,713

96.562,677

CONEXIÓN FIN TRAMO

122.811,532

9.731,190

5.395,722

2.863,413

0,000

140.801,857

TOTAL

1.061.620,974

276.385,194

182.975,278

92.283,528

15.121,713

1.628.386,688

El volumen previsto de rellenos en cimiento y núcleo de terraplenes asciende a la cifra
de 1.061.620,974 m3.
Para la formación de las capas de asiento del firme de los distintos viales proyectados
se distinguen las siguientes necesidades de material:
ZAHORRA ARTIFICIAL:



SUELO SELECCIONADO S3:



SUELO ADECUADO S1:

El material necesario para la ejecución de las capas de asiento del firme de los viales
proyectados deberá proceder de canteras legalizadas situadas en los alrededores de
Martos y Torredonjimeno, junto a la carretera A-316, a 10 km del centro de gravedad de la
traza, siendo este el siguiente:


ZAHORRA ARTIFICIAL:



SUELO SELECCIONADO S3:



SUELO ADECUADO S1:



SUELO SELECCIONADO S3 (En rellenos de saneos):

92.283,528 m3
182.975,278 m3

TOTAL

CAMINOS AGRÍCOLAS



MATERIALES DE PRÉSTAMO

92.283,528 m3
182.975,278 m3
15.121,713 m3

Para el relleno de los saneos en fondo de desmonte y base de terraplén se precisa un
volumen total de 276.385,194 m3 de suelo seleccionado tipo S3 (material todouno
procedente de cantera).

TOTAL PRÉSTAMOS:

15.121,713 m3
276.385,194 m3
566.765,714 m3

MATERIAL A VERTEDERO:
El material retirado a vertedero se compone de las siguientes unidades:
 Excavación de tierra vegetal.
 Material no aprovechable para la ejecución de terraplenes. Deberá de descontarse el
material que, no siendo apto para la formación de terraplenes, se emplea para el
relleno de impermeabilización en bermas.
 Excedente del balance general de tierras de la explanación.
Se ha considerado un coeficiente de paso de 1,25, que se aplicará a los volúmenes netos
anteriores, para obtener así la necesidad de transporte a vertedero.
A continuación, se recogen las cubicaciones correspondientes al material retirado a
vertedero. Los volúmenes siguientes se encuentran afectados por el coeficiente de paso
anteriormente citado.

3.9.4. Balance general de tierras



EXC. TIERRA VEGETAL:

183.014,930 m3

Se cuenta con un volumen total de material aprovechable (aplicados ya los coeficientes
de paso) de 1.074.527,758 m3 frente a unas necesidades de material en cimiento y núcleo
de terraplén de 1.061.620,974 m3, de donde se deduce que el balance general de tierras
es excedentario en 12.906,784 m3.



MATERIAL NO APROVECHABLE:

216. 691,433 m3



EXCEDENTE TIERRAS EXPLANACIÓN :



TOTAL A VERTEDERO:

Este excedente deberá ser destinado a vertedero.
3.9.5. Propuesta de empleo de materiales. Préstamos y vertederos

El material aprovechable procedente de la excavación se empleará para la formación de
los terraplenes de la explanación.

16.131,741 m3
415.838,104 m3

Los vertederos más cercanos a la traza con volumen suficiente para alojar el sobrante de
la traza son los siguientes:
 Vertedero V5, localizado a 0,5 km. del centro de la traza
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Emplazamiento:

Capacidad estimada:

Trinchera de la actual carretera A-316, a la altura del P.K.
88. Unos 200 m al sureste del Cortijo “El Rincón”.
50.000 m3

 Vertedero V1, localizado a 18,5 km. del centro de la traza
Emplazamiento:

Capacidad estimada:

Unos 1.500 m al S-SW del casco urbano de Jamilena. Se
accede por la carretera JA-3309.
1.000.000 m3

 Vertedero V4, situado a 7,5 km. del centro de la traza
Emplazamiento:

Capacidad estimada:

Al noroeste del Cortijo “Los Barreros”, junto al “Camino de
los Ayozos”. Unos 190 m al noreste del cruce bajo la Vía
Verde del Aceite. T.M. de Martos.
20.600 m3

 Vertedero V6, localizado 3,3 km. del centro de la traza
Emplazamiento:

Capacidad estimada:

Zona en desmonte de la actual A-316, a la derecha del
trazado en proyecto. P.K. 83,55 a 83,75 aproximadamente
de la carretera en servicio.
15.000 m3

El emplazamiento de estos vertederos se corresponde con explotaciones abandonadas
de extracción de áridos cercanas a la localidad de Martos y Torredonjimeno, o bien zonas
de desmonte de algunos tramos de la carretera A-316 que se abandonan tras la ejecución
de la autovía.

3796-MM-JP-0001-ED3

3.9.6. Distancias medias de transporte

Se han determinado las distancias medias de transporte por tipo de excavación, dando
lugar a los siguientes valores:
TRASIEGO DENTRO DE LA TRAZA


Excavación en desmonte por medios mecánicos convencionales:

844 m

TRASIEGO A VERTEDERO


Excavación por medios mecánicos convencionales:

14.215 m



Excavación en tierra vegetal:

15.945 m

TRASIEGO GLOBAL PROMEDIADO


Excavación por medios mecánicos convencionales:

3.297 m



Excavación en tierra vegetal:

9.312 m

Estas distancias medias de transporte son las empleadas para determinar los precios
definitivos de los distintos tipos de excavación.
La distancia media ponderada de transporte del suelo seleccionado tipo S3, atendiendo al
diagrama de masas resultante para este material, es de 9,82 km.
La distancia media ponderada de transporte del suelo para la obtención de suelo
adecuado tipo S1, de acuerdo con el diagrama de masas compensado, es de 9,79 km.
La distancia media ponderada de transporte del suelo para la obtención de zahorra
artificial, de acuerdo con el diagrama de masas correspondiente, es de 9,78 km.

De entre los residuos originados como consecuencia de las demoliciones previstas en el
proyecto, destaca por su magnitud el producto de las demoliciones de firme de viales
existente, cuyo volumen se estima en 38.528,875 m3.
De acuerdo con la legislación vigente, los materiales procedentes de las demoliciones del
firme de viales existentes deberán ser objeto de tratamiento diferenciado por un Gestor de
Residuos autorizado.
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3.10. Firmes y pavimentos

3.10.2. Definición de tramos de proyecto

En el Anejo nº 10: “Estudio de Firmes y Pavimentos” se recoge el proceso efectuado para
la selección de las secciones de firme más adecuadas en cada caso para los viales
proyectados.

Dado que a lo largo del tramo de autovía a proyectar es posible mantener la categoría
para el cimiento del firme (ALTA), la zona climática y el tráfico de proyecto, se considera
un único tramo de proyecto, que comprende toda la longitud del mismo.

Para el diseño del firme se ha seguido lo especificado en la Instrucción para el Diseño de
Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, en adelante IDFRCA.

3.10.3. Clasificación del terreno natural subyacente en tramos homogéneos

Se ha realizado un estudio de la capacidad portante del terreno natural subyacente
atendiendo a los criterios de la “Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de
Carreteras de Andalucía”.

3.10.1. Datos básicos

Los datos de partida utilizados para el dimensionamiento del firme son los siguientes:


Tráfico de proyecto:
o

o

o

Autovía:
•

Nº ejes equivalentes: 4.179.226

•

Categoría de tráfico pesado: T2

Ramales enlace A-6051 y Vía de servicio al oeste del polígono olivarero:
•

Nº ejes equivalentes: 888.301

•

Categoría de tráfico pesado: T3A

Vía de servicio al este del polígono olivarero:
•

Nº ejes equivalentes: 2.479.852

•

Categoría de tráfico pesado: T2



Clima: de acuerdo con los datos obtenidos del estudio climatológico del presente
proyecto, y con la clasificación climática que establece el IDFRCA, nos
encontramos ante una zona térmica ZT3. Desde el punto de vista pluviométrico,
nos encontramos ante una zona seca.



Categoría del cimiento del firme: de acuerdo con lo especificado en la tabla 4.5 de
la IDFRCA, y teniendo en cuenta que la categoría de tráfico de proyecto en el
tronco de la autovía es T2, se consideran únicamente soluciones con una
categoría del cimiento del firme ALTA (el módulo de Young equivalente debe ser
superior a 160 MPa), que, por homogeneidad constructiva se trasladan al resto de
viales secundarios proyectados.



Caracterización del terreno natural subyacente: distinguiéndose dos soluciones
para las capas de asiento del firme para tramos con CBR de proyecto 2,2 y 3,0
respectivamente.

Para dicho estudio se han analizado los resultados de todos los ensayos de CBR
correspondientes a una selección de muestras extraídas de calicatas. Los valores de CBR
obtenidos han sido ordenados por su emplazamiento a lo largo de la traza.
Posteriormente se ha efectuado la división de la traza en tramos homogéneos, en función
de las formaciones geológicas atravesadas, de su comportamiento geotécnico y de las
características de la explanación (terraplenes de altura superior a 2 metros, frente al resto
de situaciones).
La formación más extensa a lo largo de la traza es la formación MMB: Arenas, limos y
margas. La práctica totalidad de esta formación presenta un CBR de proyecto igual a 3,1,
con una sola excepción localizada en torno al desmonte situado entre los p.p.k.k. 5+800 y
5+200, donde se adopta un valor de CBR de 2,2.
Otras formaciones presentes en el ámbito de actuación, aunque de forma localizada,
corresponden a suelos cuaternarios aluviales (QAL), coluviales (Qc) y aluviales-coluviales
(QFV), agrupadas bajo un único tramo de comportamiento homogéneo a efectos de
capacidad portante, con un CBR de proyecto de 0,8.
La explanación resultante en el tramo de autovía objeto de proyecto presenta un
predominio de tramos en desmonte o con terraplenes de altura inferior a 2 metros (casi un
70% de la longitud de la actuación). Por ello, la caracterización del soporte de las capas
de asiento del firme queda supeditada de forma muy importante a las condiciones del
terreno natural subyacente.
Únicamente se distinguen tramos con terraplenes de altura mayor a 2 metros en la parte
final de la actuación y en algún tramo aislado. Los terraplenes de la obra se realizarán con
suelo tolerable S0 procedente de los desmontes de la traza.
En un intento de homogeneizar en la medida de lo posible la sección estructural del firme
a adoptar y simplificar el proceso constructivo, se han planteado dos soluciones
generales:
♦ CBR de proyecto de 2,2 en el intervalo comprendido entre los p.p.k.k. 5+728 (fin del
viaducto del arroyo Salado) y 6+240 (fin del desmonte adyacente)
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♦ CBR de proyecto 3,0 en el resto de la traza, que se corresponde con:
-

Tramos con terraplén de altura h>2m

-

Tramos situados dentro de la formación MMB con terraplenes de altura h<2m o en
desmonte (excepto el subtramo comprendido entre el p.k. 5+728 al 6+240)

La tramificación de la traza en función de estos dos grupos de soluciones es la siguiente:
Tramo

L(m) del tramo

CBR proyecto

0+000 – 5+316

5.316

3,0

5+316 –5+728

412

-

5+728 – 6+240

512

2,2

6+240 – 8+650

2.410

3,0

Observaciones

Viaducto Arroyo Salado

Para los ramales del enlace con la carretera A-6051 se adopta también un CBR de
proyecto de 3,0, de forma análoga a lo planteado en la parte final de la traza.
Para los tres tramos correspondientes a la vía de servicio (reposiciones de la actual
carretera A-316) se adopta un CBR de proyecto de 3,0, de acuerdo con lo prescrito en los
subtramos del tronco de la autovía adyacentes a dichos viales.
3.10.4. Comparación y selección de secciones de firme
3.10.4.1. Asiento del firme

Teniendo en cuenta los valores de CBR de proyecto del terreno natural subyacente, tras
los tanteos iniciales efectuados, es posible obtener una categoría de explanada alta
empleando en la coronación de las capas de asiento del firme los siguientes materiales:

materiales de mayor capacidad portante como zahorras o suelos estabilizados, lo que
penaliza su posible elección desde el punto de vista constructivo y económico.
En la tabla adjunta se representan varias de las combinaciones estudiadas para la
formación de las capas de asiento del firme. Los cálculos han sido realizados con el
programa ICAFIR (versión 2.006), partiendo de un terreno natural subyacente con CBRs
de proyecto de 3,0 y 2,2 respectivamente.
En todos los casos, el módulo de Young equivalente supera el valor de 160 Mpa en las
soluciones estudiadas con categoría del cimiento del firme ALTA.
En general, las soluciones de asiento del firme con suelo estabilizado “in situ” tipo 3 en
coronación son las que menor espesor global demandan y, consecuentemente, las que
menor coste unitario llevan aparejado.
No obstante, su empleo en obra condiciona la elección de la sección del firme, que –
según la IDFRCA- deberá contar preferentemente con capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos en sustitución de capas granulares, para evitar el efecto “sándwich” de una
capa flexible entre dos capas rígidas. De este modo se proyectaría una sección de firme
semirrígida que no resulta conveniente teniendo en cuenta las características del terreno
natural de la traza, tal y como se comenta en el apartado anterior.
Las secciones con zahorra artificial en coronación presentan unos espesores globales
moderados, iguales incluso a los obtenidos con capas tratadas con cemento en el caso de
TNS con CBR “3”, y se perfilan como solución más recomendable. Dentro de aquellas,
son más atractivas las que presentan una capa de zahorra artificial de 25 centímetros de
espesor, apoyada sobre suelo seleccionado tipo S4 y S3 en distintos espesores,
dependiendo del CBR del terreno natural subyacente.
En fondos de desmonte donde el terreno natural presenta suelos con CBR “2,2” se
dispondrá una lámina geotextil bajo las capas de asiento del firme.
Completando el cimiento del firme, el relleno correspondiente al núcleo de terraplén se
realizará con suelos tolerables procedentes de las excavaciones de la traza.

♦ Zahorra artificial
♦ Suelo estabilizado “in situ” tipo 3.
♦ Suelo seleccionado tipo S4 (CBR>40)
♦ Suelo seleccionado tipo S3 (CBR>20) solamente si el TNS presenta CBR>3
Para un CBR de proyecto igual a “2,2” no es posible encontrar una solución a base de
capas de suelo seleccionado tipo S3 o de calidades inferiores. Esta circunstancia que no
permite lograr unas condiciones de homogeneidad razonables desde el punto de vista
estructural y constructivo (en referencia a las capas superiores del asiento del firme).
Para CBR de proyecto de “3,0”, los espesores obtenidos con soluciones a base de suelo
seleccionado tipo S4 o S3 son muy superiores a los que presentan secciones con
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Autovía del Olivar. Tramo Martos - Int. A-6051
Secciones de asiento del firme consideradas
ALTA

CATEGORÍA DEL CIMIENTO
Suelo tolerable
CBRproyecto: 3,0

TNS

Elementos del asiento del firme

Suelo marginal
CBRproyecto: 2,2

Sección nº 1

Sección nº 2

Sección nº 3

Sección nº 4

Sección nº 5

Sección nº 6

Sección nº 7

Sección nº 8

Sección nº 9

Con S-EST3

Con Z.A.

Con Z.A.

Con S4

Con S3

Con S-EST3

Con Z.A.

Con Z.A.

Con S4

15

25

ESPESORES DE CAPA (cm)

Zahorra artificial
Suelo estabilizado "in situ" tipo 3
Suelo seleccionado S4
Suelo seleccionado S3
Suelo seleccionado S2
Suelo adecuado S1
Geotextil en fondo desmonte

15

25

25

25
25+20x2

25+20

25+20x2
20x2

25x9

25x2

25x2+20x2

25+20x2

25+20
20x5

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

MÓDULO COMPRESIBILIDAD (Mpa)

180,02

162,61

166,52

161,87

160,34

161,35

160,21

161,12

161,16

ESPESOR TOTAL (cm)

70

80

70

105

175

75

105

90

145

20+25

Autovía del Olivar. Tramo Martos - Int. A-6051
Secciones de firme consideradas

3.10.4.2. Secciones estructurales de firme

Partiendo de las solicitaciones de tráfico de proyecto, caracterización climática y
categorías del cimiento definidos en el apartado 2, se han considerado las siguientes
secciones estructurales de firme:
a) Secciones de firme con pavimento y base bituminosos

ZPS

ZONA CLIMÁTICA

ZT3
ALTA

CATEGORÍA DEL CIMIENTO

b) Secciones de firme con pavimento bituminoso sobre capa granular
c) Secciones de firme con pavimento bituminoso y sobre capas tratadas con cemento

4.179.226 ejes equivalentes
Caetegoría tráfico pesado T2

TRAFICO

SECCIÓN Nº 1

SECCIÓN Nº 2

Elementos del firme

Pavimento bituminoso

Pavimento bituminoso
sobre capa granular

Mezcla drenante
Mezcla semidensa rodadura
Mezcla semidensa intermedia
Mezcla gruesa base
Suelo cemento SC-4
Zahorra artificial

4

4

4

6+7
10

6
12

6
7
24

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

1,1

1,14

Las secciones estudiadas de firme se incluyen en el cuadro siguiente:

SECCIÓN Nº 3
Pavimento bituminoso
sobre capa tratada con
cemento

ESPESORES DE CAPA (cm)

25
1,21
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3.10.4.3. Comparación económica

Costes de inversión
La valoración económica de las distintas secciones consideradas se elabora a partir de
los costes unitarios de las diferentes unidades que las forman. Los precios de unidades de
obra empleados en la valoración de las distintas secciones de firme se han obtenido de
los últimos proyectos de construcción realizados por TYPSA, actualizados en función de
los precios más recientes de betún, emulsiones, áridos y cementos.
Se ha realizado una comparación económica del coste de inversión por m2 de calzada
para las secciones de firme, y otra diferenciada para el asiento del firme.
SECCIÓN DE FIRME
Tras el análisis de los mismos se comprueba que la sección más económica, resulta ser
la de mezcla bituminosa sobre capa tratada con cemento (21,15 €/m2), seguida de la
solución correspondiente a mezcla bituminosa sobre capa de base granular (22,23 €/m2),
que supone un incremento de coste del 5% respecto al de la primera solución.
ASIENTO DEL FIRME
Igualmente se ha realizado una comparación económica de las distintas secciones
consideradas para el asiento del firme.
La carencia de suelos seleccionados y adecuados provenientes de las excavaciones de la
traza, así como la falta de préstamos localizados próximos a la zona de actuación de los
que pudieran obtenerse los citados materiales, obliga a que tengan que ser suministrados
de canteras de la zona.
La valoración de la secciones de asiento del firme arroja resultados muy definidos, siendo
las secciones con suelo estabilizado “in situ” las que menor coste de ejecución requieren
(7,31 €/m2), seguidas de cerca por las soluciones con zahorra artificial (7,76 €/m2), un 6%
más costosas (Valoraciones correspondientes a tramos con CBRproyecto =3).
Costes de conservación
La evaluación de los costes de conservación de las diferentes secciones de firme
contempladas para el tronco de la autovía en el presente anejo se efectuará siguiendo las
recomendaciones recogidas en el apartado 4.6.2. del IDFRCA.
La evaluación de los costes de conservación, reparaciones y reconstrucción se efectúa
definiendo a priori unos escenarios de conservación para cada tipo de sección
considerada. En este caso, se tomarán los modelos contenidos en el anejo 4 del IDFRCA,
que consideran un periodo de evaluación de 20 años, coincidente con la vida útil de firme.
Se deberán actualizar los costes de las operaciones de conservación al año de
construcción (se toma 2.007), empleando una tasa de actualización del 4%.
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Resultados
De la suma de costes de inversión y costes de conservación se obtiene el coste global de
cada sección estructural del firme. En el cuadro que figura a continuación se muestra un
resumen de los mismos.
SECCIONES ESTRUCTURALES DEL FIRME
COSTE GLOBAL POR M2 DE CALZADA DE TRONCO DE AUTOVÍA
Sección nº 1

Sección nº 2

Sección nº3

TOTAL COSTE CONSTRUCCIÓN (€ /m2)

23,01

22,23

21,15

TOTAL COSTE CONSERVACIÓN (€ /m2)

12,76

12,10

11,72

TOTAL COSTE GLOBAL (€ /m2)

35,76

34,33

32,87

A la vista de los costes globales por metro cuadrado de firme para el tronco de autovía
(ver cuadro adjunto), la sección de firme semirrígida con capas tratadas con cemento se
confirma como la opción más económica, seguida de la sección de firme flexible,
compuesta por mezclas bituminosas en caliente sobre subbase de zahorra artificial.
No obstante, la notable experiencia acumulada en la ejecución de firmes flexibles en
distintos tramos del itinerario, así como el buen comportamiento demostrado durante la
fase de explotación en terrenos margo-arcillosos decantan la elección final a favor de esta
última solución. A ello se añade las limitaciones que las secciones semirrígidas y rígidas
presentan cuando se apoyan sobre materiales marginales susceptibles de generar
asientos diferidos.
3.10.5. Secciones de firme adoptadas
3.10.5.1. Tronco de la autovía

En calzadas y arcenes interiores
SECCIÓN DE FIRME
* M.B.C. tipo PA11 BM3b (Pa-12 rodadura)

4 cm

* Riego de adherencia del tipo ECR-1m
* M.B.C. tipo AC22 bin B50/70 S (S-20 intermedia)

6 cm

* Riego de adherencia del tipo ECR-1
* M.B.C. tipo AC32 base B50/70 G (G-25 base)

12 cm

* Riego de imprimación del tipo ECI
* Zahorra artificial

25 cm
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CAPAS DE ASIENTO DEL FIRME
* Zahorra artificial
* Suelo seleccionado S3

* Suelo seleccionado S3
25 cm
45/65 cm

Geotextil en fondo desmonte con suelo con CBR=2

* Zahorra artificial
4 cm

* Riego de adherencia del tipo ECR-1m
* M.B.C. tipo AC22 bin B50/70 S (S-20 intermedia)

SECCIÓN DE FIRME
6 cm

* Riego de imprimación del tipo ECI

SECCIÓN DE FIRME
* M.B.C. tipo PA11 BM3b (Pa-12 rodadura)

En arcenes exteriores

* M.B.C. tipo AC22 surf B50/70 S (S-20 rodadura)

En arcenes exteriores

45 cm

6 cm

27 cm

CAPAS DE ASIENTO DEL FIRME
* Zahorra artificial

25 cm

* Suelo seleccionado S3

45 cm

* Riego de imprimación del tipo ECI
* Zahorra artificial

17 cm

* Zahorra artificial

20 cm

CAPAS DE ASIENTO DEL FIRME
* Zahorra artificial
* Suelo seleccionado S3

25 cm
45/65 cm

♦ Glorieta de acceso al PI Olivarero

Para los ramales y glorietas del enlace con la carretera A-6051, con tráfico pesado T3A,
se propone la siguiente sección de firme:

* M.B.C. tipo AC22 surf B50/70 S (S-20 rodadura)

SECCIÓN DE FIRME
6 cm

7 cm

20 cm

CAPAS DE ASIENTO DEL FIRME
25 cm

11 cm

* Riego de imprimación del tipo ECI
* Zahorra artificial

* Riego de imprimación del tipo ECI

6 cm

* Riego de adherencia del tipo ECR-1
* M.B.C. tipo AC22 bin B50/70 S (S-20 intermedia)

* Riego de adherencia del tipo ECR-1

* Zahorra artificial

En calzadas y arcenes
SECCIÓN DE FIRME

En calzadas y arcenes interiores

* Zahorra artificial

Para viales con tráfico pesado T2

♦ Acceso al PI Olivarero

3.10.5.2. Viales del enlace con la carretera A-6051

* M.B.C. tipo AC22 bin B50/70 S (S-20 intermedia)

Los tramos restituidos de la carretera A-316 que dan continuidad a la misma para su
empleo como vía de servicio de la futura autovía cuentan con la siguiente sección de
firme:

♦ Tramo de vía de servicio comprendido entre el origen de la actuación y el acceso al PI
Olivarero

Geotextil en fondo desmonte con suelo con CBR=2

* M.B.C. tipo AC22 surf B50/70 S (S-20 rodadura)

3.10.5.3. Vía de servicio (restitución carretera A-316)

25 cm

CAPAS DE ASIENTO DEL FIRME
* Zahorra artificial

25 cm

* Suelo seleccionado S3

45 cm
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Carreteras del Ministerio de Fomento, la sección de firme de las restituciones de caminos
agrícolas no pavimentados se compondrá de:

Para viales con tráfico pesado T3A
♦ Tramos de vía de servicio comprendidos entre el acceso al PI Olivarero y el enlace con
la carretera A-6051

* 30 cm de Suelo adecuado

En calzadas y arcenes
SECCIÓN DE FIRME
* M.B.C. tipo AC22 surf B50/70 S (S-20 rodadura)

6 cm

7 cm

* Riego de imprimación del tipo ECI
* Zahorra artificial

Además, se ha previsto la restitución de una serie de caminos pavimentados, bien para
conservar las condiciones actuales de los accesos a propiedades colindantes o bien por
su empleo como desvíos alternativos a la carretera actual.
La sección de firme prevista para los mismos es la que sigue:

* Riego de adherencia del tipo ECR-1
* M.B.C. tipo AC22 bin B50/70 S (S-20 intermedia)

* 30 cm de Zahorra artificial

* 5 cm de M.B.C. tipo AC22 surf B40/50 S (S-20 rodadura)
* 30 cm de Zahorra artificial

20 cm

* 30 cm de Suelo adecuado tipo S1

CAPAS DE ASIENTO DEL FIRME
* Zahorra artificial

25 cm

* Suelo seleccionado S3

45 cm

3.10.5.6. Sección de firme en la reposición de la Vía Verde del Aceite

Para la reposición de la Vía Verde del Aceite se empleará una sección de firme similar a
la de la restitución de caminos agrícolas, compuesta por:

3.10.5.4. Sección de firme en estructuras

* 30 cm de Zahorra artificial

Para el pavimento de los tableros correspondientes al Viaducto del arroyo Salado y los
diferentes pasos inferiores proyectados a lo largo del tramo de autovía, se prevé la
siguiente sección de firme:

* 30 cm de Suelo adecuado

* M.B.C. tipo PA11 BM3b (Pa-12 rodadura)

4 cm

* Riego de adherencia del tipo ECR-1
* M.B.C. tipo AC22 bin B40/50 S (S-20 intermedia)

6 cm

Sobre la capa de zahorra artificial se ejecutará un pavimento compuesto por un
tratamiento superficial mediante riego con gravilla bicapa, de acuerdo con las indicaciones
de la Diputación Provincial de Jaén, organismo titular de la infraestructura.
El tratamiento con gravilla irá precedido de un riego de imprimación, de acuerdo con las
prescripciones recogidas en el PG-3.

* Riego de adherencia del tipo ECR-1
de acuerdo con lo prescrito en el apartado 8.4.2. de la IDFRCA.
Con carácter previo a la ejecución del firme se procederá a la impermeabilización del
tablero de hormigón mediante la aplicación de un producto tipo betún-epoxi.

3.10.5.5. Sección de firme en reposición de caminos

Adoptando como criterio de diseño el recogido en la O.C. 306/89 PyP sobre Caminos,
vías de servicio y accesos a áreas y zonas de servicio, de la Dirección General de
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3.11. Drenaje
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Autovía:
¾ 1 marco de hormigón armado de 3,0 x 2,0 m.

En el Anejo nº11: “Drenaje” se han definido y calculado hidráulicamente las obras
necesarias para dar continuidad a las cuencas interceptadas por la autovía y para
asegurar el correcto drenaje de la plataforma y las márgenes de la misma.

¾ 1 marco de hormigón armado de 3,0 x 3,0 m.
¾ 7 tuberías de hormigón armado de Ø=1,80 m.

En el Plano 2.8: “Drenaje” se definen de forma completa todas las obras de drenaje
transversal, longitudinal y profundo necesarias.

Enlace A-6051:

Para el diseño de las obras de drenaje transversal, longitudinal y profundo se ha tenido en
cuenta los siguientes aspectos:

Vías de servicio:

¾ 1 marco de hormigón armado de 3,0 x 2,0 m
Caminos agrícolas

¾ 5 tuberías de hormigón armado de Ø=1,80 m.

♦ Criterios de específicos del Organismo de Cuenca.

¾ 2 marcos de hormigón armado de 3,0 x 2,0 m.

En el Anejo nº11 se incluye asimismo el estudio del funcionamiento hidráulico del viaducto
del Arroyo Salado.

12 ODT

¾ 5 tuberías de hormigón armado de Ø=1,50 m.

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas de GIASA

La red de drenaje proyectada se compone de dos grupos principales de obras: Drenaje
transversal y Drenaje longitudinal. Dentro de este último apartado se integran las obras
para el drenaje del firme, el drenaje profundo de la explanación y las medidas especiales
para el drenaje en zonas de apoyo de rellenos y taludes de desmonte de la traza.

6 ODT

¾ 5 tuberías de hormigón armado de Ø=1,80 m.

♦ Instrucción de Drenaje Superficial 5.2-I.C.

♦ Condicionantes hidrogeológicos y medioambientales.

6 ODT

¾ 6 tuberías de hormigón armado de Ø=1,80 m.

♦ Instrucción de Carreteras 5.1-I.C. Drenaje, apartado 6 “Drenaje subterráneo”

♦ Orden Circular 17/2003. “Recomendaciones para el proyecto y construcción del
drenaje subterráneo en obras de carreteras”.

9 ODT

En la comprobación hidráulica con la avenida de 500 años de periodo de retorno se han
obtenido velocidades inferiores siempre a 6 m/s.
El cálculo hidráulico de todas las ODT se adjunta como Apéndice nº4 del Anejo nº11:
“Drenaje”.
3.11.2. Drenaje longitudinal

La red de drenaje longitudinal está constituida por los siguientes elementos:

3.11.1. Drenaje transversal

•

Cuneta de mediana en el tronco de la autovía.

El drenaje transversal está constituido por las obras necesarias para dar continuidad a los
cauces interceptados por la autovía, los ramales de enlaces y el resto de viales
proyectados.

•

Cunetas laterales de desmonte en el tronco de la autovía, ramales de enlace, vías de
servicio y caminos agrícolas.

•

Cunetas de guarda en coronación de desmonte y pie de terraplén.

Se ha realizado un inventario del drenaje existente con el objeto de comprobar su
influencia sobre las obras proyectadas y su posible aprovechamiento.

•

Cunetas revestidas en encuentro de terraplenes.

•

Bordillo-caz en terraplenes de más de 2 metros de altura, con salidas a bajantes
escalonadas separadas un máximo de 50 m.

•

Bajantes escalonadas en puntos bajos de vaguadas en desmonte.

•

Arquetas de desagüe, de registro y pozos de registro.

•

Colectores

•

Drenes profundos y drenes de firme.

•

Obras transversales de drenaje longitudinal (O.T.D.L).

Para el dimensionamiento de las obras de drenaje se ha tenido en cuenta el criterio
expuesto en el punto 5.2.2.3. “Sección” de la Instrucción de Drenaje 5.2-I.C.
Se han proyectado un total de 33 obras de drenaje transversal distribuidas del siguiente
modo:
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•

Zanjas drenantes en transiciones de desmonte a terraplén.

•

Dren francés en antiguo terraplén de la carretera actual.

•

Drenaje de fondo de vaguada de antiguos cauces.

•

Mantos drenantes en zonas relativamente planas y susceptibles de acumular agua.

•

Pasacunetas

Todas las cunetas presentan un revestimiento de 10 cm de hormigón HM-20.
En el tronco de la autovía se proyectan cunetas de seguridad. La cuneta de mediana es
de tipo triangular, de 3,60 metros de desarrollo, 30 cm de calado y taludes 6H:1V.
Las cunetas laterales de desmonte de los distintos viales proyectados presentan las
siguientes características:
Tronco de la Autovía
− De seguridad en desmonte: triangular con un desarrollo de 3 m; calado 0,3 m;
taludes 6:1 en el margen interior y 4:1 en el margen exterior.
Ramales de Enlace
− triangular con un desarrollo de 3 m; calado 0,3 m; taludes 6:1 en el margen
interior y 4:1 en el margen exterior. (en ramales de entrada y salida de la
autovía)
− triangular con un desarrollo de 1,5 m; calado 0,5 m; taludes 3:2 en ambos
márgenes. (en resto de ramales)
Vías de servicio
− triangular con un desarrollo de 1,5 m; calado 0,5 m; taludes 3:2 en ambos
márgenes.
Caminos agrícolas
− triangular con un desarrollo de 0,9 m; calado 0,5 m; taludes 3:2 en ambos
márgenes.
3.11.3. Drenaje del firme

Habida cuenta de la sección tipo proyectada en el tronco de autovía se hace necesario
disponer un drenaje para el firme bajo la mediana y bajo cunetas laterales de desmonte.
La solución proyectada consiste en una zanja de material filtrante envuelto en geotextil y
un dren poroso de P.V.C. 160 mm. Bajo el dren se dispone un colector de PVC de 400
mm.
Cada 50 m (como máximo) se dispone una arqueta de registro que permite el
mantenimiento del sistema y el desagüe del dren al colector longitudinal.
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Cuando se dispone dren profundo (ver siguiente apartado) no es necesario colocar dren
de firme.
3.11.4. Drenaje profundo

Siguiendo las recomendaciones recogidas en el anejo de Geotecnia se han proyectado
los siguientes drenajes especiales:
♦ En desmontes:
¾ Drenes profundos bajo cuneta mediana y de pie de desmonte del tronco de
autovía. La solución consiste en una zanja de unos 2,0 m de profundidad, rellena
con material filtrante, envuelta en un geotextil, en cuyo fondo se dispone una
tubería de P.V.C. ranurada de 400 mm, que hace las funciones de dren y colector
de desagüe.
♦ En apoyos de rellenos y transiciones desmonte-relleno:
¾ Drenaje de fondo de vaguadas, consistente y rellenar el fondo de vaguadas o
antiguos cauces. Por lo tanto, el cauce original se rellenará de piedra sana (caliza
de cantera) con un contenido de finos menor del 10% apoyada sobre un geotextil.
Y en el fondo de la vaguada se dispondrá un tubo colector de 400 mm de diámetro.
¾ Mantos drenantes: localizado principalmente en zonas predominantemente llanas,
donde es previsible la acumulación de agua. Se rellenará de piedra sana (caliza de
cantera) con un contenido de finos menor del 10% apoyada sobre un geotextil.
Este tratamiento se realizará en un espesor mínimo de 0,75 m y una anchura,
también mínima, de 3,0 m.
¾ Zanjas drenantes en transición de desmonte a relleno. Esta formada por una zanja
de 0,5 m de anchura y 1,0 de profundidad, rellena con material filtrante y envuelto
en un geotextil, en cuyo fondo se dispondrá una tubería de P.V.C. de 110 mm de
diámetro.
¾ Dren francés: localizado bajo terraplenes en antiguas obras de drenaje de la
carretera A-316 en los siguientes p.p.k.k. a lo largo del tronco de la autovía: del
1+376 hasta el 2+290, 5+250, 5+270 y del 7+850 hasta el 7+950. Se trata de una
zanja drenante sin el tubo colector en la base de la misma; por este motivo se le
denomina “dren ciego”.
3.11.5. Obras de drenaje singulares

Entre los p.p.k.k. 1+700 y 2+460 del tronco de la autovía se ha proyectado una obra de
encauzamiento de 897 metros de longitud, que cuenta con dos tramos diferenciados -uno
en cada margen de la autovía- conectados entre sí a través de una sucesión de obras de
drenaje transversal: ODT-000_VS-TRAMO1-2, ODT-20 y ODT_C-2250.
El encauzamiento presenta una sección compuesta por un canal rectangular de hormigón
armado de dimensiones interiores 3,0 x 1,5 metros, y cuenta con bermas laterales de 2
metros de anchura que faciliten las tareas de conservación del mismo.
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Como se comprueba en la imagen adjunta, la mayor parte de las pilas del viaducto se
sitúan fuera de la zona inundable por la avenida de periodo de retorno de 500 años.

3.11.6. Comprobación hidráulica de viaducto del Arroyo Salado

Para la comprobación hidráulica del viaducto sobre el arroyo salado entre los p.p.k.k.
5+316 y 5+728 se han modelizado cerca de 850 m de cauce caracterizado mediante 31
secciones transversales con una equidistancia media de 27,5 m.
Para abordar el cálculo hidráulico del viaducto sobre el Arroyo Salado se ha empleado el
programa HEC-RAS. Este programa fue desarrollado por el Centro de Ingeniería
Hidrológica (HEC) del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. en la década de los
sesenta bajo el nombre "Backwater Any Cross Section".

El régimen hidráulico predominante en el tramo de cauce estudiado es lento, con
aparición de varias secciones críticas.
Asimismo, la influencia de la implantación de las pilas en el cauce del Arroyo Salado es
prácticamente inapreciable, estimándose el valor máximo de la sobreelevación producida
por las mismas en unos 30 cm.

Se ha estudiado la cota de la lámina de agua en dos situaciones diferenciadas, por un
lado en la máxima crecida ordinaria del arroyo Salado para un periodo de retorno de 2,33
años y por otro lado, para un periodo de retorno de 500 años.
Máxima crecida ordinaria
La zona ocupada por la avenida de la Máxima Crecida Ordinaria (periodo de retorno de
2,33 años) define los bordes del cauce, y se determina para comprobar que las pilas del
viaducto sobre el arroyo Salado se encuentran fuera de la misma.
Escenario de 500 años de Periodo de Retorno
El cálculo en el escenario de periodo de retorno de 500 años tiene una doble finalidad:
conocer el funcionamiento hidráulico del Arroyo Salado en la actualidad y, en segunda
instancia, estimar su comportamiento en la situación futura una vez se ha construido el
viaducto, y por ende, apreciar la posible influencia de las pilas del viaducto sobre el
comportamiento hidráulico del arroyo.
Los resultados del cálculo, que se adjuntan como Apéndice nº3 del Anejo nº11, se
resumen en el siguiente cuadro:
Situación actual
Sección
391
425
479
496

506
532
561
586
611
637
496

Cota lámina
de agua
442,8
442,8
442,7
442,8
442,9
443,3
443,5
443,5
443,9
443,9

Situación futura
Sección
391
425
479
496
513
530
561
586
611
637

Cota lámina
de agua
442,8
442,8
442,8
443,0
Puente
443,5
443,8
443,8
443,9
443,9

Diferencia
Futura - Actual
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,3
0,3
0,0
0,0

Observaciones

Efecto de las pilas
Viaducto proyectado
Efecto de las pilas
Efecto de las pilas
Efecto de las pilas

Valor interpolado
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3.12. Geotecnia para la cimentación de estructuras
3.12.1. Introducción

En el Anejo nº12: “Geotecnia de cimentación de estructuras” se aborda el estudio
geológico-geotécnico de cada una de las estructuras definidas en el presente proyecto.
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3.12.2. Relación de trabajos realizados

Además de la campaña realizada en el corredor, de la que se aprovecha cierta
información para la redacción de este anejo, las labores de campo que se han
emprendido en esta fase son:
•

Ejecución de 8 sondeos mecánicos a rotación con recuperación continua de
testigo y toma de muestras inalteradas, ensayos SPT y testigos parafinados. Se
testificaron los sondeos por personal especializado realizando ensayos de corte
directo rápido y de compresión simple con los aparatos de bolsillo (Vane Test y
penetrómetro) sobre la recuperación de los mismos.

•

Realización de 11 calicatas en el emplazamiento de las estructuras, con
testificación geotécnica in situ, toma de muestras alteradas y realización de
ensayos in situ. Así, como una en el corredor para estudiar la consolidación del
material.

•

Asimismo, 24 ensayos de penetración dinámica superpesada en el emplazamiento
de estructuras singulares, teniéndose que repetir 1 por haberse alcanzado el
rechazo (200 golpes) a menos de 2.0 m de profundidad.

Se incluyen las plantas y perfiles geológico-geotécnicos de las estructuras singulares, las
tipologías de cimentación recomendables, cargas admisibles, profundidad estimada del
apoyo y los taludes provisionales de excavación en cada una de ellas.
Las estructuras previstas en este tramo de autovía, ordenadas según avance de pk, son
las siguientes:
•

Paso Inferior PI-0.6

•

Paso Inferior PI-1.7

•

Paso Inferior PI-1.9

•

Paso Superior PS-2.4

•

Paso Inferior PI-3.9

•

Viaducto arroyo Salado

•

Paso Inferior PI-6.8

•

Paso Inferior PI-8.3

•

Paso Inferior PI-8.6

•

Paso Superior PS-8.3

•

Paso Inferior PI-8.6 bis

Además se diseñan varias obras de drenaje con marcos de hormigón armado, siendo la
dimensión más frecuente de 3,0 x 2,0 m, salvo en uno de los casos (ODT-070), que es de
3,0 x 3,0 m. Las ODTs son las siguientes:
En el tronco de la autovía:
•

ODT-020

•

ODT-070

En vías de servicio:
•

ODT-000_VS-TRAMO 1-2

En reposiciones de caminos:
•

ODT_C-1690-MI

•

ODT_C-2250

Sobre las muestras tomadas en el interior de los sondeos se realizaron:
•

Ensayos de identificación: Humedad natural, granulometría por tamizado, límites
de Atterberg.

•

Ensayos de densidad: densidad seca y húmeda.

•

Ensayos de resistencia: ensayos de compresión simple, ensayos de corte directo,
ensayos triaxiales.

•

Ensayos químicos: contenido en sulfatos, acidez Baumann-Gully.

3.12.3. Caracterización de las formaciones

Con toda la investigación de la zona se han caracterizado las formaciones donde se
emplazan los distintos apoyos de las estructuras.
3.12.3.1. Características de las formaciones de apoyo de las cimentaciones

superficiales
Todas las cimentaciones directas se apoyan en material de la formación MMB o en suelos
cuaternarios de origen aluvial-coluvial de fondo de valle, QFV.
Los valores promedios que se han tomado para las formaciones mencionadas son los
siguientes:
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Φ (º)

Cohesión
(Tn/m2)

3796-MM-JP-0001-ED3

γaparente
(Tn/m3)

Formación
MMB

24.0

4

1.80

Formación QFV

21.2

2

1.75

Profundidad
(medida desde el plano
inferior del encepado)

Carga unitaria por
fuste (KPa)

De 9.50 a 9.80 m

31

De 9.80 m en adelante

30

Carga unitaria por
punta (MPa)

5.00

3.12.3.2. Características de las formaciones cortadas por las cimentaciones

profundas

Pila 3

Para el estudio de las cargas de hundimiento de punta y fuste de los pilotes se requiere
disponer de las características resistentes de las formaciones cortadas.

De 0.00 a 0.60 m

21

De 0.60 m en adelante

78

Los valores promedios de estos materiales son:

Pila 4

Φ (º)

Cohesión
(Tn/m2)

γaparente
(Tn/m3)

Formación QAL

30.4

2.4

1.91

Formación MMB

31.0

1.7

1.96

Formación MMG

31.9

2.9

1.96

De 0.00 a 3.30 m

33

De 3.30 m en adelante

51

De 0.00 a 0.60 m

27

De 0.60 a 5.20 m

37

De 5.20 m en adelante

49

A continuación se desarrolla un cuadro resumen de recomendaciones para la cimentación
de cada una de las estructuras.

Pila 6

•

Cimentaciones profundas

De 0.00 a 4.20 m

32

Se consideran únicamente en las pilas del Arroyo Salado. Los parámetros unitarios a
hundimiento para su cálculo son los siguientes:

De 4.20 m en adelante

51

Profundidad
Carga unitaria por
fuste (KPa)

Carga unitaria por
punta (MPa)

Pila 1
De 0.00 a 6.50 m

50

De 6.50 m en adelante

24

Pila 2
De 0.00 a 9.50 m

73

3.26

Pila 5

3.12.4. Cimentación de estructuras

(medida desde el plano
inferior del encepado)

5.06

3.59

3.77

Pila 7
De 0.00 a 6.20 m

60

De 6.20 a 7.20 m

35

De 7.20 m en adelante

51

5.67

70

4.62

Pila 8
4.07

De 0.00 m en adelante

Para situaciones permanentes se adoptará un factor de seguridad 3 tanto para
fuste como para punta. En situaciones accidentales, tales como el fenómeno de la
socavación, se reduce a 2.2.
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•

3796-MM-JP-0001-ED3

Cimentaciones superficiales:
En obras de drenaje:

En estructuras:
Estruc.

VÍA P.K.

KV30

Dimensi
ón(m)

Sustrato

Investigación

Tipología
2

(Kg/cm )

AletasEstribos

KV30

qadm
Cuña

ODT

Dimensiones

Sustrato

Tipología

2

(Kg/cm3)

(Kg/cm )

PI-0.6

EP-01
(0+668)

8.0X5.5

MMB

CE-34, PT-3

Marco

7500

Aletas

4.8

H<a

ODT-020

3x2

QFV-MMB

Marco

7500

P.I-1.7

EP-01
(1+693)

8.0X5.5

QFV-MMB

C-6´, C-35

Marco

7500

Aletas

4.9

H<a

ODT-070

3x3

QFV

Marco

7500

QFV-RC

CE-36, CE-37,
SE-12, PE-19,
PE-20

Tablero de
1 vano

Muros
reforzados

2.7

PI-1.9

EP-01
(1+960)

-

ODT-000_VSTRAMO 1-2

3x2

MMB

Marco

7500

Cargadero

2.2

ODT_C-1690-MI

3x2

QFV

Marco

7500

Estribos y
pilas

4.3

ODT_C-2250

3x2

QFV

Marco

7500

EP-01
(2+400)

PS-2.4

EP-01
(3+940)

P.I-3.9

Viaducto
A. Salado

EP-01
(5+316)

EP-01
(6+855)

PI-6.8

23

75.6

8.0X5.5

412

23

QFV-RCMMB

QFV-MMB

MMB

QFV-MMB

CTE-8, CE-38,
PTE-5, PE-21,
PE-22, PE-23,
PE-23, PE-24,
PE-25

Pasarela
de 4
vanos

-

CTE-16, CE39, PTE-10,
PE-26, STE-2

Marco

7500

SE-13-PE-27SE-19-PE-36

STE-9, CTE25, PTE-14

Viaducto

Tablero de
1 vano

PI-8.3

EP-01
(8+360)

23

QFV-MMB

STE-11, CE41, PTE-16

Tablero de
1 vano

PI-8.6

EP-01
(8+620)

8.0X5.5

QFV-MMB

CT-31, PE-37

Marco

ENLACE
R-A6051
(0+027)

46.2

VÍA
VERDE 2
(0+929)

8.0X5.5

PS-8.3

PI-8.6bis

MMB

QFV-MMB

-

-

-

qadm
Aletas

Cuña
(Kg/cm2)

Sin aletas
Aleta
entrada

2.5

Sin aletas
Aletas

5.0

Sin aletas

A8.3
Aletas

4.0

Aletas

4.9

E-1
Calzada izq

5.8

E-1
Calzada
dcha

5.3

E-2

5.4

Muros
reforzados

2.7

Cargaderos

2.2

3

KV30 en kN/m qadm en MPa Cuña (referencia a soluciones ICAFIR)

H<a

A8.3

-

-

Aleta izq

2.4

Aleta dcha

5.1

Estribos

1.0

Pilas

4.3

Aletas

5.0

7500

CE-42, CE-43,
PE-38, PE-39,
PE-40

Pasarela
de 3
vanos

-

CE-44, PE-41

Marco

7500

H<a

-

H<a

3

KV30 en kN/m qadm en MPa Cuña (referencia a soluciones ICAFIR)
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3.13. Estructuras y muros
3.13.1. Relación de estructuras del tramo

El tramo en proyecto exige la implantación de once (11) estructuras, repartidas en un (1)
viaducto, tres (3) pasos inferiores de carretera, cinco (5) pasos inferiores de camino y dos
(2) pasos superiores de vía verde.
A partir de estudio de tipologías estructurales se da solución a cada una de las obras de
fábrica que se presentan en el tramo. En la siguiente tabla se resume la ubicación,
longitud y tipología de cada estructura del tramo:

RELACIÓN DE ESTRUCTURAS
Denominación de la Estructura

PK

TIPOLOGÍA

LONGITUD

Paso inferior de camino. PI-0.6

0+668

Marco de hormigón armado

41,36 m

Paso inferior de camino. PI-1.7

1+693

Marco de hormigón armado

37,5 m

Paso inferior de carretera PI-1.9

1+960

Tablero de un vano y vigas prefabricadas tipo “Artesa”.

23,0 m

Paso superior de vía verde. PS-2.4

2+400

Pasarela metálica con doble celosía lateral

Paso inferior de camino. PI-3.9

3+940

Marco de hormigón armado

Viaducto Arroyo Salado

5+316 a 5+728

Tablero de hormigón pretensado y sección tipo cajón de canto constante.
Construcción por el método de vano y avance mediante autocimbra.

16,8+2x21+16,8 = 75,6 m
40,17 m
38+7x48+38 = 412,0 m

Paso inferior de carretera PI-6.8

6+855

Tablero de un vano y vigas prefabricadas tipo “Artesa”.

23,0 m

Paso inferior de carretera PI-8.3

8+360

Tablero de un vano y vigas prefabricadas tipo “Artesa”.

23,0 m

Paso inferior de camino. PI-8.6

8+620

Marco de hormigón armado

46,52 m

Paso superior de vía verde. PS-8.3 (*)

8+360

Pasarela metálica con doble celosía lateral

Paso inferior camino. PI-8.6bis (**)

8+620

Marco de hormigón armado

12,6+21+12,6 = 46,2 m
12,55 m

(*) Restitución de la vía verde mediante paso superior situado en el P.K. 0+027,4 del ramal de enlace con la A-6051
(**) Paso inferior de camino bajo la Vía Verde, situado en el P.K. 0+928,6 del eje V-Verde-2
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3.13.2. Viaducto sobre el arroyo Salado

Se proyecta un viaducto con tablero de hormigón pretensado y sección tipo cajón de
2,30 m de canto para una luz máxima de 48,0 m. El viaducto cuenta con nueve (9) vanos
y disposición de luces 38,0 + 7x48,0 + 38,0 metros para una longitud total de viaducto de
412,0 m.

3796-MM-JP-0001-ED3

Las pilas son de sección hueca y forma de octógono irregular, obtenido por “biselado” de
las esquinas de un rectángulo de 4,00 m por 2,00 m. A lo largo de todo el fuste se dispone
de una acanaladura o rehundido en su cara principal. Las pilas cuentan con una altura
máxima de 42,30 m.
En todas las pilas la cimentación es profunda, compuesta de cuatro pilotes de 1,50 m de
diámetro y longitud variable para cada encepado. Los encepados son de 9,0 m de ancho
por 9,0 m de largo y 2,25 m de canto.
Siguiendo las recomendaciones de geotecnia y drenaje, en las pilas 4 y 5 se ha dispuesto
una escollera protección de 200 kg en una corona de 3,00 m alrededor de los encepados
que ocupa toda su altura.

El viaducto consta de dos tableros independientes, uno por cada calzada de autovía,
separados 5,00 metros. El ancho de cada uno de los tableros es de 11,50 m.

El proceso de construcción del tablero por el método de vano y avance con autocimbra,
comienza por la ejecución del primer vano y 10,0 m del siguiente. Una vez hormigonado y
realizado el tesado de esta fase se realizaría el movimiento de la autocimbra a la
siguiente fase, apoyándose ésta por delante en la siguiente pila y detrás en la parte del
tablero ya construida. Una vez posicionada la autocimbra y los encofrados exteriores se
acometerían la labores de movimiento de encofrados interiores, colocación de armaduras,
replanteo y posicionamiento de los cables de pretensado para a continuación realizar los
trabajos de hormigonado. Repitiendo este proceso en diferentes fases se avanza en la
construcción del tablero hasta llegar a terminarlo.

Los estribos son tipo cerrado. En el estribo 1 se proyectan aletas en prolongación para
evitar que el relleno de la explanación invada el tramo de vía de servicio situado bajo el
primero de los vanos. Para el estribo 2 se proyectan aletas en vuelta que permiten el
derrame del terraplén por delante del estribo pero evitan que las tierras se introduzcan en
la zona de apoyo del tablero sobre el estribo.
Debido a la categoría de tráfico que ha de soportar la vía, las cuñas de transición se han
realizado siguiendo el esquema indicado para estribos en la “Instrucción para el diseño de
firmes de la red de carreteras de Andalucía”. La cuña se compone de un relleno especial
tratado con cemento debajo de la losa de transición y con talud 2H:1V, y adosado a éste
se dispone un relleno de material granular no tratado tipo zahorra, en una longitud de dos
veces la altura del relleno, y un talud de 2H:1V.

Una vez construido uno de los tableros, se traslada la cimbra al segundo tablero y se
ejecuta éste siguiendo el mismo esquema de trabajo descrito.
3.13.3. Pasos inferiores de carretera

A lo largo de la autovía se proyectan tres pasos inferiores de carretera:
♦ El Paso inferior PI-1.9, situado en el p.k. 1+974, que salva el cruce sobre el acceso al
futuro Polígono Olivarero de Martos.
♦ El Paso inferior PI-6.8, emplazado en torno al p.k. 6+855, que resuelve el cruce sobre
la carretera local JA-3307, cuyo trazado coincide además con el de la vía pecuaria
Vereda de Pastrana.
♦ El Paso inferior PI-8.3, situado en el p.k. 8+360, que salva el cruce de la autovía con
el ramal bidireccional del enlace con la carretera A-6051.
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La similitud de la geometría en planta y alzado del eje de la autovía y de los ejes que ésta
intercepta, la necesidad de disponer, por necesidades de paso o por cuestiones de
visibilidad, de un gálibo horizontal mínimo en todas las estructuras y el hecho que durante
la construcción de estas obras de paso se minimice la afección al tráfico, hace que se
haya planteado una solución similar para todos los pasos inferiores de carretera.
Se proyectan dos tableros independientes (uno para cada calzada de la autovía)
separados 5,00 metros. Cada tablero es de un vano de 23,0 m de longitud entre apoyos.
El tablero de 11,50 m de ancho está compuesto por dos vigas prefabricadas tipo artesa
de 1,10 m de canto más losa superior de compresión de 0,25 m de espesor.

3796-MM-JP-0001-ED3

♦ El Paso inferior PI-1.7, situado en el p.k. 1+693 y que da continuidad a la vía pecuaria
“Vereda del Coto”.
♦ El Paso inferior PI-3.9, situado en el p.k. 3+940.
♦ El Paso inferior PI-8.6, situado en el p.k. 8+620 y que da continuidad a la vía pecuaria
“vereda de Pastrana”.
♦ El Paso inferior PI-8.6bis que al igual que el PI-8.6 da continuidad a la vía pecuaria
“Vereda de Pastrana”, pero en este caso bajo la restitución de la vía verde del aceite
en el tramo final de la autovía situándose en el p.k. 0+928.6 del eje V-Verde-2.
En todos los casos las obras de fábrica proyectadas se resuelven mediante marcos de
hormigón armado de 8,00 m de ancho interior por 5,50 m de altura interior del hastial,
espacio que respeta el gálibo vertical mínimo a considerar (5,00 m) más el espesor
correspondiente a la sección de firme del camino. La solera del marco se ha proyectado
con un espesor de 1,10 m, los hastiales tienen un ancho de 0,70 m y el dintel cuenta con
un canto de 0.90 m.
Acorde a la categoría de tráfico que ha de soportar la vía, en las cuñas de transición de
los pasos inferiores de camino que cruzan la autovía se han realizado siguiendo el
esquema indicado en la “Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de
Andalucía”. La cuña se compone de un relleno especial tratado con cemento de 3,00 m
de ancho y talud 1H1V, y de un relleno de material granular no tratado tipo zahorra, hasta
alcanzar una longitud 10,0 m a partir del trasdós del marco.

Los estribos son tipo cargadero sobre macizos de suelo reforzado que se apoya por
debajo del terreno natural y cuentan con alturas máximas del orden de 8,00 m. La
distancia entre paramentos de estribos es de 20,0 m.
Debido a la categoría de tráfico que ha de soportar la vía, las cuñas de transición se han
realizado siguiendo el esquema indicado para estribos en la “Instrucción para el diseño de
firmes de la red de carreteras de Andalucía”. La cuña se compone de un relleno especial
tratado con cemento entre la losa de transición y el relleno del macizo de suelo reforzado,
y adosado a éstos se dispone un relleno de material granular no tratado tipo zahorra, en
una longitud de dos veces la altura del relleno.
El montaje del tablero se realiza de forma independiente del terreno y del tráfico, puesto
que una vez construidos los estribos se montan las vigas y sobre éstas las placas
prefabricadas o “prelosas” para finalmente hormigonar la capa de compresión.
3.13.4. Pasos inferiores de camino

Para dar continuidad a los caminos y vías pecuarias existentes a lo largo de la autovía se
proyectan cinco (5) pasos inferiores de camino:
♦ El Paso inferior PI-0.6, situado en el p.k. 0+668.

En el caso particular del Paso Inferior 8.6 bis, al estar este marco situado debajo de un
camino, y por tanto con menores exigencias de cargas de tráfico, se ha adoptado una
configuración de cuña de transición con un relleno de material granular no tratado tipo
zahorra, con un ancho de 3,00 m y talud 1H:1V.
En las embocaduras del marco se disponen de un tímpano frontal de 0.50 m de alto y
0.30 m de espesor. Las aletas que dan continuidad al marco son de altura y espesor
variables. La cimentación de los muros se resuelve con zapatas de 5,0 m de ancho para
las más próximas al marco y de 3,20 m de ancho para las aletas más alejadas.
3.13.5. Pasos superiores de Vía Verde

A lo largo del ámbito de actuación del presente proyecto, el trazado de la autovía
intercepta en dos ocasiones el trazado de la denominada Vía Verde del Aceite, antigua
plataforma ferroviaria que en la actualidad se ha convertido en una senda de uso peatonal
y cicloturista.
Los puntos de cruce con la Vía Verde se localizan en torno a los p.p.k.k. 2+400 y 7+800
del tramo proyectado. En el primer caso, la restitución de la vía verde conserva su actual
trazado, cruzando sobre la autovía mediante un paso superior que, por sus
requerimientos funcionales tendrá la consideración de pasarela peatonal.
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La afección sobre la vía verde a la altura del p.k. 7+800 coincide además con la zona de
emplazamiento del enlace con la carretera A-6051, y precisa de la rectificación del
trazado de la misma en más de un kilómetro. A lo largo de la restitución planteada se ha
previsto el cruce sobre la carretera A-6051, también con una pasarela de tipo peatonal.
En ambos pasos superiores se proyecta una solución de pasarela metálica compuesta
por dos celosías laterales. El tablero está formado por perfiles metálicos, transversales al
eje del puente, que se apoyan en el cordón inferior de las celosías, y sobre estos perfiles
se dispone una losa de hormigón armado y chapa colaborante.
El paso superior de vía verde PS-2.4 situado en el p.k. 2+400 del eje de la autovía tiene
una longitud de 75,60 m entre estribos y presenta cuatro vanos de
longitudes 16,80+21,00+21,00+16,80 m. Esta disposición de luces permite salvar el
tronco principal de la autovía, la vía de servicio lateral así como el camino de acceso a la
futura depuradora de Martos y el encauzamiento que discurre paralelo a este camino.

En ambos pasos superiores las pilas son de hormigón armado y están compuestas por un
fuste circular de 0,80 m de diámetro. En la cabeza de la pila se dispone de un dintel sobre
el que se apoyan las celosías que componen el tablero. La cimentación de las pilas es
directa sobre relleno de hormigón ciclópeo en la primera estructura y sobre el estrato de
apoyo en la segunda pasarela.

Los estribos son errados con aletas formando en planta un ángulo de 30º con el muro
frontal. La cimentación de los estribos es directa sobre el estrado de apoyo.
Para las cuñas de transición de los estribos, al estar debajo de un camino, y por tanto con
bajas exigencias de cargas de tráfico, se ha adoptado una configuración de cuña con un
relleno de material granular no tratado tipo zahorra, con un ancho de 3,00 m y talud
1H:1V.
El paso superior de vía verde PS-8.3 situado en el p.k. 0+027.4 del eje Enlace R-A6051
tiene una longitud de 46,20 m entre estribos y presenta tres vanos de longitudes
12,60+21,00+12,60 m. Los estribos son tipo cargadero que descansa directamente sobre
el terraplén de acceso a la estructura.

La solución de tablero permite construirlo independientemente del terreno, puesto que
una vez construidos los estribos y pilas, se montan las dobles celosías metálicas con sus
travesaños y sobre éstos se coloca el forjado “colaborante” para finalmente hormigonar la
capa de compresión.
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3.14. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras

En el Anejo nº14: “Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras” se
incluye la definición de los desvíos necesarios para la continuidad del tráfico sobre los
viales actuales que se ven afectados por la ejecución de las obras proyectadas.
Igualmente contempla el diseño de la conexión provisional en el final del tramo, que
garantice la continuidad del itinerario en caso de desfase temporal entre la ejecución de
las obras del presente tramo de autovía y la del tramo inmediatamente posterior al mismo.
3.14.1. Desvíos provisionales
3.14.1.1. Descripción

Las obras de la Autovía del Olivar, Tramo: Martos – Intersección con la A-6051, afectan
fundamentalmente a las carreteras A-316 y A-6051, en tres tramos diferenciados situados
al inicio, intermedio y final de la actuación.
Para mantener la continuidad de las carreteras citadas es necesario proyectar los
siguientes desvíos provisionales:
•

Desvío provisional A-316 del km 81+000 al km 86+000, que aprovecha la restitución
de la carretera A-316 al inicio del tramo (vial proyectado de nueva ejecución) para su
posterior empleo como Vía de Servicio.

•

Desvío provisional A-316 del km 87+500 al km 88+500. Al igual que en el caso
anterior, se aprovecha como desvío provisional el vial de nueva ejecución, proyectado
para restituir la carretera A-316 entre los p.p.k.k. 4+980 y 5+380 del tronco de la
autovía, y que servirá como futura Vía de Servicio.

•

Desvío provisional A-6051, apoyado en su totalidad en viales ya proyectados
correspondientes al Enlace con la carretera A-6051.

El trazado de la autovía incide también sobre la carretera local JA-3307 (en torno al p.k.
6+850). Dado el escaso volumen de tráfico de la carretera anterior y la tipología
constructiva del puente (tablero de vigas prefabricadas), no se estima necesario la
realización de un desvío provisional específico, limitando las interferencias sobre el tráfico
a cortes puntuales regulados con señalistas.
A las afecciones ya señaladas conviene añadir las que se producen sobre los caminos
agrícolas situados en las inmediaciones de la traza, así como los correspondientes
accesos a las fincas colindantes.
Para resolver esta situación tampoco es preciso definir desvíos provisionales, si bien es
necesario ejecutar con antelación a las obras de la autovía varias de las restituciones de
caminos agrícolas proyectadas.
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En el ya mencionado Anejo nº14, se justifica el diseño de cada uno de estos desvíos
provisionales, describiendo sus distintas fases de ejecución, gestión de los diferentes
movimientos de tráfico implicados, geometría, secciones transversales tipo, firmes,
drenaje, servicios que se afectan y su señalización, balizamiento y defensas específicos.
3.14.1.2. Trazado

Como ya se ha dicho, para la definición de los desvíos provisionales necesarios se han
aprovechado algunos de los viales de carácter definitivo definidos en el presente
proyecto.
Por tanto, la definición geométrica de los desvíos provisionales coincide con la
correspondiente a los ejes de trazado de viales definitivos. Dicha definición se recoge en
el Anejo nº8: “Estudio del trazado geométrico”.
3.14.1.3. Movimiento de tierras

El movimiento de tierras asociado a los desvíos provisionales es el correspondiente a los
citados viales definitivos y se recoge en el Anejo nº9: Movimiento de Tierras.
3.14.1.4. Drenaje

De forma análoga al trazado y movimiento de tierras, el drenaje longitudinal y transversal
de los desvíos se corresponde con ya definido para los viales definitivos involucrados. La
definición de las obras de drenaje proyectadas se recoge en el Anejo nº11: Drenaje.
3.14.1.5. Sección transversal tipo

La sección transversal tipo de los desvíos provisionales coincide en general con la que
presentan los viales de carácter definitivo definidos en el proyecto.
Para su empleo como desvíos provisionales de obra, la sección de firme de los viales
involucrados se realizará de forma parcial, hasta la capa intermedia AC-22 bin B50/70 S,
posponiendo la ejecución de la capa de rodadura hasta el momento previo a la puesta en
servicio de las obras.
La ejecución parcial de las secciones de firme de los viales involucrados es suficiente
para soportar el tráfico que actualmente circula por la carretera A-316 y la carretera A6051 durante un periodo de hasta 3 años, de acuerdo con los tanteos efectuados con el
programa ICAFIR.
De este modo, las marcas viales de carácter provisional en color amarillo se ejecutarían
sobre la capa intermedia, que posteriormente quedaría bajo la capa de rodadura sobre la
que se implantará la señalización horizontal definitiva, garantizando un correcto acabado
de las mismas (por ausencia del “rastro” que a veces produce el borrado de las marcas
viales provisionales).
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3.14.1.6. Servicios afectados

3.14.2.3. Trazado

Los servicios afectados por los desvíos provisionales definidos coinciden con los ya
considerados en relación con los viales definitivos de proyecto. Estos se recogen en el
Anejo nº21: “Reposición de Servicios”.

La conexión provisional de fin de tramo presenta una longitud total de 405,159 m, con una
velocidad de proyecto de 80 km/h.

3.14.2. Conexiones provisionales

La puesta en servicio (de forma aislada) del tramo de autovía objeto de proyecto, tal y
como se ha concebido su trazado, no permite la circulación de vehículos en la parte final
del mismo, siendo el enlace de conexión con la A-6051 la única posibilidad de conexión
con la actual carretera A-316.
Por este motivo se plantea la ejecución de una conexión provisional en el extremo final
del tramo, que garantice la continuidad de la autovía con la carretera A-316 en
condiciones de seguridad y comodidad para el usuario, en caso de desfase temporal con
la ejecución del tramo inmediatamente posterior.

El trazado en planta está compuesto por un total de 2 alineaciones circulares de 265 m de
radio, dispuestas en distinto sentido de giro. Las curvas de acuerdo proyectadas entre
dichas curvas circulares cumplen con lo especificado en la Norma, superando los valores
mínimos allí establecidos.
En cuanto al trazado en alzado, el perfil longitudinal de la conexión provisional está
formado por un total de 2 rasantes, presentado una pendiente máxima y mínima de
4,871% y 3,000% respectivamente. El acuerdo vertical adoptado cumple los valores
mínimos establecidos en la Norma.
Los listados que definen geométricamente la conexión provisional proyectada se incluyen
en el Anejo nº14: “Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras”.
3.14.2.4. Movimiento de tierras

3.14.2.1. Normativa

La normativa empleada como referencia para la definición del trazado del vial proyectado
es la vigente Norma 3.1-IC, Trazado, de Diciembre 1.999, en adelante denominada
simplemente Norma.
3.14.2.2. Parámetros y criterios de diseño

Los parámetros geométricos de diseño para el trazado de la conexión provisional de fin
de tramo son los correspondientes a una carretera tipo C-80, según la Norma 3.1-IC,
Trazado, de diciembre 1.999:
¾ Radio mínimo en planta:

265 m

¾ Rasante máxima normal:

5,00 %

¾ Rasante máxima excepcional:

7,00 %

− Longitud mínima

EXCAVACIONES:
Tierra vegetal………………………………………………….. 5.397,988 m3
Desmontes……………………………………………....…...….. 707,412 m3
Saneos…………………………………………....…....……..

TOTAL

Kv= 3.050 m
L= 80 m

¾ Acuerdos verticales cóncavos:
Kv= 2.636 m

− Longitud mínima

L= 80 m

15.836,590 m3

Terraplén......................................................................... 122.811,352 m3
9.731,190 m3

Suelo Selecc S3 en asiento de firme…………….....…........ 5.395,722 m3
Zahorra artificial en asiento de firme………………….......... 2.863,413 m3

TOTAL

− Parámetro

9.731,190 m3

RELLENOS

Suelo Selecc S3 en rellenos de saneos……………...…...

¾ Acuerdos verticales convexos:
− Parámetro

A continuación, se recoge la cubicación de las distintas unidades que definen el
movimiento de tierras de la conexión provisional:

140.801,857 m3

3.14.2.5. Drenaje

El drenaje transversal de la conexión provisional de fin de tramo se resuelve mediante un
tubo de hormigón armado de 1,80 m de diámetro, situado en el p.k. 0+090 de la misma.
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El drenaje longitudinal está compuesto por:

CARRIL DE DECELERACIÓN
RAMAL

o

Cuneta de mediana (donde procede)

o

Cunetas laterales de desmonte

o

Cunetas de pie de terraplén.

ENLACE-RS-I’

Vdf

(Km/h)

Longitud (m)

60

Va0
(Km/h)

Vaf

(Km/h)

Longitud
(m)

100

ENLACE-RE-D’

60

80

200

Sección transversal del p.k. 0+217,785 al p.k. 0+367,785

3.14.2.6. Sección transversal tipo

La conexión provisional de fin de tramo presenta una sección transversal variable, tal y
como se detalla a continuación:
Sección transversal del p.k. 0+000 al p.k. 0+217,785
El tramo inicial de la conexión provisional presentará una sección transversal coincidente
con la sección de la autovía al final de tramo proyectado. En este punto, la autovía
alberga los carriles de aceleración y deceleración del enlace con la carretera A-6051, por
lo que, en este tramo inicial de la conexión provisional, se dará continuidad a los carriles
de cambio de velocidad del enlace a lo largo de la misma.
Así pues, la sección transversal de la conexión provisional, en este primer tramo, se
compone de los siguientes elementos:
♦ Nº calzadas:

Vd0
(Km/h)
80

CARRIL DE ACELERACIÓN

2

Tras la desaparición de los dos carriles de cambio de velocidad (p.k. 0+217,785) se
transitará, en los siguientes 150 m, desde la sección transversal de la autovía a la sección
tipo existente en la carretera A-316. Esta sección última se caracteriza por los siguientes
elementos:
Calzada bidireccional de dos carriles:

7,0 m

Arcenes:

1,5 m

Berma exterior:

1,0 m

Sección transversal del p.k. 0+367,785 al p.k. 0+405,159
Desde el p.k. 0+367,785 y hasta el final del trazado, punto en el que la conexión
provisional se integra con la carretera A-316, la sección transversal tipo se mantendrá
constante e igual a la sección de la carretera A-316.
Tal y como se recoge en el tramo anterior, la sección en esta zona presenta los siguientes
elementos:

♦ Calzadas de dos carriles:

7,0 m.

Calzada bidireccional de dos carriles:

7,0 m

♦ Carriles de aceleración y deceleración

3,5 m.

Arcenes:

1,5 m

♦ Arcenes exteriores:

2,5 m.

Berma exterior:

1,0 m

♦ Arcenes interiores:

1,0 m.

♦ Bermas exteriores:

1,0 m.

♦ Mediana (medida entre bordes de arcenes interiores):

6,0 m.

3.14.2.7. Desvíos provisionales

Para la ejecución de la conexión provisional fin de tramo es preciso realizar un desvío de
la carretera A-316 entre los puntos kilométricos 91+700 y 92+000 de la misma.

Los carriles de cambio de velocidad de los ramales, que comienzan o finalizan en la
conexión provisional, son todos de tipo paralelo y se dimensionan según lo establecido en
el apartado 7.4.4 de la Norma.

La longitud total del desvío es de 270,678 metros. El trazado en planta, diseñado para
una velocidad de proyecto de 60 km/h, está compuesto por una sucesión de 3
alineaciones circulares de radio 130 metros. El trazado en alzado presenta 3 rasantes con
inclinaciones comprendidas entre el 0,5% y 7%.

La longitud de la cuña triangular de transición, considerando una velocidad de circulación
en la conexión de 80 Km/h, se ha establecido en 70 m para el carril de deceleración, y
133 m para el de aceleración.

La sección transversal tipo adoptada es similar a la de las vía s de servicio proyectadas,
con dos carriles de 3,50 metros de anchura y arcenes exteriores de 1,0 metro de anchura.

Por otro lado, se ha determinado la longitud de los carriles de cambio de velocidad
proyectados. Los valores obtenidos para los mismos son los que se recogen en la tabla
siguiente:

La sección de firme es análoga a la dispuesta en el primero de los tramos de la vía de
servicio, con base de zahorra artificial (25 cm) y dos capas de mezcla bituminosa en
caliente (11+6 cm), siendo la capa de rodadura del tipo AC22 S.
El drenaje longitudinal comprende las correspondientes cunetas laterales de desmonte.
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3.14.3. Señalización, balizamiento y defensas de los viales provisionales

El presente proyecto incluye la señalización, balizamiento y defensas de los tres desvíos
provisionales planteados en todas y cada una de las fases previstas para su realización.
También se definen los elementos de señalización, balizamiento y defensas de la
conexión provisional situada en la parte final del tramo de autovía objeto de proyecto.
Para el diseño de señalización, balizamiento y defensas de los viales provisionales se ha
tomado como referencia la siguiente normativa técnica:
Ministerio de Fomento:
 Instrucción 8.2.-IC. Marcas viales, de Marzo de 1.987.
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♦ Marcas longitudinales continuas: tipo M-2.2. M-2.5, M-2.6a y M-2.6b
♦ Marcas transversales continuas: tipo M-4.1 y M-4.2
♦ Flechas: tipo M-5.1, M-5.2 y M-5.3
♦ Inscripciones: tipo M-6.5
♦ Marcas exteriores a la calzada: tipo M-7.1 y M-7.2
Las señales verticales de carácter provisional empleadas en el presente proyecto cuentan
con fondo reflexivo en amarillo y nivel de retrorreflexión 3, teniendo en cuenta la
importancia del tráfico canalizado a través de los desvíos y la duración prevista para los
mismos.

 Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical, de Diciembre de 1.999.

Se disponen los siguientes tipos de señales:

 Instrucción 8.3-IC, Señalización de obras, de Septiembre de 1.987.
 Catálogo de Señales de Circulación, de Junio de 1.992.

♦ Señales de advertencia de peligro: Son las señales tipo P: cruce con prioridad, curva
peligrosa, etc.

 Orden Circular 321/95 T y P, sobre Sistemas de contención de vehículos, de
Diciembre de 1.995.

♦ Señales de reglamentación: Incluyen las de prioridad, prohibición, restricciones,
obligación y fin de prohibición o restricción. Son las llamadas tipo R.

 Orden Circular O.C. 6/2001, sobre barreras de seguridad metálicas para su empleo
en carreteras de calzada única.

♦ Señales de indicación: En este grupo se incluyen las de indicaciones generales,
carriles, servicio, orientación y paneles complementarios. Son las señales tipo S.

 Orden Circular 15/2003, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en
servicio de las obras. Remates de obras.

Las dimensiones en cada caso serán las siguientes:

 Orden Circular 18/2004 sobre “Criterios de Empleo de sistemas para protección de
motociclistas”.

¾

 Orden Circular 18bis/2008 sobre “Criterios de Empleo de sistemas para protección
de motociclistas”, que complementa y actualiza a la anterior, ampliando el campo
de aplicación de la misma.

Tronco de la autovía:
-

Triangulares de 1.750 mm de lado.

-

Circulares de 1.200 mm de diámetro.

-

Rectangulares de dimensiones 900 x 1.350 mm.

-

Paneles complementarios y carteles: según inscripción.

Junta de Andalucía:
 Catálogo de la Red de Carreteras de Andalucía
 Orden Circular 3/96 de la Dirección General de Carreteras.
3.14.3.1. Desvíos provisionales

La señalización horizontal, toda ella reflexiva en amarillo, se proyecta con marcas viales
similares a las que se definen para el diseño de la señalización definitiva de las obras, dado
el amplio abanico de situaciones a resolver, que afectan incluso a un tramo de las calzadas
de la actual autovía A-316.
Se ha previsto el empleo de los siguientes tipos de marcas viales:
♦ Marcas longitudinales discontinuas: tipo M-1.1, M-1.2, M-1.3, M-1.6, M-1.7, M-1.9 y M1.10

¾

Resto de viales pavimentados con arcén:
-

Triangulares de 1.350 mm de lado.

-

Circulares de 900 mm de diámetro.

-

Rectangulares de dimensiones 900 x 1.350 mm.

-

Octogonales de doble apotema de 900 mm de lado.

-

Paneles complementarios y carteles: según inscripción.

Estas señales se complementan con cajetines de distancia a comienzo de peligro o
prescripción (S-800).
Los elementos empleados para el balizamiento de los desvíos provisionales son los
siguientes:
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♦ Paneles direccionales tipo TB-1, de dimensiones 195 x 95 cm, con nivel III de
retrorreflexión.
♦ Balizas luminosas tipo TL-2
♦ Barrera provisional trasladable tipo TD-1
Dado que los desvíos provisionales previstos se localizan sobre viales definitivos de
proyecto o viales ya existentes (autovía A-316), se aprovecharán los dispositivos de
contención proyectados (o existentes) en cada uno de ellos, siendo preciso adelantar
temporalmente la instalación y puesta en servicio de algunos de los tramos de barrera
metálica proyectados.
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♦ Marcas longitudinales discontinuas: tipo M-1.1 y M-1.6
♦ Marcas longitudinales continuas: tipo M-2.2. M-2.5 y M-2.6a
♦ Marcas transversales continuas adosadas a discontinuas: tipo M-3.3
♦ Flechas: tipo M-5.1, M-5.3 y M-5.4
♦ Marcas exteriores a la calzada: tipo M-7.1
Las señales verticales empleadas en la conexión provisional de fin de tramo son de
advertencia de peligro (tipo P), de reglamentación (tipo R) y de indicación (tipo S)
Las dimensiones en cada caso son las siguientes:

Restitución de la señalización de la autovía A-316

-

Triangulares de 1.750 mm de lado.

El desvío provisional de la A-316 entre los kilómetros 81+000 y 86+000 contempla el
acondicionamiento de las actuales calzadas de la autovía A-316 para canalizar el tráfico
que discurre por la misma hacia la futura vía de servicio, resultando afectados también
algunos ramales de los enlaces de Martos “Centro” y Martos “Sur”.

-

Circulares de 1.200 y 900 mm de diámetro.

-

Rectangulares de dimensiones 900 x 1.350 mm.

-

Paneles complementarios y carteles: según inscripción.

El acondicionamiento de los viales existentes requiere la señalización con marcas viales
de color amarillo, siendo preciso, por tanto, restituir las marcas viales actuales de color
blanco una vez se dé por concluida la situación provisional.
Las marcas viales objeto de reposición son las siguientes:
♦ Marcas longitudinales discontinuas: tipo M-1.1, M-1.3, M-1.6, M-1.7, M-1.10 y M-1.11
♦ Marcas longitudinales continuas: tipo M-2.2. M-2.5, M-2.6a y M-2.6b
♦ Marcas transversales continuas: tipo M-4.2
♦ Flechas: tipo M-5.1, M-5.2 y M-5.3
♦ Inscripciones: tipo M-6.5

Para el balizamiento de la conexión provisional de fin de tramo se han considerado los
siguientes elementos:
♦ Los captafaros elevados, elementos verticales con pintura reflectante fijados a las
barreras de seguridad.
♦ Los hitos de arista.
♦ Los captafaros tipo “ojos de gato”, fijados al pavimento en los bordes de calzadas
En cuanto a las defensas, se ha previsto el uso de barreras metálicas de seguridad de los
siguientes tipos:


Márgenes
♦

♦ Marcas exteriores a la calzada: tipo M-7.1 y M-7.2

Accidentes graves:
-

En relación con la señalización vertical, balizamiento y defensas, la ejecución del desvío
provisional sobre la autovía no afecta en principio a los elementos preexistentes, por lo
que no se considera necesario plantear su reposición.

♦

Únicamente señalar que se debe adoptar la precaución de ocultar a la vista del usuario
las señales verticales de fondo blanco existentes en la actualidad, antes del comienzo del
desvío provisional del tráfico.

Accidentes normales:
-

Anticipación de choque con pilas y banderolas: Barrera metálica simple
tipo BMSNA2/120a.

-

Terraplenes, impostas en boquillas de obras de drenaje transversal:
Barrera metálica simple tipo BMSNA4/120a.

3.14.3.2. Conexión provisional fin de tramo

En consonancia con los criterios de diseño empleados en el tronco de la autovía, se han
previsto las siguientes marcas viales horizontales en la conexión provisional de fin de
tramo:



Choque con pilas de pasos superiores y banderolas: Barrera metálica
simple con dos vallas simples tipo BMSNC2/120a.

Mediana
-

Intrusión en la calzada contraria: Barrera metálica doble tipo
BMDNA2/100a.
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3.15. Señalización, balizamiento y defensas

En el Anejo nº15: “Señalización, balizamiento y defensas” se definen los elementos
relativos al diseño de la señalización, balizamiento y defensas de todos los viales
incluidos en el presente Proyecto, de acuerdo con la siguiente normativa técnica:
Ministerio de Fomento:
 Instrucción 8.2.-IC. Marcas viales, de Marzo de 1.987.
 Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical, de Diciembre de 1.999.
 Instrucción 8.3-IC, Señalización de obras, de Septiembre de 1.987.
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♦ Inscripciones: tipo M-6.4 y M-6.5
♦ Marcas exteriores a la calzada: tipo M-7.1 y M-7.2
Todas las marcas viales descritas serán de color blanco, correspondiente a la referencia
B-118 de la norma UNE 48103, y con carácter reflectante.
3.15.2. Señalización vertical

Las señales verticales empleadas en el presente proyecto responden a los siguientes
tipos:

 Catálogo de Señales de Circulación, de Junio de 1.992.

♦ Señales de advertencia de peligro: Son las señales tipo P: cruce con prioridad, curva
peligrosa, etc.

 Orden Circular 321/95 T y P, sobre Sistemas de contención de vehículos, de
Diciembre de 1.995.

♦ Señales de reglamentación: Incluyen las de prioridad, prohibición, restricciones,
obligación y fin de prohibición o restricción. Son las llamadas tipo R.

 Orden Circular O.C. 6/2001, sobre barreras de seguridad metálicas para su empleo
en carreteras de calzada única.

♦ Señales de indicación: En este grupo se incluyen las de indicaciones generales,
carriles, servicio, orientación y paneles complementarios. Son las señales tipo S.

 Orden Circular 15/2003, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en
servicio de las obras. Remates de obras.

Las dimensiones en cada caso serán las siguientes:

 Orden Circular 18/2004 sobre “Criterios de Empleo de sistemas para protección de
motociclistas”.

♦

 Orden Circular 18bis/2008 sobre “Criterios de Empleo de sistemas para protección
de motociclistas”, que complementa y actualiza a la anterior, ampliando el campo
de aplicación de la misma.
Junta de Andalucía:
 Catálogo de la Red de Carreteras de Andalucía

Tronco de la autovía:
-

Triangulares de 1.750 mm de lado.

-

Circulares de 1.200 mm de diámetro.

-

Cuadradas de 900 mm de lado.

-

Paneles de aproximación a salidas de la autovía, rectangulares de 600 x 1.200
mm de lado.

-

Paneles complementarios y carteles: según inscripción. Las dimensiones, en
cada caso, se señalan en el apartado 6 del presente Anejo.

 Orden Circular 3/96 de la Dirección General de Carreteras.
3.15.1. Señalización horizontal

♦

Las formas y dimensiones de las marcas viales horizontales del tronco de la autovía se
diseñan para una velocidad de 120 Km/h. Para el resto de viales, la velocidad de
referencia es de 60 km/hora.
Se ha previsto el empleo de los siguientes tipos de marcas viales:

Resto de viales pavimentados con arcén:
-

Triangulares de 1.350 mm de lado.

-

Circulares de 900 mm de diámetro.

-

Rectangulares de dimensiones 900 x 1.350 mm.

-

Octogonales de doble apotema de 900 mm de lado.

-

Paneles complementarios y carteles: según inscripción, las dimensiones, en
cada caso, se señalan en el ya mencionado apartado 6.

♦ Marcas longitudinales discontinuas: tipo M-1.1, M-1.3, M-1.6, M-1.7, M-1.10 y M-1.11
♦ Marcas longitudinales continuas: tipo M-2.2. M-2.5, M-2.6a y M-2.6b
♦ Marcas transversales continuas adosadas a discontinuas: tipo M-3.3
♦ Marcas transversales continuas: tipo M-4.1 y M-4.2
♦ Flechas: tipo M-5.1, M-5.2 y M-5.3

♦

Caminos agrícolas:
-

Octogonales de doble apotema de 600 mm de lado.

Todas estas señales serán de chapa blanca, de acero dulce de primera fusión, debiendo
mantener sus características frente a la acción de los agentes atmosféricos.
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Todos los carteles elevados sobre elementos de sustentación (banderolas) estarán
formados por perfiles de aluminio, mientras que todos los situados sobre el terreno serán
de acero galvanizado.
Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado.
Todas las señales serán reflectantes y el reverso presentará un color neutro.
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3.15.4. Defensas

Las barreras a emplear en las calzadas del tronco de la autovía son las siguientes:
a) Márgenes

♦

Accidentes graves:

El gálibo mínimo de las banderolas será de 5,5 m sobre la calzada y en su punto más
desfavorable.

-

Choque con pilas de pasos superiores y banderolas: Barrera metálica
simple con dos vallas simples tipo BMSNC2/120a.

Asimismo se ha previsto el desmontaje y la retirada de señalización vertical existente en
la carretera A-316 -en el tramo afectado por el proyecto- que no guarde congruencia con
su función de futura vía de servicio.

-

Accesos a puentes: Barrera metálica simple con valla doble tipo
BMSNB2/120a.

3.15.3. Balizamiento

♦

Accidentes normales:
-

Choque con postes S.O.S., carteles de señalización y anticipación de
choque con pilas y banderolas: Barrera metálica simple tipo
BMSNA2/120a y BMSNA2/120b (con sistema de protección para
motociclistas).

-

Terraplenes, impostas en boquillas de obras de drenaje transversal:
Barrera metálica simple tipo BMSNA4/120a, BMSNA4/120b y
BMSNA2/120b (con sistema de protección para motociclistas).

Se han considerado dentro de este concepto los siguientes tipos de elementos:
a) Balizamiento visual que hace resaltar claramente el trazado de la ruta y atrae la

atención de los conductores sobre el borde del arcén o la situación de las barreras de
protección, sobre todo de noche y cuando las condiciones de visibilidad son malas.
Aquí se incluyen:
♦

Los captafaros elevados, elementos verticales con pintura reflectante fijados a
las barreras de seguridad.

♦

Los hitos de arista.

♦

Los captafaros tipo “ojos de gato”, fijados al pavimento en los bordes de las
calzadas del tronco de la autovía y en los de las entradas y salidas de la
autovía. Acompañarán a la línea M-2.6a por el exterior y a las dos aristas de la
nariz en las convergencias y divergencias que forman los ramales de enlace
con la autovía.

♦

b)

Hitos de vértice e hitos de vértice abatibles (balizas cilíndricas), situados en
los ramales de salida de la autovía. Los hitos de vértice abatibles serán de
color azul o verde, con las bandas reflectantes blancas.

Balizamiento numérico que tiene por misión informar al conductor acerca de la
posición en que se encuentra dentro de la carretera y que está constituido por:
¾

Hitos miriamétricos.

¾

Hitos kilométricos.

b) Mediana

-

Intrusión en la calzada contraria: Barrera metálica doble tipo
BMDNA2/100a.
En aquellos casos donde se precise un sistema de protección para
motociclistas, se emplearían dos barreras metálicas simples:
BMSNA2/120b en el margen requerido y BMSNA2/120a en el margen
opuesto.

-

Choque con pilas de pasos superiores y banderolas: Barrera metálica
simple con dos vallas simples tipo BMSNC2/120a, en ambos márgenes
de la mediana.

-

Accesos a puentes: Barrera metálica simple con valla doble tipo
BMSNB2/120a.

-

Pasos de mediana: Barrera metálica doble desmontable tipo
BMDDA4/100a con poste tubular, con sus correspondientes tramos
abatibles.

En los tramos sobre estructura, las barreras metálicas se sustituyen por pretiles rígidos
prefabricados de hormigón del tipo PXPJ6/1-14b.
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En ramales de enlace y vías de servicio se distinguen también las siguientes situaciones:
a) Márgenes

♦

Accidentes graves:
-

♦

Choque con pilas de pasos superiores y banderolas: Barrera metálica
simple con dos vallas simples tipo BMSNC2/120a tubular.

Accidentes normales:
-

Choque con carteles de señalización: Barrera metálica simple tipo
BMSNA2/120a con pote en “C” y BMSNA2/120a con poste tubular

-

Terraplenes, impostas en boquillas de obras de drenaje transversal:
Barrera metálica simple tipo BMSNA4/120a, BMSNA4/120b y
BMSNA2/120b (con sistema de protección para motociclistas)

En la reposición de la Vía Verde del Aceite se ha dispuesto barrera mixta madera-acero
en los casos en que existe el riesgo de caídas desde alturas considerables a la
explanación de la autovía.

3.16. Estudio ambiental y medidas correctoras

En el Anejo nº16: “Estudio Ambiental y de medidas correctoras” se recogen las medidas
incorporadas al presente proyecto con el objeto de prevenir o corregir el impacto
ambiental del mismo.
Para ello se ha realizado en primer lugar la caracterización del medio físico y biótico así
como un detallado análisis de los impactos inducidos por el proyecto sobre los valores
ambientales del medio.
3.16.1. Tramitación ambiental previa

Tras la aprobación provisional del Estudio Informativo 1-AA-0530-0.0-0.0-EI, de 29 de
mayo de 2.007, el expediente de Información Pública se inicia el 22 de junio de 2.007,
siendo publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
del día 9 de julio de 2.007.
Con fecha 14 de octubre de 2009 tiene lugar la Resolución de la Dirección General de
Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace
pública la Declaración de Impacto Ambiental del “Estudio Informativo de la Autovía Eje
Diagonal Úbeda-Estepa, Tramo Martos-Cabra” en los términos municipales de Martos y
Alcaudete, en la provincia de Jaén, y Luque, Zuheros, Doña Mencía, Baena y Cabra, en la
provincia de Córdoba, promovido por la Dirección General de Carreteras de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
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En el Anejo nº16: “Estudio Ambiental y Medidas Correctoras” se recogen las medidas
incorporadas al presente Proyecto de Construcción con el objeto de prevenir o corregir el
impacto ambiental del mismo, dando al mismo tiempo cumplimiento al condicionado de la
Declaración de Impacto Ambiental.
3.16.2. Caracterización del medio

Con el objetivo de dar cumplimiento a los condicionantes establecidos en la Declaración
de Impacto Ambiental se han realizado primeramente una serie de estudios específicos
del medio. De sus conclusiones se han diseñado las medidas preventivas y correctoras
de la presente actuación.
De las principales conclusiones de este análisis puede señalarse lo siguiente:
♦ La vegetación natural está prácticamente desaparecida del ámbito, y sólo es
reconocible en puntos de difícil utilización agrícola como son las zonas rocosas o con
pendientes pronunciadas. La mayor parte del ámbito se encuentra ocupada por
olivares. La mayor parte de la vegetación natural ha sido sustituida por cultivos
extensivos de olivar, acompañados por algunas parcelas de cultivos de vid o cereales.
El olivar ocupa la mayor parte de la superficie, como monocultivo con destino a
almazara. En algunas zonas pedregosas o de pendiente pronunciada, entre los
olivares aparecen manchas de matorral e, incluso, algún que otro ejemplar de encina
(Quercus rotundifolia). Entre las especies arbustivas destacan: Pistacia lentiscus,
Rhamnus alaternus, Thymus zygis, Cistus albidus, Asparagus acutifolius o Foeniculum
vulgare.
♦ La vegetación ripícola está muy escasamente representada no solamente por el
aprovechamiento agrícola de las riberas sino también por el carácter estacional de los
cursos de agua presentes y la propia fisonomía del cauce (estrecho y muy profundo),
que no favorece en modo alguno la instauración de esta vegetación. No obstante, en
el Arroyo Salado se puede reconocer un tarajal subhalófilo (Tamaricetum gallicae),
que constituye la etapa de degradación de las choperas blancas (Rubio-Populetum
albae). Este tarajal es una comunidad arbustiva de densidad variable y considerable
altura (mas de 4 m) dominada por Tamarix gallica, al que acompañan otros tarajes
como Tamarix africana y Tamarix canariensis.
♦ Al ser el olivar el principal ecosistema es el que determina la mayor parte de la fauna
del ámbito. En el olivar, la disponibilidad de hábitats variados para la fauna está muy
restringida, la vegetación natural es prácticamente inexistente y esta alteración limita
en gran medida la presencia de especies que requieren cierto grado de cobertura
vegetal o necesitan la presencia de comunidades vegetales poco alteradas.
♦ A pesar de ser un medio muy artificial, los olivares sustentan sus propias
comunidades faunísticas. El olivo cumple un importante papel ecológico, en sus
troncos encuentran refugio numerosas aves, mamíferos y reptiles, y sus frutos son
además un alimento de gran valor energético,
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♦ En cuanto a espacios catalogados es importante matizar que no existen en las
inmediaciones del trazado en proyecto espacios catalogados en algunas de las figuras
de protección que señala la vigente legislación. No son objeto de posible afección, por
tanto, espacios incluidos la Red Natura 2000 o espacios de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
♦ La nueva autovía intercepta cuatro vías pecuarias, si bien dos de ellas comparten un
tramo común que es el que cruza la carretera, por lo que, al final, son sólo tres tramos
de vías pecuarias los que se ven afectados. Estas dos son la Vereda de los Carriles y
la Vereda de la Tobosa, siendo el tramo compartido de 650 m.
El trazado propuesto podría ser susceptible de generar impactos directos por afección a
yacimientos arqueológicos catalogados, entre los que cabe citar:
- Cortijo de las Monjas (230600072) en el T.M. de Martos, ubicado sobre un cerro situado
al noreste del denominado Cortijo de las Monjas. El trazado de la autovía se sitúa a más de
300 m del yacimiento.
- Las Pilas (230600074) situado en el T.M. de Martos cercano al cortijo de la Loma de las
Pilas. Este yacimiento, situado junto al margen izquierdo de la carretera A-316 a la altura
del punto kilométrico 89,5, queda interceptado por el trazado de la autovía.
3.16.3. Impactos previsibles sobre el medio ambiente

Los principales impactos que la construcción y puesta en servicio del tramo de autovía
objeto del presente proyecto puede ocasionar sobre el medio son los siguientes:
o

Impactos sobre la calidad de las aguas en fase de obra

o

Impactos sobre la geomorfología y relieve por el movimiento de tierras y el volumen
de material a vertedero

o

Impactos por aumento de la inmisión sonora de la autovía sobre las edificaciones
presentes en el entorno

o

Impactos sobre las vías pecuarias por ocupación e intersección por la autovía

o

Impactos sobre el patrimonio arqueológico

3.16.4. Análisis ambiental

En cumplimiento de lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental del Estudio
Informativo 1-AA-0530-0.0-0.0-EI, y de los condicionantes que se establecen en el
apartado 3 de la Declaración de Impacto Ambiental, se han realizado una serie de
estudios específicos del medio. De sus conclusiones se han diseñado las medidas
preventivas y correctoras de la presente actuación.
Se ha realizado también un breve examen del grado de optimización ambiental del
proyecto, incluyendo finalmente un apartado de recomendaciones al trazado.
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Los estudios específicos realizados son los siguientes:
¾ Protección del patrimonio arqueológico
Se ha encargado una prospección arqueológica superficial de todo el entorno
afectado por las obras de la autovía, a la empresa especializada ARTRA.
¾ Afección a vías pecuarias
Se ha recopilado la información sobre las vías pecuarias existentes en la zona, que
se ven afectadas por las obras del tramo.
Con fecha 18 de noviembre de 2008 se solicitó información a la Delegación
Provincial de Medio Ambiente, en Jaén, sobre las vías pecuarias existentes en el
ámbito. Su respuesta fue remitida con fecha 10 de febrero de 2009. Según la
información facilitada por la Delegación provincial de la Consejería de Medio
Ambiente y como resultado de los trabajos de campo realizados por lo técnicos de
TYPSA, se concluye que el trazado de la nueva calzada puede afectar a las Vías
Pecuaria denominadas:
•

Vereda del Coto

•

Vereda de Pastrana

•

Vereda de los Carriles y Vereda de la Tobosa

Se ha estudiado el impacto sobre las que directamente se ven afectadas y se han
diseñado las soluciones para dar continuidad a las mismas.
Finalmente se ha remitido a la Delegación provincial de la Consejería de de Medio
Ambiente en Jaén el estudio de afección a estas vías pecuarias y una propuesta
detallada de reposición de su continuidad en los tramos afectados. En general, la
restitución prevista para las vías pecuarias consiste en la disposición de pasos
inferiores en el punto de cruce con la autovía, procurando respetar en la medida de
lo posible su trazado aproximado.
¾ Localización de préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares
Se han identificado y analizado los principales elementos que, desde un punto de
vista natural o cultural, condicionan el emplazamiento de las instalaciones y
actividades de obra, derivándose de dicho análisis las áreas excluyentes para su
implantación.
Se proponen una serie de zonas para la ubicación de vertederos del excedente de
tierras de la obra, así como otros para albergar los acopios temporales de la tierra
vegetal que se retire para su posterior utilización en los trabajos de revegetación. De
todos ellos se incluyen en el Anejo 16 la correspondiente ficha descriptiva y de
localización.

Página 82

PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOVÍA DEL OLIVAR

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

TRAMO: MARTOS – INTERSECCIÓN CON LA A-6051. CLAVE: 1-JA-1788-0.0-0.0-PC

¾ Estudio de afección sonora
La contaminación acústica durante la fase de construcción, aún pudiendo ser
puntualmente elevada, dado su carácter transitorio, puede considerarse de escasa
importancia. Los impactos sobre el medio acústico realmente importantes ocurren
durante la fase de funcionamiento, teniendo su origen en el tráfico de vehículos.
Con el objeto de dar cumplimiento al Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía, se ha realizado el preceptivo acústico del proyecto, de manera que se
conozcan las zonas afectadas por el ruido ocasionado por la vía y se corrija dicha
afección mediante las medidas adecuadas. Para ello TYPSA contrató los servicios
de la empresa LABORATORIOS CAVENDISH, acreditada como ECCMA para la
realización de estudios acústicos.
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Medidas preventivas sobre los suelos y la vegetación
•

Limitación de zonas a alterar por las obras. Jalonamiento de las zonas de ocupación
del trazado para minimizar la ocupación de suelo y la afección a la vegetación. Se
realiza asimismo el jalonado de la orla de vegetación riparia asociada al cauce el
arroyo Salado, con objeto de que las obras de construcción del viaducto no afecten a
su conservación.

•

Determinación de zonas de estacionamiento de maquinaria y acopios.

•

Retirada, acopio, conservación y reutilización de la tierra vegetal.

•

Restauración de zonas alteradas.

Medidas preventivas sobre el sistema hidrológico y de la calidad de las aguas
•

De las conclusiones del estudio que se adjunta se deduce la no existencia de
impacto por inmisión sonora de la traza, ya que como no se ve afectada ninguna
edificación de carácter residencial, al estar la mayor parte éstas abandonadas o en
ruinas, como se pudo comprobar en las visitas de campo realizadas por los
Técnicos de TYPSA y Laboratorios Cavendish.
La única edificación rural que muestra signos de estar habitada, y en buen estado
de conservación, es el Cortijo del Rincón, en torno al PK 5+100 MD. Éste consta de
dos edificaciones, como se aprecia en la cartografía del Estudio de Inmisión Sonora
que se adjunta en el citado apéndice nº 3 del presente Documento.
De ellas, sólo la más cercana a la traza queda dentro de la franja de afección
inmisión sonora mayor a 45 db (LEq nocturno), nivel sonoro equivalente superior al
permitido para Zonas Residenciales. Sin embargo, según fue confirmado el
propietario de la finca en conversación la telefónica mantenida con fecha 25/06/09
esta edificación resulta ser la casa de labor para las faenas agrícolas. Por ello no
podemos calificar su uso como residencial por lo que el impacto sonoro es por su
magnitud admisible y no precisa la adopción de medidas correctoras.
Optimización ambiental del trazado
El diseño de las obras ha tenido en cuenta las prescripciones del Estudio de Impacto
Ambiental, procurando además una reducción razonable de la magnitud de los impactos
identificados. Asimismo, incorpora medidas preventivas y correctoras para aquellos
impactos residuales no posibles de evitar exclusivamente a través de un diseño cuidado.

 Control de los movimientos de tierras y posibles vertidos de materiales o residuos a
los cauces.
 Máxima conservación de la vegetación de riberas.
 No se ubicará ningún tipo de instalación auxiliar ni se realizará vertido alguno de
residuos o tierras, en aquellas áreas desde las que directamente o por erosión o
escorrentía se pueda afectar al sistema hidrológico.
 Limitación de cortes provisionales de cauces. Adecuación de vados.
•

Para evitar la entrada de sólidos en los cauces de los arroyos, en la franja afectada
por las obras de construcción del viaducto, se dispondrá a ambos lados del mismo
unos parapetos, consistentes en caballones de tierra de excavación.

•

Con relación a la protección del sistema hidrológico, las instalaciones auxiliares de
obra irán dotadas balsas de decantación para la recogida de las aguas de escorrentía.

•

Para evitar derrames de sustancias peligrosas al terreno que puedan afectar al
sistema hidrológico, los cambios de aceite de la maquinaria se llevarán a cabo en una
zona acondicionada para ello.

•

Se contempla la instalación de balsas de limpieza de cubas de hormigón en los tajos
de obra.

Medidas preventivas sobre la fauna
•

3.16.5. Medidas preventivas y correctoras

Entre las medidas preventivas contempladas durante la fase de obras pueden
destacarse las siguientes:

- Medidas aplicables con carácter general:

Adecuación del momento de ejecución de actividades de obra susceptibles de
producir impacto, al calendario de periodos sensibles de la fauna (reproducción,
nidificación, cría, etc...)

Protección atmosférica
•

Realización de riegos o, incluso, la aplicación de carbonato cálcico sobre las
superficies de caminos y demás zonas que pudieran generar polvo como
consecuencia de la circulación de los vehículos de obra.
Página 83

PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOVÍA DEL OLIVAR

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

TRAMO: MARTOS – INTERSECCIÓN CON LA A-6051. CLAVE: 1-JA-1788-0.0-0.0-PC

3796-MM-JP-0001-ED3

•

Volumen de tierra a verter, localización de los diferentes elementos (instalaciones
auxiliares).

Medidas preventivas sobre el patrimonio cultural

•

Litología y características geológicas de la tierra a verter.

Se han diseñado medidas preventivas para salvaguardar el patrimonio arqueológico en
los yacimientos identificados. Así, previamente al inicio de las obras se efectuarán una
serie de sondeos de comprobación y, si procede, una excavación arqueológica de los
restos identificados. Durante las fases de despeje y desbroce y movimiento de tierras, en
las diferentes superficies de ocupación de la obra, se llevará a cabo un seguimiento
arqueológico a pie de obra en previsión de la posible aparición de restos arqueológicos.

•

Superficie a ocupar.

•

Cronograma y plazos de ejecución de la actividad.

•

Medidas preventivas y correctoras.

•

Plan de restauración.

•

Planos del terreno antes y después de la actuación, con plantas y perfiles
transversales y longitudinales, a escala 1:1.000 o superior.

•

Reportaje fotográfico.

•

Control de emisiones de gases sobre los vehículos de obra.

Por otro lado, se ha efectuado una propuesta de continuidad para las vías pecuarias
afectadas, cuyo contenido se enviará a la Delegación Provincial e la Consejería de Medio
Ambiente para su aprobación.
Medidas preventivas para las ubicación de instalaciones de obra, préstamos y
vertederos
Se establecen unos criterios para la ubicación de estos elementos, definiendo, en función
de los valores que puedan adoptar, las superficies que son favorables y desfavorables
para ello. Los criterios son los siguientes:
De accesibilidad:
•

Distancia a la obra.

•

Existencia de caminos favorables de acceso.

Ambientales:

La Dirección de Obra, a la vista de la documentación aportada y finalizado el
procedimiento aprobará la actividad, que en cualquier caso deberá contar con los
permisos y autorizaciones pertinentes por cuenta del Contratista.
Sistema general de información ambiental
Se adopta un sistema general de información ambiental consistente en la instalación de
carteles para dar a conocer al personal de la obra acerca de las normas y
comportamientos adecuados para la prevención de impactos ambientales.
Entre las medidas correctoras de impacto durante la fase de obras pueden destacarse
las siguientes:
Medias correctoras sobre la geología

•

Tipo de vegetación.

•

Tipo de suelo.

•

Nivel de alteración ambiental del terreno.

•

Hidrogeología del terreno.

•

Acabado y perfilado de superficies

•

Geomorfología, pendientes.

•

Siembra y/o plantación

•

Distancia a cursos de agua.

•

Riegos

Socio-culturales:
•

Distancia a suelo urbano o urbanizable.

•

Distancia a viviendas.

También se establecen procedimientos para la aprobación de localización de estos
elementos para las propuestas que haga el Contratista. De forma general, las propuestas
deberán contener:
•

Localización de la zona sobre plano a escala 1:10.000 o superior.

Se establece la localización de 6 vertederos para los materiales no aprovechables
procedentes de las excavaciones de la traza, así como los criterios básicos a tener en
cuenta para la restauración de estos lugares, entre los que cabe citar:

Los materiales granulares necesarios para la formación del firme y las capas de asiento
del firme procederán de canteras y graveras existentes en el entorno de la traza.
Medidas correctoras sobre la vegetación: restauración paisajística
Entre las medidas correctoras se incluye la restauración paisajística de las superficies
alteradas por la obra, donde se contemplan aspectos tales como: los diferentes espacios
a tratar, la secuencia de actividades (restitución topográfica, extendido de tierra vegetal,
plantación, etc.), las especies seleccionadas para siembras y plantaciones, etc.
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Para el diseño de las plantaciones se ha atendido en primer lugar a su localización, en
función de la cual se ha realizado una zonificación, con las siguientes zonas resultantes:
-

Terraplenes

-

Desmontes

-

Zonas internas situadas entre el tronco y caminos laterales

-

Glorietas de enlaces.

-

Áreas interiores de enlaces

-

Obras de paso y obras de drenaje con emboquilles a ras del terreno y aletas

3.16.6. Programa de Vigilancia Ambiental

Se incluye un Programa de Vigilancia Ambiental que se estructura tanto para la fase de
construcción de la carretera, como para la fase de explotación, así como para responder
ante situaciones de riesgo ambiental excepcional o sucesos que impliquen deterioros
ambientales no previstos. El organismo responsable de la ejecución del programa de
vigilancia ambiental es la Delegación de Jaén de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
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•

Medidas de prevención o corrección en caso de que se alcancen los umbrales
críticos.

•

Documentación generada para cada control.

Se definen asimismo los aspectos sujetos a vigilancia, las medidas preventivas y
correctoras aplicadas, así como los indicadores, sus criterios de aplicación y el protocolo
de actuación.
3.16.7. Cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental

Para la redacción del presente proyecto de construcción se han tenido en cuenta las
prescripciones impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental.
A continuación se expone de manera resumida (párrafos en cursiva) el condicionado
establecido en la D.I.A. y el modo en que se satisfacen los requerimientos mencionados
dentro del Proyecto de Construcción, ya sea de modo directo incidiendo en el diseño de
las obras o bien a través de la definición de las oportunas medidas preventivas y
correctoras.
En relación con el paisaje

El programa de vigilancia ambiental establece un sistema para garantizar el cumplimiento
de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el Anejo 16
Estudio Ambiental y Medidas Correctora así como determinar la eficacia de las medidas
de protección ambiental proyectadas y verificar la exactitud y corrección de la evaluación
de impacto ambiental realizada.

“3.1.a) Se deberá redactar un Plan de Revegetación y Restauración Paisajística, con el
grado de detalle necesario para su contratación y ejecución con el resto de la obra. En éI
se incluirán la totalidad de elementos asociados a la obra, coma taludes en desmonte y
terraplén, pasos sobre arroyos, obras de fabrica, áreas de préstamo y vertedero, caminos
de obra e instalaciones auxiliares.”

Para la confección del programa de vigilancia ambiental se han tenido en cuenta,
además de la legislación mencionada, las conclusiones incluidas en el Anejo 16 Análisis
Ambiental del Proyecto de Construcción y las indicaciones contempladas en el estudio de
impacto ambiental contenido en el anteproyecto. Asimismo, en su preparación se ha
tenido en cuenta la publicación de la Dirección General de Carreteras: Ruza, F. (1999).
Manual para la redacción de informes de los programas de vigilancia y seguimiento
ambiental en carreteras.

Tal como se precisa en el Pliego de Prescripciones Técnicas junto con el Proyecto de
Construcción se redacta un Proyecto de Restauración Paisajística independiente que
define las medidas de revegetación necesarias definidas por el Cliente.

La metodología general de seguimiento de las actuaciones se establece, en los siguientes
términos:

Protección del suelo y sus usos

•

Objetivo del control establecido.

•

Parámetros sometidos a control.

•

Lugar de la inspección.

•

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico.

•

Periodicidad de la inspección.

•

Umbrales críticos para esos parámetros.

•

Actuaciones derivadas del control.

En este proyecto se da cumplimiento a las prescripciones recogidas en la DIA si bien, por
criterios técnicos totalmente justificados, se introducen ligeras modificaciones en algunos
aspectos de la ejecución.

“3.2.a) Los materiales necesarios para la ejecución de terraplenes, deberán proceder de
canteras legalizadas con planes de restauración aprobados, Si fuese necesaria la
apertura de nuevas zonas de extracción, estas deberán someterse al trámite ambiental
correspondiente de acuerdo con lo establecido en la legislación ambiental vigente.”
En el Proyecto se realiza una propuesta de localización de préstamos y vertederos,
incluido en el Estudio Específico de Canteras, Préstamos e Instalaciones Auxiliares.
Asimismo se ha realizado una cartografía de zonas excluyentes para la instalación de
este tipo de instalaciones atendiendo a diversos criterios de calidad ecológica y
paisajística del territorio anexo a la traza de la autovía en proyecto. Se realiza una
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propuesta concreta de localización de las zonas seleccionadas como vertederos. Esta
propuesta contempla la ubicación del total del excedente de tierras respetando las zonas
señaladas como excluyentes en la cartografía, con lo que se garantiza la salvaguarda de
los valores medioambientales existentes en el entorno ante el impacto por ubicación de
los sobrantes de la excavación
De igual forma se establece el procedimiento para autorización de apertura o instalación
de este tipo de zonas distintas de las propuestas en el presente proyecto será el siguiente
en cada uno de los casos:
“3.2.b) Se limitará la superficie a alterar por las obras, restringiéndose el movimiento de la
maquinaria y de personal, a la zona de ocupación de la traza, evitando la creación de
nuevos caminos de acceso dentro de la misma y distintos de los ya existentes.
3.2.c) Este medida se reflejará en la cartografía, de forma que una vez realizado en
replanteo de la obra se pueda proceder a su señalización sobre el terreno mediante el use
de un cordón de balizamiento, comunicando a todos los operarios la obligación de circular
y actuar únicamente en los terrenos comprendidos dentro del mismo.”
El Proyecto recoge prescripciones en este sentido. Antes del comienzo del desbroce se
realizará el jalonamiento de la zona de ocupación estricta del trazado, con objeto de
minimizar la ocupación de suelo y la afección a la vegetación. Las zonas de instalaciones
auxiliares y caminos de acceso también se jalonarán para que la circulación de personal y
maquinaria se restrinja a la zona acotada. Esta medida se recoge en planos y en
presupuesto.
3.2.f) Se reutilizarán los suelos cuyas características los hagan aceptables para usos de
revegetación. Se realizara un decapado selectivo del suelo, separando el horizonte
superficial con mayor contenido en materia orgánica y mayor fertilidad del resto. El acopio
de la tierra vegetal desmontada se llevará a cabo en lugares protegidos de manera que
no se interfiera en el normal desarrollo de las obras, preferentemente en el límite previsto
de las mismas, y se realizará de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Se hará formando caballones con altura de 1,5 metros, pudiendo llegar coma máximo a
los 2 metros en caso de que la superficie requerida para el acopio sea muy elevada. Se
evitará el paso de maquinaria pesada en las zonas de acopio. Se procederá al semillado,
abonado y riego periódico, de modo que se mantengan sus cualidades en las mejores
condiciones. El semillado se realizará con sernillas seleccionadas disponibles en el
mercado, preferentemente de especie leguminosas propias de la zona, a razón de 100 kg
de semilla/ha.”
El Proyecto de Construcción establece claramente como la tierra vegetal extraída se
acopiará y se conservará de forma temporal para su posterior extendido sobre las
superficies que serán objeto de restauración, que son: zonas de firme desmantelado,
superficies de ubicación de instalaciones auxiliares y parques de maquinaria,
embocaduras de obras de drenaje y taludes de terraplenes y desmontes.
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“3.2.g) Con el objetivo de minimizar los movimientos de tierra y evitar el máximo la
compactación de suelos, deberán determinarse en el proyecto los puntos de acopio de
material y de estacionamiento de maquinaria, procediéndose a la regeneración de la zona
una vez finalizada la obra.”
Dando cumplimiento al apartado 3.2.g de la DIA, y con el objetivo de minimizar la afección
a los suelos por compactación, se ha seleccionado una parcela en las inmediaciones de
la traza para la instalación de la zona de acopios e instalaciones de obra.
“3.2.h) Durante la fase de construcción y explotación de la infraestructura se asegurará,
mediante Ia aplicación de Ias medidas oportunas, el nivel actual de permeabilidad
transversal del territorio. Todo desvío, sea provisional o permanente, se señalizará
adecuadamente.
El proyecto de construcción incluye una propuesta detallada de medidas preventivas para
las instalaciones de obras y la defensa contra la contaminación en la que se da
cumplimiento a estas prescripciones. Se incluye asimismo un estudio específico de
gestión de los residuos de construcción y demolición de acuerdo a la normativa sectorial
aplicable en este aspecto.
Protección de las aguas
“3.3.b) Se garantizará la no afección a cursos de agua superficial y subterránea por
vertidos contaminantes qua puedan realizarse durante la fase de construcción, así como
una vez esté en funcionamiento la vía, redactándose a nivel de proyecto las medidas de
prevención y control preceptuadas al efecto. En la fase de explotación se controlará el
correcto mantenimiento de estas medidas para garantizar su buen funcionamiento, y
evitar contaminación por posibles accidentes en el transporte de sustancias
contaminantes.
3.3.f) Se efectuará el jalonamiento de la zona de trabajo antes de la fase de construcción,
de tal forma que el tráfico de maquinaria e instalaciones auxiliares se circunscriban al
interior del área acotada. De igual forma, se definirán los caminos de obra, para obligar a
la utilización exclusiva de Ios mismos, evitando la afección a las zonas más delicadas.
3.3.g) Se garantizará que no se produzcan vertidos al sistema hidrológico de aceites,
combustibles, alquitrán, pinturas, y otros materiales o residuos procedentes de la obra. En
este sentido, a fin de evitar la intrusión de contaminantes en las capas freáticas
subyacentes, se acondicionara una zona Impermeabilizada (instalaciones auxiliares para
parque de maquinaria, campamento y oficinas), donde se realicen las labores de
mantenimiento, reparación y cambios de aceite de la maquinaria, y se almacenen
adecuadamente Ios posibles restos de residuos peligrosos hasta su retirada por gestores
autorizados. ….
3.3.i) Las instalaciones auxiliares, en su caso, se ubicarán fuera de las superficies de
mayor permeabilidad, nunca en las zonas de infiltración rápida y directa.
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El diseño de medidas preventivas y correctoras específicas, recogidas en el Anejo nº16:
“Estudio ambiental y de medidas correctoras” dan cumplimiento al condicionado de la DIA
en cuanto al diseño de las estructuras, y la protección contra la ocupación y
contaminación de los cursos de agua. Entre estas se incluyen el jalonamiento del
perímetro de las obras, la ubicación de las zonas de instalaciones, maquinaria y acopios
así como el diseño de una serie de estructuras en obras para evitar la contaminación
accidental de los cauces por vertidos incontrolados.
Protección de la vegetación
“3.4.a) Se reducirá el área de afección a aquellas zonas estrictamente imprescindibles,
planificando adecuadamente los desmontes y terraplenes, caminos de acceso, y todas
aquellas actividades inherentes a las obras de construcción de la vía. Antes del despeje y
desbroce, se jalonara el perímetro de todas las áreas con actividades previstas, de tal
manera que al movimiento de la maquinaria quede localizado exclusivamente en el
interior de estas áreas.
3.4.d) Es de vital importancia para el desarrollo del proyecto que la afección a los
márgenes del Salado sea mínima y temporal. Se llevarán a cabo todas las Medidas
Preventivas y/o Correctoras detalladas en el Estudio de Impacto Ambiental, relativas a la
minimización de la superficie afectada, protección de hábitats, plan de revegetación, etc.,
poniendo especial interés en el cumplimiento del condicionado: …
La vegetación asociada al cauce del Salado será objeto de protección especial mediante
el diseño de su jalonamiento específico y la aplicación de las pertinentes medidas de
prevención durante la ejecución de las obras. Estas medidas se encuentran recogidas
dentro del presente Proyecto.
“3.4.e) Respecto a la restauración de márgenes de la carretera, se introducirá vegetación
tanto en taludes y desmontes coma en la zona marginal próxima a ambos, de tal forma
que quede cubierta de pastizal a matorral toda la superficie pública, aumentando la zona
de refugio y campeo de las especies de fauna silvestre, ya que pequeñas franjas de uno o
dos metros en obras de extensa envergadura como la construcción de carreteras se
convierten en grandes corredores.”
Esta medida no es aplicable al tramo en proyecto, dado que dichas franjas laterales de
terreno junto al borde de desmontes y terraplenes quedan dentro del espacio delimitado
por el cerramiento de la obra, cuya función precisamente es impedir el acceso de la fauna
a la carretera.
3.4.h) Se deberá contar con un plan de prevención de incendios forestales que contemple
todos los riesgos come consecuencia de la ejecución de Ias obras, según establece la
Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.”
El Programa de Vigilancia ambiental incluye un Plan de Prevención de Incendios
diseñado para la obra, según establece la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y
Lucha contra Incendios Forestales.

3796-MM-JP-0001-ED3

3.4.I) Las ejemplares de árboles afectados por el trazado de la carretera se deberán
transplantar, recomendándose su plantación como elementos de restauración
paisajística.”
El proyecto de construcción y el proyecto de restauración paisajística de las obras
propone el transplante de un cierto número de pies de olivos afectados. Dado que la
autovía discurre de forma casi exclusiva a través de campos de olivares, no se considera
factible el transplante de todos los ejemplares afectados dado su elevadísimo número (se
estima en más de 6.000 olivos).El resto de prescripciones encuentran su reflejo en los
apartados de Medidas Preventivas y Correctoras sobre la vegetación y en el Proyecto de
Restauración Paisajística.
Protección de la fauna
“3.5.a) Teniendo en cuenta que la construcción de grandes infraestructuras de transporte
provoca efectos ecológicos primarios tales como la pérdida de hábitat, efecto barrera,
mortalidad causada por atropello y colisiones con vehículos, molestias y contaminación de
especies silvestres, y destrucción de márgenes, se considera conveniente tomar las
precauciones detalladas en el Estudio de impacto Ambiental respecto a la destrucción de
hábitats, efectos barrera, impactos por líneas eléctricas, etc.
♦ 3.5.d) Las salidas de los drenajes se protegerán contra la erosión mediante soleras de
hormigón. Se adecuarán las obras de drenaje para el peso de vertebrados terrestres,
lo que requerirá su sobredimensionado y la restauración vegetal de su entorno
inmediato.
En el apartado de medidas correctoras sobre la fauna se da cumplimiento específico a
estas prescripciones. Por las características de la fauna presente en el entrono del
proyecto no se ha considerado necesaria la ejecución de pasos de fauna; sin embargo se
diseñan plantaciones en aquellas obras de paso y obras de drenaje dispuestas de forma
transversal al trazado de la autovía, y que puedan ser utilizadas por elementos de la
fauna existente en la zona. Estas medidas están recogidas en el Proyecto de
Restauración Paisajística que complementa al presente Proyecto de Construcción.
Protección de la contaminación atmosférica
“3.6.a) Los niveles de emisión e inmisión de contaminantes atmosféricos, no superarán
los contemplados en los apartados 2 y 3 del Anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de
Febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de Diciembre de Protección del
Ambiente Atmosférico, actualmente derogada por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, aplicándose las medidas correctoras
oportunas para Iimitar la .emisión de contaminantes a la atmósfera a Ios niveles exigibles.
En este sentido se realizare un estricto seguimiento en las proximidades de zonas
habitadas.
3.6.e) La maquinaria de obra y vehículos de transporte de materiales cumplirán y
mantendrán Ias inspecciones técnicas tanto en materia de emisiones de gases y
partículas coma en materia acústica.”
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Todas estas prescripciones quedan incluidas en el apartado correspondiente a las
medidas correctoras sobre la calidad del aire y en el apartado de medidas preventivas
relativas a las instalaciones de obras.
“3.6.f) Se dispondrá una pantalla vegetal formando bosquetes en terrenos fértiles, a
ambos lados de la vía, en todos los tramos que resulte posible. Esta pantalla actuará
como filtro de la contaminación para gases de la circulación, como barrera antisónica y
como elemento de integración paisajística. Para ello se emplearán ecotipos de especies
arbustivas y arbóreas propias de la zona.”
A este respecto es importante matizar que la presencia de una importante cobertura
arbórea proporcionada por los campos de olivos situados en ambos márgenes de la
nueva infraestructura actuará como un potente filtro de agentes poluentes en la
atmósfera, sin que se estime necesario la ejecución de medidas correctoras adicionales
en forma de aislamiento vegetal.
3.6.h) Se diseñarán las medidas correctoras para garantizar, tanto durante la fase, de
construcción como la de explotación, el cumplimiento de las prescripciones que sobre
ruidos y vibraciones establece el Decreto 326/2003 de 25 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía;
verificándose que los niveles de emisión e inmisión se encuentran dentro de Ios rangos
admisibles especificados en las tablas del Anexo l del citado Reglamento, para los
periodos diurnos y nocturnos…
Con el objeto de dar cumplimiento a lo anterior se ha efectuado un estudio acústico del
tramo de proyecto, para identificar las zonas afectadas por el ruido ocasionado por la vía
y la necesidad de corregir dicha afección mediante las medidas adecuadas. De las
conclusiones del estudio acústico realizado se desprende que no resulta necesario
acometer la ejecución de medidas correctoras (pantallas de protección sonora) para la
protección acústica del entorno.
En relación a Ios residuos
“3.7.a) Durante la construcción de la carretera proyectada deberá existir un control
documental riguroso de todos Ios residuos que se generen, control que abarcará su
producción, almacenamiento provisional y uso o eliminación. En cualquier caso, se
cumplirán Ios preceptos recogidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en el
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.7.d) Los excedentes de tierras no contaminadas o tierras limpias, que no incorporen
ninguna porción de residuos procedentes de la demolición de firme y obras de fábrica o
similares, se dedicarán preferentemente para la restauración de canteras abandonadas y
zonas degradadas existentes en el entorno del proyecto. La ubicación definitiva de estas
tierras limpias deberán ser aprobadas por la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente. Se deberá tener en cuenta en su gestión lo preceptuado
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en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regala la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.”
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de residuos, de aplicación al presente
Proyecto de Construcción (R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición) y de acuerdo con la Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos, se incluye un Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.
“3.7.e) Los residuos procedentes de la demolición de firme y obras de fábrica, así como
los excedentes de tierras que incorporen parte de residuos procedentes de la demolición
de firme y obras de fábrica u otros y que por lo tanto no puedan ser consideradas tierras
limpias, serán llevados a una instalación autorizada para su tratamiento, siendo la
eliminación en vertedero la última opción en su gestión. En todo caso, se deberá tener en
cuenta en su gestión lo preceptuado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
El Anejo nº16 incluye una serie de medidas preventivas frente a la contaminación en fase
de obra que dan cumplimiento sistemático a los distintos requerimientos de la Declaración
de impacto ambiental en este capítulo, en especial en lo referente a la gestión de los
residuos tóxicos y peligrosos por la empresa contratista en fase de obras.
Vías Pecuarias
3.8.c) Según establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Decreto 155/1998, de 21 de Julio), para poder llevar a cabo Ias actuaciones
correspondientes al "Proyecto de Ia. Autovía Eje Diagonal Úbeda-Estepa. Tramo MartosCabra", se deberá ejecutar Ias medidas correctoras propuestas para la reposición de la
continuidad de Ias vías pecuarias afectadas, Ias cuales deberán cumplir lo previsto en el
articulo 32 (mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad del itinerario y del
trazado alternativo, junto con la continuidad de la vía pecuaria, que permita el tránsito
ganadero y los demás usos compatibles y complementarios con aquél). Para ello, se
deberán seguir los trámites establecidos en la Sección 2ª, Subsección 2ª (art. 43 y ss.) del
Capítulo IV (Modificaciones de Trazado) de dicho Reglamento.
3.8.g) A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se deberá remitir al
Departamento de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial afectada, Ios proyectos de
cruce, solape o reposición de Vías Pecuarias.”
En el apartado correspondientes del Anejo nº16 se ha realizado un estudio
pormenorizado de la posible afección las vías pecuarias presentes en el entorno. Para
ello se ha procedido, en un primer paso, a la identificación del trazado de las mismas, a
partir de la información disponible al respecto en formato digital, la información aportada
por otros organismos, y un reconocimiento “in situ” de su posible emplazamiento.
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Asimismo, el Anejo nº16 incorpora un Estudio Específico de Afección a Vías Pecuarias
en el que se incluye una propuesta de reposición de las vías pecuarias afectadas, de
acuerdo con la legislación. Este estudio ha sido remitido a la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Jaén.
Protección del Patrimonio Cultural
“3.9.a) Dado que la legislación en vigor obliga a proteger los vestigios arqueológicos,
como medida preventiva y previo al inicio de las obras, deberá realizarse una prospección
arqueológica superficial del área afectable y unas propuestas efectivas de corrección de
impactos.
Con fecha de 28/11/2008 se solicitó información a la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de Jaén acerca de los yacimientos y bienes inmuebles catalogados
así como de los puntos de interés histórico-artístico o patrimonial que pudiesen verse
afectados por las obras de la autovía, para lo cual se incluyó cartografía del trazado del
tramo objeto de proyecto. Igualmente, a través de la empresa de estudios arqueológicos
ARTRA, se ha presentado ante la Delegación provincial una solicitud para la realización
de un reconocimiento arqueológico superficial de la traza durante la realización del
Proyecto, en base al cual poder definir las oportunas medidas correctoras, si resultase
necesario.
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3.17. Obras complementarias

Las obras complementarias recogidas en el presente Proyecto se definen en el Anejo
nº17: "Obras complementarias”. Dentro de las mismas, es posible distinguir:
♦ La reordenación de accesos desde la red viaria existente
♦ La infraestructura del sistema S.O.S., que comprende la ejecución de las
correspondientes canalizaciones, arquetas, plataformas de apoyo de postes y
barandillas de protección, necesarias para la puesta en servicio de dicha actuación.
♦ El cerramiento definitivo de la obra, mediante valla metálica tipo rural progresiva. El
perímetro delimitado por el cerramiento está dotado de puertas de acceso a la zona de
dominio público afecto a la autovía.
♦ La delimitación del dominio público mediante el amojonamiento del perímetro definido
por las expropiaciones definitivas de las obras.
♦ La delimitación y relleno de las isletas y glorietas diseñadas en las intersecciones y
enlaces proyectados.
♦ La demolición de firmes y construcciones existentes
3.17.1. Reordenación de accesos

En relación al medio socioeconómico
La actuación proyectada incide sobre tres carreteras de la actual red viaria:
“3.10.a) Es necesario asegurar Ia conexión entre los núcleos de población y las zonas de
cultivo situados a ambos lados de la vía, garantizando un cómodo y seguro acceso a los
usuarios del lugar, teniendo en cuenta las necesidades de Paso de la maquinaria
agrícola.”
El proyecto garantiza la conexión entre las zonas y condiciones referidas a través de la
creación de una vía de servicio que discurre en paralelo al tramo de autovía en toda su
longitud. De igual modo, se ha procedido a la restitución de todos los caminos agrícolas
de acceso a las fincas colindantes con la autovía.
Programa de vigilancia ambiental
El Proyecto incluye en su Anejo nº16 un Programa de Vigilancia Ambiental tanto para la
fase de construcción de la carretera como para la fase de explotación, así como para
responder ante situaciones de riesgo ambiental excepcional o sucesos que impliquen
deterioros ambientales no previstos.

♦ Carretera A-316, en el tramo comprendido entre Martos y la intersección con la
carretera A-6051
♦ Carretera JA-3307, de acceso a la pedanía de Las Casillas
♦ Carretera A-6051, desde la A-316 a Alcaudete
La Autovía del Olivar sustituye a la actual carretera A-316, quedando esta última como vía
de servicio sobre la que se articula el acceso a propiedades colindantes, respetándose
además la actual intersección con la carretera local JA-3307.
La conexión con la carretera A-6051 tiene lugar a través del enlace proyectado del mismo
nombre. Este enlace sirve también para comunicar la autovía con la vía de servicio (actual
carretera A-316), permitiendo la conexión con la carretera JA-3307
3.17.1.1. Acceso a poblaciones cercanas a la autovía A-316

Acceso a Martos
El acceso a la población de Martos desde cualquiera de los extremos de la Autovía del
Olivar tiene lugar a través del Enlace Sur de Martos, actualmente en servicio y que se
encuentra situado justamente antes del origen del tramo de proyecto.
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Acceso a Las Casillas
El acceso a la pedanía de Las Casillas desde ambos extremos de la autovía se realizará a
través del Enlace con la A-6051 que permite alcanzar la antigua A-316 y, desde ella, la
carretera JA-3307.
Acceso a Alcaudete
El acceso a Alcaudete a través de la carretera A-6051 queda cubierto gracias al enlace de
conexión entre la autovía y la citada carretera secundaria.
3.17.1.2. Accesos a fincas colindantes

Los accesos a fincas particulares (no expropiadas por la ejecución de las obras) situadas en
los márgenes de la Autovía del Olivar quedan garantizados a través de la restitución de la
red de caminos agrícolas existentes, manteniendo las conexiones actuales con la carretera
A-316.
Los caminos y viales afectados para los que han previsto medidas encaminadas a
garantizar su continuidad son los siguientes:
♦ Los accesos a las fincas situadas junto a los márgenes del antiguo tramo abandonado
de la carretera A-316, entre la glorieta del enlace sur de Martos y el p.k. 0+840 de la
futura autovía, quedan garantizados a través de la nueva vía de servicio (VS-TRAMO
1-1) y las restituciones de caminos C-0000, C-0030 y C-0270.
♦ Los accesos a las fincas desde el margen derecho la actual carretera A-316,
localizados a la altura de los p.p.k.k. 0+400, 0+920 y 1+200 de la autovía, recuperan
su continuidad a través de las restituciones de camino definidas por los ejes C-0620 y
C-0668, que permiten su conexión con la vía de servicio (VS-TRAMO 1-1) a través del
paso inferior PI-0.6.
♦ Los caminos perpendiculares a la carretera A-316 por su margen izquierdo,
interceptados por la autovía a la altura de los p.p.k.k. 1+620 y 2+220 respectivamente,
quedan conectados directamente con la futura vía de servicio (VS-TRAMO 1-1 y VSTRAMO 1-2) adaptando su trazado en planta y alzado mediante las restituciones de
camino C-1690_MI y C-2200.
El camino interceptado en el p.k. 1+620 de la autovía coincide además con la vía
pecuaria Vereda del Coto, cuya continuidad se mantiene gracias al paso inferior de
camino PI-1.7.
♦ Los accesos a las fincas situadas junto al margen derecho de la actual A-316, en el
intervalo comprendido entre los p.p.k.k. 1+720 y 1+900, se resuelven a través de la vía
de servicio (VS-TRAMO 1-1) con la que conectan de forma directa mediante la
restitución C-1690_MD (bajo el paso inferior PI-1.7) y el vial VS-ACCESO PI (bajo el
paso inferior PI-1.9).
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Estas fincas quedarán a medio plazo ocupadas por el futuro Polígono Industrial
Olivarero de Martos, para el que se ha previsto un vial de acceso (VS-ACCESO PI)
desde la vía de servicio.
♦ Los caminos existentes junto a la A-316 por su margen derecho, a la altura de los
p.p.k.k. 2+380 y 2+420 de la autovía, quedan conectados con la vía de servicio (VSTRAMO 1-1) a través de la restitución C-2250 y el vial VS-ACCESO PI (bajo el paso
inferior PI-1.9).
En cualquier caso, el camino del p.p.k.k. 2+380 desaparecerá tras la construcción del
Polígono Olivarero de Martos.
♦ La Vía Verde del Aceite, interceptada por la autovía a la altura del p.k. 2+400 de la
autovía, mantiene su continuidad gracias al paso superior PS-2.4. sobre la propia
autovía y la vía de servicio adyacente.
♦ Los caminos perpendiculares a la carretera A-316 por su margen izquierdo, a la altura
de los p.p.k.k. 2+660 y 2+800 de la autovía, enlazan con la futura vía de servicio (VSTRAMO 1-2) a través de la restitución de camino C-2810.
♦ El acceso a la fábrica extractora de orujo situada en el km 85,500 de la carretera A316, junto a su margen izquierdo, mantiene su actual configuración, permitiendo su
conexión directa con la futura vía de servicio (VS-TRAMO 1-2).
Similar situación presentan los accesos a fincas situados a derecha e izquierda de la
A-316, en el entorno comprendido entre los p.p.k.k. 3+100 y 3+400.
♦ A la altura del p.k. 4+320 resulta afectado un camino de acceso desde la A-316 hasta
las fincas situadas en el margen izquierdo del arroyo del Guarro.
El acceso a estas fincas desde la A-316 se realizará a través del itinerario formado por
el vial VS-ACCESO PI (bajo el paso inferior PI-1.9), la restitución de camino C-2250, el
camino público existente y la restitución de camino C-4270.
♦ El acceso al Cortijo del Rincón desde la carretera A-316, interceptado por la autovía a
la altura del p.k. 4+940, tendrá lugar a través del itinerario alternativo constituido por:
el vial VS-ACCESO PI (bajo el paso inferior PI-1.9), la restitución de camino C-2250, el
camino público existente junto al margen derecho de la autovía y la restitución de
camino C-4270.
♦ Los accesos a las fincas situadas junto a los márgenes de un tramo abandonado de la
carretera A-316, a la altura del p.k. 5+300 de la autovía, conservan su conexión con la
futura vía de servicio (VS-TRAMO 2)
♦ Los accesos a fincas que actualmente se apoyan sobre el margen izquierdo de la
carretera A-6051, entre los p.p.k.k. 7+800 y 8+400 de la autovía se mantienen gracias
a la reposición de camino C-8110, que permite la conexión con la restitución de la
carretera A-6051 (ENLACE-R-A6051).
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3.17.1.3. Continuidad de viales afectados por el trazado proyectado

La ejecución de la autovía y sus viales auxiliares (ramales de enlace, vías de servicio) lleva
consigo la intercepción de un buen número de viales existentes: carreteras, caminos, vías
pecuarias y vías verdes, para los que se debe estudiar su continuidad.
Otra situación habitual es la partición de fincas existentes por la ocupación de las obras,
para las que es preciso garantizar la comunicación entre las partes resultantes de la
división.
Los caminos y viales afectados para los que han previsto medidas encaminadas a
garantizar su continuidad son los siguientes:
♦ La afección sobre la actual carretera A-316 entre los p.p.k.k. 0+000 y 3+400 de la
autovía, obliga a la restitución de la misma en dicho intervalo (tramos VS-TRAMO 1-1
y VS-TRAMO 1-2)
♦ A la altura del p.k. 1+620 de la autovía se intercepta la vía pecuaria Vereda del Coto,
cuya continuidad se mantiene gracias al paso inferior de camino PI-1.7.
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provocada por la construcción de la pila 1 obliga a proyectar la restitución de camino
C-5370 para mantener de forma provisional el acceso a las fincas.
♦ Para garantizar la comunicación entre las partes de fincas divididas por el trazado de
la autovía entre los p.p.k.k. 5+700 y 6+200 se proyectan las restituciones de camino
C-5705 (bajo el Viaducto del Arroyo Salado) y C-5840, que permiten el acceso a las
mismas desde la carretera A-316, a través del camino existente.
♦ Para garantizar la comunicación entre las partes de fincas divididas por el trazado de
la autovía junto al Cortijo de la Loma de Las Pilas, (entre los p.p.k.k. 6+200 y 6+800 de
la autovía) se proyecta la restitución de camino C-6692.
♦ La continuidad de la carretera JA-3307 (y de la vía pecuaria Vereda de Pastrana,
cuyo trazado coincide con el de la carretera), interceptada por la autovía a la altura del
p.k. 6+850, se resuelve mediante el paso inferior de carretera PI-6.8.
Desde la carretera JA-3307, que no sufre modificación alguna por la ejecución de la
autovía, se mantienen los actuales accesos a las fincas colindantes.

♦ La Vía Verde del Aceite, interceptada por la autovía a la altura del p.k. 2+400 de la
autovía, mantiene su continuidad gracias al paso superior PS-2.4. sobre la propia
autovía y la vía de servicio adyacente.

♦ En torno al p.k. 7+780 se intercepta el trazado de la carretera A-6051, cuya
continuidad tiene lugar a través de los viales secundarios del enlace proyectado en la
parte final del tramo (ENLACE-R-A6051, ENLACE-RB, y ENLACE-A316-O Y
ENLACE-A316-E).

♦ El camino interceptado por la autovía a la altura del p.k. 3+920 mantiene su
continuidad gracias al paso inferior PI-3.9.

♦ La continuidad de la Vía Verde del Aceite, que se resulta afectada entre los p.p.k.k.
7+800 y 8+650 de la autovía, se resuelve mediante la restitución V-VERDE 2.

La restitución de camino C-4000 permite mantener la comunicación entre las partes de
fincas divididas por el trazado de la autovía.
♦ El camino del Cortijo del Mimbre, interceptado por la autovía a la altura del p.k.
4+660 mantiene su conexión con la carretera A-316 a través del siguiente itinerario:
restitución de camino C-4600, restitución de camino C-4270, camino público existente
en el margen derecho de la autovía, que tiene su continuidad en la restitución de
camino C-2250 y finalmente conecta con la vía de servicio (A-316) a través del vial
acceso VS-ACCESO PI (bajo el paso inferior PI-1.9).
La restitución de camino C-4000 permite mantener la comunicación entre las partes de
fincas divididas por el trazado de la autovía.
♦ La afección sobre la actual carretera A-316, interceptada por la explanación de la
autovía a la altura del p.k. 5+260, obliga a la restitución de la misma (tramo VSTRAMO 2) aprovechando un tramo de carretera abandonado, situado en su margen
izquierdo.
El cruce con la autovía se resuelve a través del viaducto del arroyo Salado, que salva
con su primer vano el tramo abandonado de carretera que se pretende restituir.
♦ Los caminos interceptados por la autovía a la altura de los p.p.k.k. 5+360 y 5+380,
conservan su continuidad bajo el viaducto del Arroyo Salado, si bien la afección

♦ La comunicación entre las partes de fincas divididas por el trazado de la autovía y el
enlace de conexión con la A-6051, a la altura del p.k. 8+500, se resuelve mediante la
restitución de camino C-8620, que discurre bajo los pasos inferiores PI-8.6 y PI-8.6bis,
dando también continuidad a la Vía Pecuaria Vereda de los Carriles.
3.17.2. Infraestructura sistema SOS

Se ha dispuesto cinco parejas de postes S.O.S, situadas en ambos márgenes de la
autovía. Para su emplazamiento se han descartado los tramos de autovía afectados por
entradas o salidas de ramales de enlace, situándose finalmente a la altura de los p.p.k.k.
1+200, 3+000, 4+800, 6+600 y 8+400, respectivamente.
Las canalizaciones correspondientes (2 tubos de PCV de 110mm) se alojan en una zanja
común que discurre por el margen derecho de la calzada derecha de la autovía. En los
cruces bajo las calzadas de la autovía y ramales de enlace se ha previsto una canalización
reforzada bajo calzada.
En el paso por las estructuras correspondientes a los pasos PI-1.9, PI-6.8, PI-8.3 y Viaducto
del Arroyo Salado se ha previsto dar continuidad a las canalizaciones mediante la
instalación de tubos metálicos galvanizados de 42 mm de diámetro grapados a los cantos
exteriores de la losa de compresión del tablero.
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Las canalizaciones para la conexión entre postes de S.O.S. extremos dispondrán de dos
tubos de PVC de 150 mm de diámetro. Esta canalización también cuenta con un refuerzo
de hormigón en masa HM-20, ya que se disponen de forma perpendicular a las calzadas de
la autovía.
Se han dispuesto arquetas de paso y de empalme para el registro de las canalizaciones del
SOS, con una cadencia de 150 m, en general. Junto a las plataformas de soporte de los
postes SOS figuran, además, las correspondientes arquetas adosadas.
La situación de canalizaciones, arquetas y postes se resumen en la tabla siguiente.
SITUACIÓN DE CANALIZACIONES Y ARQUETAS
P.K. SITUACIÓN
0+000
0+150
0+300
0+450
0+600
0+750
0+900
1+050
1+200

ARQUETAS
SITUACIÓN
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)

TIPO
Existente
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso

CANALIZACIÓN
SITUACIÓN

Longitudinal

1+200

Calzada izquierda (M.D.) Adosada
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.I.)

Empalme

1+992

Calzada derecha (M.I.)

Empalme

Longitudinal

Longitudinal

3+000
3+000
3+150
3+300
3+450
3+600
3+750
3+900
4+050
4+200
4+350
4+500
4+650
4+800
4+800

Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)

Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso

Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)

En estructura

Longitudinal

Convencional

Cruce transversal

Bajo calzada

Paso
Paso
Paso

5+316

Calzada derecha (M.I.)

Empalme

5+728

Calzada derecha (M.I.)

Empalme

5+850 Calzada derecha (M.D.)
6+000 Calzada derecha (M.D.)

Paso
Paso

Longitudinal

Convencional

Cruce transversal

Bajo calzada

Longitudinal

Convencional

Longitudinal

En estructura

Longitudinal

Convencional

Arqueta adosada a poste esclavo
Arqueta adosada a poste maestro

Empalme

6+872

Calzada derecha (M.I.)

Empalme
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso

8+340

Calzada derecha (M.I.)

Empalme

8+376

Calzada derecha (M.I.)

Empalme

Longitudinal

Bajo calzada

Longitudinal

Convencional

Longitudinal

En estructura

Longitudinal

Convencional

Cruce transversal

Bajo calzada

Longitudinal

Convencional

Arqueta adosada a poste maestro

Longitudinal

Bajo calzada

Paso estructura PI-8.3

Arqueta adosada a poste maestro

Adosada
Paso
Paso
Paso

Cruce ramal entrada m.d. Enlace A-6051

Arqueta adosada a poste esclavo

Calzada izquierda (M.D.) Adosada
Calzada derecha (M.D.)

Paso estructura PI-6.8

Cruce ramal salida m.d. Enlace A-6051

Paso estructura PI-1.9

En todos los postes S.O.S. se instalarán 3 barandillas de protección, galvanizadas y
pintadas.
Para la localización de los postes S.O.S. se han dispuesto señales verticales tipo S-27,
paralelas al eje de la autovía, separadas, entre sí o del poste adyacente, como máximo 400
m., de forma que existan, al menos, 4 señales entre cada dos postes consecutivos.
Además en los hitos de arista se han colocado pegatinas con fondo negro y letras blancas,
con forma de triángulo isósceles, dirigido su vértice hacia el poste S.O.S. más próximo.
3.17.3. Cerramiento general de la obra

Longitudinal

Convencional

Cruce transversal

Bajo calzada

La valla de cerramiento de la autovía se ha proyectado con malla metálica progresiva y
postes de perfil tubular de acero galvanizado, localizándolo de forma que no se produzcan
irrupciones incontroladas de vehículos, personas o animales.
Arqueta adosada a poste esclavo
Arqueta adosada a poste maestro

Adosada

4+950 Calzada derecha (M.D.)
5+100 Calzada derecha (M.D.)
5+250 Calzada derecha (M.D.)

Calzada derecha (M.I.)

8+550 Calzada derecha (M.D.)
8+580 Calzada derecha (M.D.)
8+650 Calzada derecha (M.D.)

Arqueta adosada a poste maestro

Calzada izquierda (M.D.) Adosada
Calzada derecha (M.D.)

6+836

Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)
Calzada derecha (M.D.)

OBSERVACIONES
TIPO

Adosada
Paso

6+990
7+140
7+290
7+440
7+590
7+740
7+890
8+040
8+120
8+270

CANALIZACIÓN
SITUACIÓN

Adosada

6+750 Calzada derecha (M.D.)

8+400

Arqueta adosada a poste esclavo

Adosada
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso

Calzada derecha (M.I.)

TIPO
Paso
Paso
Paso

Convencional

Calzada izquierda (M.D.) Adosada
Calzada derecha (M.D.)

6+600

Calzada derecha (M.I.)

Arqueta adosada a poste esclavo
Bajo calzada

Adosada
Paso
Paso
Paso
Paso

1+956

2+100
2+250
2+400
2+550
2+700
2+850

Convencional

6+600

8+400

Cruce transversal
1+350
1+500
1+650
1+800

OBSERVACIONES
TIPO

ARQUETAS
P.K. SITUACIÓN
SITUACIÓN
6+150 Calzada derecha (M.D.)
6+300 Calzada derecha (M.D.)
6+450 Calzada derecha (M.D.)

Longitudinal

Convencional

Longitudinal

En estructura

Longitudinal

Convencional

También se han proyectado 36 puertas o cancelas de acceso a la zona de dominio
público delimitada por la valla de cerramiento, y 24 dispositivos de escape para la fauna,
con objeto de permitir la salida de aquellos animales que, accidentalmente, hubiesen
quedado atrapados dentro del perímetro del cerramiento.

Paso estructura Viaducto Salado

Página 92

PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOVÍA DEL OLIVAR

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

TRAMO: MARTOS – INTERSECCIÓN CON LA A-6051. CLAVE: 1-JA-1788-0.0-0.0-PC

3.17.4. Delimitación de la zona de dominio público

Los hitos para la delimitación de la zona de expropiación serán prefabricados de hormigón
HA-25, con forma de prisma elipsoidal de base con diámetro mayor 220 mm y diámetro
menor 217 mm, y altura 350 mm, rematado en una pirámide elipsoidal truncada de 50 mm
de altura, y base superior con diámetros de 180 y 165 mm, respectivamente, mayor y
menor.
Los hitos irán empotrados 100 mm en una base de hormigón HA-20 de dimensiones 0,50
x 0,50 x 0,50 m.
En la cara delimitada por el diámetro mayor, y dentro de un rectángulo de 100 x 185 mm
separado 40 mm del dado de hormigón de base, se dispondrá en bajorrelieve el
anagrama vigente de la Junta de Andalucía.
Los hitos se dispondrán delimitando la zona de expropiación, situándose de forma
obligada en cada punto de cambio de alineación y respetando una distancia máxima entre
hitos consecutivos no superior a 100 metros. Desde un hito se deberán divisar los hitos
inmediatamente anterior y posterior.
3.17.5. Isletas en intersecciones

Las isletas triangulares resultantes en las glorietas del enlace de conexión con al A-6051 y
de la intersección de acceso al futuro polígono industrial olivarero de Martos se delimitarán a
partir del borde exterior del arcén del vial correspondiente, mediante un bordillo montable
prefabricado de hormigón de 19 x 22 cm.
Las esquinas de estas isletas se redondearán con un radio de 0,5 m. El relleno interior
consistirá en 15 cm de suelo seleccionado compactado al 100% del Próctor Normal y sobre
él 10 cm de hormigón en masa HM-20.
Las isletas circulares interiores de las citadas glorietas serán delimitadas también a partir del
borde exterior del arcén, mediante un bordillo montable prefabricado de dimensiones 15 x
25 cm, sobre un apoyo de hormigón en masa HM-20. El relleno interior de las isletas se
efectuará con material procedente de la propia excavación, en un espesor aproximado de
60 cm, de modo que pueda constituir una superficie apta para la implantación de arbustivas
y otros elementos propios de la restauración paisajística de la obra.

3796-MM-JP-0001-ED3

Entre p.k. 0+220 y p.k. 1+460 del tronco de la autovía
- Tramos abandonados antigua A-316
Entre p.k. 0+350 y p.k. 0+830 del tronco de la autovía
Entre p.k. 0+830 y p.k. 1+000 del tronco de la autovía
Entre p.k. 1+200 y p.k. 1+370 del tronco de la autovía
- Carretera A-316
Entre p.k. 2+650 y p.k. 3+380 del tronco de la autovía
Entre p.k. 4+980 y p.k. 5+230 del tronco de la autovía
Entre p.k. 5+290 y p.k. 5+400 del tronco de la autovía
Entre p.k. 8+240 y el p.k. 8+460 del tronco de la autovía
- Tramos abandonados antigua A-316
Entre p.k. 5+030 y p.k. 5+370 del tronco de la autovía
Entre p.k. 7+470 y p.k. 7+760 del tronco de la autovía
- Intersección carreteras A-316 y A-6051
- Carretera A-6051, entre el p.k. 7+770 y el p.k. 8+500 del tronco
Además se prevé la demolición de las siguientes construcciones:
♦ Construcción de tipo rural (caseta) situada en el p.k. 3+130 del tronco de la autovía.
♦ Puente sobre la Vía Verde del Aceite a la altura del p.k. 7+770 del tronco de la
autovía.
♦ Obras de drenaje existentes en los p.p.k.k.: 0+170, 0+370, 1+550 y 1+620
A las citadas demoliciones cabe añadir el desmontaje o desmantelamiento de los
siguientes elementos existentes en el entorno de la actual carretera A-316:

3.17.6. Demolición de viales y construcciones existentes

♦ Desmontaje de señales verticales y carteles de señalización

Para la construcción de los viales que constituyen el presente proyecto se ha previsto la
demolición del firme de los siguientes tramos de carreteras existentes:

♦ Desmontaje de barrera metálica de seguridad

- Antigua A-316, junto a enlace oeste de Martos
Entre glorieta existente y p.k. 0+350 del tronco de la autovía

♦ Desmontaje de banderolas y pórticos de sustentación de carteles
♦ Desmontaje de pasarela peatonal situada en el p.k. 2+400.
♦ Desmontaje de apoyos de líneas eléctricas

- Carretera A-316
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3.18. Replanteo

3.18.2.2. Estructuras y obras de drenaje

3.18.1. Red de bases de replanteo

Los datos necesarios para el replanteo en campo de las estructuras de paso, muros de
contención y obras de drenaje proyectados se adjuntan en los correspondientes planos
constructivos (planos nº 2.7. y 2.8. respectivamente), que forman parte del Documento
nº2: Planos.

Para garantizar el correcto replanteo de las obras proyectadas, se han materializado
hasta un total de 43 bases cubriendo la banda asociada a la traza, procurando satisfacer
los siguientes requisitos de implantación:
♦ Intervisibilidad con la base anterior y posterior
♦ Amplio dominio visual de la traza

3.19. Coordinación con otros organismos y servicios

♦ Emplazamiento fuera de los límites de la futura afección de la obra

Al objeto de localizar e identificar las posibles afecciones en la zona por donde discurre la
traza de la nueva calzada y sus elementos funcionales, se han mantenido contactos con
todos los organismos que pudieran verse afectados por la ejecución de las obras
proyectadas.

♦ Señalización duradera
La distancia media resultante entre bases consecutivas es de 200 metros, siendo la
distribución uniforme a todo lo largo del eje de la traza, con un promedio de 5 bases por
kilómetro.

Los organismos y entidades consultados son los siguientes:
•

Agencia Española de Meteorología (AEMET)

•

Agencia Andaluza del Agua

•

Aguas de la Cuenca del Guadalquivir

•

Aqualia

•

Ayuntamiento de Martos

•

Compañía Logística de Hidrocarburos

3.18.2. Datos para el replanteo

•

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

3.18.2.1. Ejes de trazado

•

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (Delegación Provincial en
Jaén)

•

Consejería de Innovación Ciencia y Empresa (Delegación Provincial en Jaén)

•

Diputación Provincial de Jaén

•

Enagas

•

Endesa Gas Distribución S.A.U.

•

Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Dirección Programa Vías Verdes

•

Gas Natural Andalucía

•

Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos

•

Red Eléctrica Española

•

Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)

•

Sevillana – Endesa (Desarrollo y Mantenimiento de la Red)

•

Sevillana – Endesa (Jefe de Explotación en Jaén)

•

Telefónica Móviles de España

En el Anejo nº2: Cartografía y topografía, se indican los aparatos utilizados, el método de
observación, las libretas de campo, los datos necesarios para la perfecta definición de
todas y cada una de las bases de replanteo y, por último, la memoria de los trabajos
ejecutados.
En el Anejo nº18: “Replanteo” se adjuntan las coordenadas X, Y, Z de las bases de
replanteo, así como la correspondiente reseña de su materialización en el campo.

En el Anejo nº18: “Replanteo” también se adjuntan los listados de datos que permiten el
replanteo de todos los ejes definidos en el proyecto. Los datos que se relacionan son los
correspondientes a los métodos de bisección y polares.
En las calzadas de la autovía se replantean los puntos del eje equidistantes entre sí con
una cadencia de 20 metros, así como los puntos singulares. Para el resto de viales del
proyecto, se replantean los puntos con una equidistancia de 10 metros, además de los
puntos singulares.
Los listados se han calculado con -al menos- dos puntos de solape entre cada par de
bases consecutivas. Las bases seleccionadas para el replanteo de cada eje son, de entre
todas las existentes, las que se presentan la ubicación más conveniente para dicho
cometido.
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•

Telefónica de España

•

Vodafone España

•

Servicio de Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura (Delegación Provincial en
Jaén)

•

Servicio de Prevención y Calidad Ambiental, Consejería de Medio Ambiente
(Delegación Provincial en Jaén)

•

Servicio de Montes Públicos, Consejería de Medio Ambiente (Delegación
Provincial en Jaén)

•

Servicio de Vías Pecuarias, Consejería de Medio Ambiente (Delegación
Provincial en Jaén)

En negrita se remarcan aquellos organismos y compañías que -a la fecha de redacción
del proyecto de construcción- han contestado a la solicitud de información cursada. En el
Anejo nº19: “Coordinación con otros organismos” se acompañan los escritos de solicitud
de información y las cartas de respuesta recibidas.

3.20. Expropiaciones e indemnizaciones
3.20.1. Generalidades

En el Anejo nº20: “Expropiaciones e indemnizaciones” figuran las expropiaciones
necesarias para la realización de las obras proyectadas, al objeto de aplicar la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954 y los arts. 15 y 16 de su Reglamento.
En el citado anejo se han incluido los planos parcelarios generales elaborados a escala
1:1000.
Para la determinación de las afecciones que se producen sobre las parcelas catastrales
por la ejecución de las obras proyectadas, se ha partido de los planos parcelarios de
Martos, único término municipal afectado por las obras proyectadas. Estos planos
parcelarios se han obtenido de la Oficina Virtual del Catastro.
Para la determinación de las zonas de dominio público, se ha tenido en cuenta las
limitaciones de la propiedad fijadas en la Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de
Andalucía. Esta delimitación se ha fijado con una poligonal siguiendo los siguientes
criterios:
♦ Consideramos como zona a expropiar la constituida por los terrenos ocupados por la
autovía más una franja de ocho (8) metros a cada lado de ésta desde la arista exterior
de la explanación. La franja se mide en horizontal y perpendicularmente al eje del
trazado. Se considera como “arista exterior de la explanación” el límite del movimiento
de tierras (terraplén o desmonte) o el límite de la cuneta de pie de terraplén o de
cabeza de desmonte en los tramos en que se hayan proyectado. También se califica
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como zona a expropiar una franja de tres (3) metros en las carreteras convencionales
y en los ramales de enlaces, medidos igual que en el caso del tronco de la autovía. Se
considera que comienza la franja de tres metros de dominio público a partir de la
perpendicular al eje del ramal en el punto final de la “nariz” del ramal o en el punto
inicial de la “punta” del mismo. En las estructuras proyectadas se ha fijado la línea de
expropiación a ocho metros de la proyección vertical de los tableros.
♦ En los casos en que se haya proyectado la restitución de caminos, el límite de la
expropiación ha sido fijado a un (1) metro del límite de la explanación, medidos como
en el caso del tronco de la autovía, siempre que el borde de la explanación supere los
ocho metros fijados como límite de expropiación para el tronco de la autovía, o los tres
metros en el caso de las carreteras convencionales o los ramales.
♦ En el caso de las obras de drenaje que sobresalgan de la zona a expropiar tal y como
se ha definido en los puntos anteriores, se establecerá el límite de expropiación a un
(1) metro del límite de la explanación de la obra de drenaje.
♦ Para la construcción de las balsas de recogida de vertidos contaminantes, se
expropiará su ocupación estricta definida por la valla de cerramiento perimetral.
Los terrenos necesarios para la construcción de los caminos de acceso a las pilas del
Viaducto del Arroyo Salado se han tenido en cuenta para el cálculo de las expropiaciones.
Se ha definido una franja de 8 metros de ancho en las dos zonas en que no es posible el
acceso por la zona expropiada para el tronco de autovía. Estos terrenos se consideran
como expropiación definitiva. Se ha adoptado este criterio ya que es lo más idóneo debido
al tipo de cultivo existente en los terrenos afectados (olivar en plena producción).
La zona necesaria para la construcción de la Conexión Provisional Fin de Tramo (y del
desvío provisional de la A-316) se ha considerado también como expropiación definitiva
por las mismas razones que para los caminos de acceso al viaducto del Arroyo Salado,
habiéndose fijado la zona de afección a tres (3) metros del límite de la explanación o de la
cuneta de la misma, medido como en el caso de la carretera.
Una vez determinadas las zonas de expropiación, teniendo en cuenta el movimiento de
tierras obtenido a partir de los trazados proyectados y de los datos topográficos
complementarios junto con los criterios definidos anteriormente, se ha fijado la poligonal
envolvente de ésta.
No se han incluido dentro de la valoración de las expropiaciones las zonas que en la
actualidad son de dominio público.
Con el trazado proyectado para la construcción del Tramo Martos-A-6051 de la Autovía
del Olivar, se afecta a la Vía Verde del Aceite en dos tramos. El primero de ellos es un
cruce perpendicular entre la Autovía y la Vía Verde, a la altura del p.k. 2+400 de la
Autovía. La segunda afección se produce entre los pp.kk. 7+700 y 8+000, también de la
Autovía. Esta segunda afección obliga a proyectar un cambio de trazado de la Vía Verde
y se ha previsto la expropiación de los terrenos necesarios para la reposición de su
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trazado. El límite de esta afección ha sido fijado a un (1) metro del límite de la explanación
del nuevo trazado, medidos como en el caso del tronco de la autovía.
También se han tenido en consideración los terrenos necesarios para la reposición de los
servicios afectados, habiéndose considerado éstos como expropiación en los casos en
que el servicio a instalar impide el normal uso a que se dedicaba el terreno ocupado, o
como indemnización por servidumbre de paso en los restantes casos.
Para las líneas eléctricas y telefónicas (aéreas y subterráneas), instalaciones de riego y
gasoducto se ha definido una servidumbre de paso constituida por una franja de cuatro
metros de ancho, centrada en el eje de la reposición.
En los apoyos de líneas eléctricas de Alta Tensión de 3ª categoría se ha definido como
límite de expropiación un cuadrado de tres (3) metros de lado, centrado en el apoyo. Y se
ha establecido como ocupación temporal el terreno delimitado por un círculo de
veinticinco (25) metros de radio, y también centrado en el apoyo.
Las zonas necesarias para desvíos provisionales se han considerado como ocupaciones
temporales, habiéndose fijado la zona de afección en el límite de la explanación o de la
cuneta de los mismos, medido como en el caso de la carretera. A efectos de
indemnización se ha considerado que la ocupación de estos terrenos durará
aproximadamente un año.
Para deslindar la zona de dominio público se prevé el amojonamiento de ésta mediante
hitos, que cumplan las condiciones indicadas en el Apartado 3.2.17 Obras
Complementarias del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Redacción de
Proyectos de Carreteras de GIASA, de fecha Enero-2008.
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3.20.3. Valoración de expropiaciones

La valoración total de las expropiaciones e indemnizaciones necesarias asciende a
2.829.331,66 €, incluyéndose en este presupuesto estimado el 5% correspondiente al
Premio de Afección, la valoración de las cosechas pendientes, labores realizadas e
indemnizaciones por rápida ocupación.
Esta valoración total de las expropiaciones se desglosa como a continuación de indica:

AUTOVÍA
- Valoración de parcelas.................................................................. ...........2.548.346,17 €
- Valoración de servidumbres de paso........................................................... 160.070,09 €
- Valoración de ocupaciones temporales .......................................................... 6.119,52 €
- Construcciones, cercas, cancelas e instalaciones de riego........................... 26.900,00 €
PRESUPUESTO AUTOVÍA ........................................................................ 2.741.435,78 €

CONEXIÓN PROVISIONAL FIN DE TRAMO
- Valoración de parcelas....................................................................... ...........79.803,00 €
- Valoración de servidumbres de paso............................................................... 2.790,00 €

3.20.2. Superficies afectadas

- Valoración de ocupaciones temporales .......................................................... 5.302,88 €

Para la ejecución del tramo de la Autovía del Olivar objeto de este proyecto es necesaria
la expropiación de 984.752 m2 de superficie., en su mayor parte ocupada por olivar de
secano.

PRESUPUESTO CONEXIÓN PROVISIONAL FIN TRAMO ........................... 87.895,88 €

Para la ejecución de la Conexión Provisional Fin de Tramo es necesaria la expropiación
de 34.630 m2 de superficie adicional.
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3.22. Plan de Obras
3.21. Reposición de servicios afectados

Para la determinación de los servicios existentes en la zona de las obras en proyecto, se
ha establecido en contacto con propietarios particulares, representantes de comunidades
de regantes, compañías y organismos propietarios o gestores de servicios que pudieran
resultar afectados, con objeto de conocer la existencia, localización, características
actuales de los mismos y condiciones de reposición, si fuese necesaria.
También se han realizado varios reconocimientos de campo, obteniéndose datos que han
complementado la información recibida de las compañías y organismos anteriormente
citados.
Los servicios existentes a lo largo del trazado proyectado para la autovía, y que se verán
afectados por las obras, son los relacionados a continuación:
•

El presente anejo contiene el Plan de Obras correspondiente al proyecto constructivo y
goza de carácter meramente indicativo.
La Programación de las Obras aparece estructurada de acuerdo con un esquema que
presenta 12 Subobras, 38 capítulos, 95 obras parciales y 88 actividades, y que coincide
básicamente con el empleado para la confección del Presupuesto de Ejecución Material
del proyecto.
Para efectuar un planteamiento coherente de la programación de los trabajos, se han
identificado aquellas circunstancias que inciden en el desarrollo de las obras, y que –a la
postre- imponen determinadas prioridades a la hora de abordar el orden de ejecución de
las actividades previstas.
Las referidas circunstancias son las siguientes:

Líneas Eléctricas de Alta Tensión

•

1) Línea Eléctrica alta tensión (3ª Categoría) en el P.K. 3+100
2) Línea Eléctrica alta tensión (3ª Categoría) en el P.K. 8+400
•

Líneas Telefónicas
1) Cable de Fibra óptica y línea telefónica, subterráneos entre los p.p.k.k. 0+000 –
8+500

Por consiguiente, se ha dado prioridad en la planificación de las obras a los anteriores
viales, así como a las estructuras definidas en ellos y necesarias para la ejecución de
los mismos.

2) Línea telefónica aérea entre los p.p.k.k. 1+700 - 7+800
3) Cable de Fibra óptica y Línea telefónica, aéreos en el P.K. 7+800

•

La capa de rodadura de los viales que definen a las Vías de Servicio se ejecutará de
forma parcial, hasta la capa intermedia AC22 bin B50/70 S, posponiendo la ejecución
de la capa de rodadura hasta el momento en el que se haya canalizado el tráfico
circulante a través del tronco de la Autovía.

•

Otro de los condicionantes más relevantes para garantizar la continuidad del
transporte de tierras a lo largo de la traza es la construcción del viaducto sobre el
Arroyo Salado, de 412 metros de longitud. No obstante, mediante la creación de los
viales necesarios puede asegurarse el trasiego de tierras a través de la red viaria
existente (carretera A-316 y carretera A-6051).

•

En el Anejo 16: Estudio Ambiental y medidas correctoras, se incluyen medidas
preventivas encaminadas a evitar la realización de actividades generadoras de ruidos
durante los periodos reproductivos de las especies más valiosas que habiten en la
zona de actuación. Esta circunstancia ha sido tenido en cuenta a la hora de plantear
la programación de los trabajos.

4) Línea telefónica aérea entre los P.K. 7+800 – 8+000
•

Gasoducto
1) Gasoducto en el P.K. 0+500

•

Instalaciones de Riego
1) Red de riego en el P.K. 3+100
2) Red de riego en el P.K. 4+000
3) Red de riego en el P.K. 4+200
4) Red de riego en el P.K. 5+360
5) Red de riego en el P.K. 8+500

La estimación de la reposición de los servicios afectados se ha efectuado respetando las
características de las instalaciones o conducciones existentes. El emplazamiento de la
restitución proyectada se sitúa lo más próximo posible al de la infraestructura que se
afecta, respetando las condiciones de servicio que presentan en la actualidad.

La ejecución de los desvíos provisionales está vinculada al correcto desarrollo de las
obras. Así pues, las obras se iniciarán con la ejecución de los viales que definen a las
Vías de Servicio. Esto nos permitirá ejecutar los desvíos de la carretera A-316 en su
parte inicial e intermedia, garantizando así el libre trasiego de tierras a través de la
traza y la continuidad del tráfico circulante a través de la red viaria existente.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, así como los plazos parciales de ejecución de las
distintas actividades, el plazo de ejecución resultante es de treinta y ocho (38) meses.

En el Anejo nº21: “Reposición de servicios”, se incluye una descripción de los trabajos
realizados y situación actual de los servicios.
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A partir de los precios unitarios (mano de obra, maquinaria y materiales) se han calculado
los precios descompuestos, tanto de los precios auxiliares como de las unidades de obra,
que se justifican individualmente en el citado anejo.

3.23. Clasificación del Contratista y Fórmula de Revisión de Precios
3.23.1. Clasificación del Contratista

La Clasificación que deberá cumplir el Contratista adjudicatario de las obras que se
definen en el presente Proyecto será la especificada en el siguiente cuadro:
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

A. Movimiento de tierras y perforaciones

2. Explanaciones

f

B. Puentes, viaductos y grandes estructuras

2. De hormigón armado

f

G. Viales y pistas

1. Autopistas y autovías

f

En el cálculo del coste de las unidades de obra se ha tenido en cuenta la repercusión de
los costes indirectos, calculada según lo establecido en el artículo 12 de la Orden
Ministerial de 12 de Junio de 1.968, por la que se dictan normas complementarias de
aplicación en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y la Orden de 27 de Mayo de 1.991 de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía sobre Normas complementarias para el
cálculo de precios unitarios de los proyectos de obras de la Consejería.

3.25. Valoración de ensayos
3.23.2. Formula de Revisión de Precios

La formula elegida para toda la obra es la tipo 1:

K T =0,34

E
S
L
Ht
Ct
+0,26 t +0,05 + 0,18 t +0,02 t + 0,15
Ho
Eo
Co
So
Lo

3.24. Justificación de precios

En el Anejo nº24: “Justificación de precios” de la presente Memoria se incluye el estudio
de los precios unitarios y la justificación del importe de las unidades de obra empleadas
en el Proyecto.
De estos precios unitarios, los correspondientes a las distintas categorías de la mano de
obra se han calculado de acuerdo a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito sectorial para la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Jaén del año
2.009, y en la Orden de 21 de Mayo de 1.979, del MOPU.
El coste horario de la práctica totalidad de las máquinas empleadas se ha calculado
siguiendo el método propuesto por el SEOPAN-ATEMCOP, en la edición actualizada
(Enero 2005) de su propio manual.

A partir de las mediciones de las distintas unidades de obra, se ha procedido a la
valoración de los ensayos de control de calidad de materiales. La determinación del
importe en este concepto se recoge en el Anejo nº 27: “Valoración de Ensayos”.
Se han realizado dos planes de control: el Plan de Control de Calidad de Producción
(Autocontrol) para el control en la producción de las unidades de obra ejecutadas por el
Contratista y el Plan de Control de Calidad de Recepción (Verificación) para el control de
la recepción de estas mismas unidades por parte de la Dirección de Obra.
La valoración se ha realizado de acuerdo con las Recomendaciones para la Redacción de
Planes de Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y obras de carreteras de
GIASA según la versión de Enero de 2.007.
El valor estimado de los ensayos de producción asciende a 1.472.393,60 €, lo que supone
un 2,82% sobre el Presupuesto Base de Licitación del Proyecto.
De igual forma, el valor estimado de los ensayos de recepción asciende a 1.058.511,26 €,
lo que supone un 2,03% sobre el Presupuesto Base de Licitación del Proyecto.
El importe resultante tras deducir de la cantidad anteriormente consignada el 1% del
presupuesto de ejecución material de las obras (que deberá asumir el contratista en
concepto de control de calidad externo, y que se considera repercutido en los precios de
abono) es de 687.984,91 €, importe que deberá computar a efectos de determinación del
Presupuesto para Conocimiento de la Administración.

Finalmente, los costes de los materiales se han obtenido consultando a diferentes
proveedores, fundamentalmente de la zona donde se ubica la futura actuación. Estos
precios unitarios de materiales se han calculado como suma del coste de adquisición y el
coste de transporte hasta el lugar de empleo en la obra.
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3.26. Estudio de Seguridad y salud

3.27. Presupuestos

En conformidad con lo establecido en el art. 4 del R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se redacta el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo
con los criterios establecidos en la publicación “Recomendaciones para la elaboración de
los Estudios de Seguridad y Salud en las obras de carretera”, editada por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

En el Documento nº4: “Presupuesto”, se recoge una estimación del Presupuesto de
Ejecución Material del presente Proyecto, estructurado de acuerdo con un esquema que
presenta 10 subobras, y cuyo importe asciende a la cantidad de:

Asimismo, se da cumplimiento al art. 5 del mencionado R.D., al ser elaborado por un
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (técnico competente) y contener los
documentos que se citan: Memoria descriptiva, Planos, Pliego de condiciones particulares
y Mediciones y Presupuestos, con los requisitos mencionados.

resultantes de la integración de los siguientes presupuestos parciales:

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el
Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica, siempre que ello no suponga
disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el estudio.

TREINTA Y SIETE MILLONES, CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (37.125.343,13.- €).

Subobra 1. Tronco de la Autovía..........................................................

26.317.642,92 €

Subobra 2. Enlace con la A-6051.........................................................

1.667.181,41 €

Subobra 3. Vías de servicio……….......................................................

2.383.833,66 €

Subobra 4. Caminos............................................................................

1.651.297,37 €

Subobra 5. Conexión provisional fin de tramo......................................

1.557.532,66 €

Subobra 6. Señalización, Balizamiento y defensas................................

1.410.894,88 €

Subobra 7. Obras complementarias…………………..............................

462.254,77 €

Subobra 8. Medidas ambientales preventivas y correctoras....................

669.943,46 €

Subobra 9. Reposición de servicios afectados…………………...............

492.081,78 €

Subobra 10. Seguridad y salud...............................................................

512.680,22 €

El presupuesto de Seguridad y Salud de la obra asciende a la cantidad de 512.680,22 €.
El Estudio de seguridad y salud se incluye íntegramente dentro del Documento nº5:
Seguridad y Salud del presente Proyecto de construcción.

==============
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL......................... 37.125.343,13 €

El Presupuesto Base de Licitación, resultante de incrementar el Presupuesto de Ejecución
Material en un 13% -en concepto de Gastos Generales- y en un 6% -de Beneficio
Industrial del Contratista-, aplicándose a la suma de todo lo anterior el 18% del Impuesto
sobre el Valor Añadido, asciende a la cantidad de:
CINCUENTA Y DOS MILLONES, CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (52.131.406,83.- €).
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL....................................

37.125.343,13 €

13% de Gastos generales, Fiscales, Cargas fiscales, Tasas legalmente
establecidas y demás gastos incluidos y derivados del contrato............... 4.826.294,61 €
6% de Beneficio industrial del contratista...............................................

CINCUENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS, CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (56.362.798,77.- €).
A continuación se incluye una relación de las unidades de obras del proyecto, ordenadas
por su importe dentro del presupuesto de las obras.

2.227.520,59 €
=============

SUMA..................................................................................................

44.179.158,33 €

I.V.A. 18 % .........................................................................................

7.952.248,50 €
=============

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN................................

52.131.406,83 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN................................................. 52.131.406,83 €
Presupuesto estimado para Expropiaciones e Indemnizaciones….......... 2.829.331,66 €

Presupuesto global para trabajos de conservación
del Patrimonio Histórico (1% s/PEM).........................................................

371.253,43 €

Valoración de ensayos de control de calidad
(exceso sobre el 1% del PEM a cargo del contratista)...............................

687.257,83 €

Presupuesto del Proyecto de Restauración Paisajística….........................

343.549,02 €

=============
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN...................................................................... 56.362.798,77 €

El importe del citado Presupuesto Para Conocimiento de la Administración asciende a la
cantidad de:
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

De acuerdo con los estudios iniciales efectuados, se han identificado ciertos riesgos
geotécnicos que deben ser tenidos en cuenta en el ajuste del trazado de la autovía,
clasificados en dos categorías en función de su importancia:

4.1. Tronco de autovía

•

Riesgos geotécnicos de importancia moderada

El trazado proyectado para el tronco de la autovía es bastante similar al de la solución
seleccionada en el Estudio Informativo “Autovía Eje Diagonal Úbeda-Estepa. Tramo:
Martos-Cabra” con clave: 1-AA-0530-0.0-0.0-EI, y que fue sometido –en su momento- a
Información Pública.

o

Deslizamientos

o

Escarpes

o

Reptaciones

Tras un proceso previo de identificación y análisis de los condicionantes de trazado, se
han planteado tres alternativas (o ajustes) diferentes para el trazado en planta del tronco
de la autovía. Una vez seleccionada la opción más conveniente, se han barajado cuatro
soluciones de trazado en alzado diferentes. De su caracterización y comparación se ha
seleccionado para su desarrollo posterior la Alternativa 1-b. Los ajustes recogidos en la
solución adoptada han tenido como objeto, entre otros aspectos:

o

Caídas de taludes

La mayoría de estas inestabilidades están asociadas al valle del Arroyo Salado, por lo
que deben tenerse en cuenta para mejorar el cruce del trazado en esta zona.
Fundamentalmente, en la margen derecha del arroyo debería aprovecharse el farallón
existente para la alineación del eje de la autovía evitando pisar las morfologías
cóncavas, escarpes y caídas de dicha ladera.

 La adecuación de la geometría del trazado en planta y alzado a las exigencias de la
Norma 3.1.-I.C. Trazado geométrico, de la Instrucción de Carreteras.

En la margen izquierda del arroyo se ha cartografiado una reptación asociada a toda
la ladera por lo que sólo se podrá salvar colocando un vano suficientemente amplio en
esa zona.

 La obtención de condiciones de visibilidad a lo largo de ambas calzadas de la autovía,
para una velocidad de proyecto de 120 km/h.
 La optimización y compensación del movimiento de tierras del tramo de proyecto.

Asimismo, es recomendable alejar lo máximo posible las coronaciones de los
desmontes de edificaciones o servicios existentes, tales como el Cortijo de la Loma de
las Pilas y en el acercamiento del trazado de la autovía a la actual carretera en el
entorno del p.k. 7+700-7+800.

 La coordinación geométrica y funcional con los tramos adyacentes.
4.1.1. Condicionantes de trazado

Otra recomendación geotécnica debe ser intentar equilibrar el movimiento de tierras,
con la premisa de realizar el máximo aprovechamiento de materiales, persiguiendo el
autoabastecimiento. Inicialmente todo apunta a que los materiales serán
aprovechables mediante la mejora con cal.

4.1.1.1. Geología y geotecnia

El trazado de la nueva autovía se desarrolla sobre un sustrato formado por materiales del
Mioceno, de resistencia baja, con recubrimiento de suelos que ocupan los fondos de las
suaves vaguadas y depresiones existentes, así como los cauces principales.
Estas características del terreno marcan las condiciones de permeabilidad de los
materiales, así como el grado de fisuración y alteración del sustrato terciario, factores que
afectan a la resistencia del macizo. También dan lugar a la formación de vías preferentes
de circulación de agua que pueden saturar el macizo. En consecuencia, se ven afectadas
las condiciones de estabilidad de los desmontes, así como los apoyos de los nuevos
rellenos sobre el terreno.
En el entorno del tramo, los taludes excavados en materiales de características similares
a los indicados presentan numerosos problemas de estabilidad. Son frecuentes, tanto en
la autovía A-316 (con la que enlaza el tramo), como en otras carreteras locales, las obras
de refuerzo de taludes con escolleras y pedraplenes.

Teniendo en cuenta que no existen materiales susceptibles de mejorar los del tramo
en un entorno cercano, por lo que los préstamos no estarán próximos a la traza, debe
intentarse que el material de núcleo proceda de la propia traza. Este objetivo puede
alcanzarse con retoques del perfil longitudinal y transversal de la autovía. En primera
instancia pueden realizarse los tanteos de trazado con taludes 2H: 1V tanto para
rellenos como para la excavación de desmontes.
•

Riesgos geotécnicos de importancia leve
Entre los riesgos de importancia leve se han marcado las que se han llamado
morfologías cóncavas de carácter erosivo.
En el caso de las morfologías cóncavas, si fueran inestabilidades, lo recomendable
sería no cortarlas y, si es inevitable dicha opción, que el trazado las corte en
desmonte por su zona de cabecera o en terraplén por el pie.
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4.1.1.2. Adecuación geométrica del trazado

Del análisis del trazado de la solución del Estudio Informativo se infiere la necesidad de
efectuar algunas correcciones geométricas en planta y alzado para adecuarse a los
requerimientos de la Norma 3.1.-I.C.
A modo de resumen, los objetivos perseguidos en los sucesivos ajustes del trazado son
los siguientes:
♦ Ajuste en planta del trazado propuesto en el intervalo comprendido entre los p.p.k.k
1+116 y 2+825 con objeto de evitar posibles afecciones al tráfico de la actual
carretera. Aprovechando este ajuste se podría plantear la sustitución de la alineación
recta prevista por curvas de amplio radio.
♦ Ajuste en planta del trazado en las inmediaciones del viaducto sobre el Arroyo del
Salado, procurando separarse de la plataforma de la carretera actual a la altura del
p.k. 4+800 y buscando un punto de cruce que permita salvar con el propio viaducto el
cruce con la carretera A-316. Se podría plantear la posibilidad de sustituir la alineación
recta prevista por una alineación circular.
♦ Ajuste del trazado en planta en las inmediaciones del enlace con la A-6051 vinculado
al estudio de la tipología más conveniente para el enlace.
♦ Aumento de las clotoides de la alineación curva de radio 500 metros.
La Orden de Iniciación del Estudio sugiere una velocidad de proyecto de 120 km/hora. Sin
embargo, la duplicación de calzada de la variante de Martos, actualmente en servicio, y
que constituye el punto de partida del tramo a proyectar, presenta en su tramo final curvas
en planta de radios 520 metros y 350 metros, que se corresponden con una velocidad de
proyecto de 80 km/hora.
Igual precisión cabe realizar examinando el trazado en alzado, donde el tramo finaliza con
una rasante del -5,33%, superior a la inclinación excepcional prevista para una velocidad
de proyecto de 100 km/hora.
En el tramo inicial de la actuación resulta necesario –pues- acometer la transición de la
velocidad de proyecto de la vía, que puede adoptar varias soluciones en función del punto
de arranque considerado, que bien puede corresponder al que figura en el Estudio
Informativo (en la curva de radio 350 m) o adelantarlo unos 200 metros, partiendo de la
curva de radio 500 m.
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♦ La existencia de tres vías pecuarias cuyo trazado es interceptado por la autovía, tal y
como se comenta en un apartado posterior. A ellas se une la vía verde del Aceite,
antigua línea ferroviaria cuya plataforma ha sido rescatada para su uso en actividades
de recreo.
♦ El valle del Arroyo Salado, que constituye el único corredor de fauna interceptado por
el trazado de la autovía, donde además se distinguen las zonas de vegetación de
algún interés (tarajal junto al cauce y manchas de matorral con quercíneas en la
ladera izquierda del valle).
4.1.1.4. Planeamiento urbanístico

El trazado del presente tramo de la Autovía del Olivar discurre a través del término
municipal de Martos, en la provincia de Jaén.
Analizando el planeamiento de la zona por la que discurre el trazado de la autovía, se
puede afirmar que los terrenos sobre los que se implantará están calificados como suelos
no urbanizables, a excepción de la franja comprendida entre los puntos kilométricos
1+600 y 2+600, en las que el documento de Aprobación Inicial del Plan General de
Ordenación Urbanística de Martos plantea la construcción del Polígono Olivarero y la
futura estación depuradora de Martos sobre suelos urbanizables sectorizados y no
sectorizados.
Desde esta perspectiva, se deberá proceder al ajuste del trazado para permitir el
cumplimiento, en la medida de lo posible, de lo especificado en los artículos 54, 55 y 56,
de la vigente Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía, en relación con la protección y el
uso del dominio público viario.
4.1.1.5. Otros aspectos a considerar

Red viaria existente
Tanto en la parte inicial como final del tramo a proyectar, la Autovía del Olivar interfiere
con la red viaria existente, y más concretamente con la carretera A-316, que presenta
valores de IMD próximos a 6.000 veh/día.
El diseño del trazado de la autovía tratará de minimizar la afección al tráfico de la
carretera A-316, procurando respetar en lo posible la plataforma existente, y con ello la
necesidad de ejecutar desvíos provisionales de la misma.

4.1.1.3. Condicionantes medioambientales

Movimiento de tierras

El territorio por donde discurre el trazado de la autovía no presenta valores ambientales
destacados, pues se corresponde con una vasta extensión de terrenos dedicados en su
práctica totalidad a olivar.

Como se comentaba en apartados anteriores, el balance de tierras del tramo de proyecto
es depende del grado de aprovechamiento de los materiales excavados, con necesidades
de vertederos comprendidas entre 150.000-550.000 m3.

Dentro de la moderada sensibilidad medioambiental del entorno por donde discurre la
autovía cabe destacar los siguientes aspectos:

En consonancia, el trazado de la autovía se marca como objetivo equilibrar el balance de
tierras y disminuir el excedente a vertedero.
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Patrimonio Cultural
Con respecto al Patrimonio Cultural, cabe reseñar la existencia de un yacimiento
arqueológico en el paraje denominado “Loma de las Pilas”, situado junto al margen
izquierdo de la carretera A-316 a la altura del punto kilométrico 89,5.
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4.1.2. Alternativas de trazado consideradas
4.1.2.1. Análisis inicial de alternativas de trazado del tronco de la autovía

♦ Vereda del Coto, interceptada por el trazado de la autovía a la altura del p.k. 1+600.

Una vez analizados los principales condicionantes de trazado existentes en el tramo de
proyecto, se ha considerado conveniente efectuar una breve reflexión sobre los ajustes a
realizar tomando como referencia la opción seleccionada en el Estudio Informativo y,
consecuentemente, de las alternativas a considerar.

♦ Vereda de Pastrana, que coincide a grandes rasgos con el trazado de la carretera JA3307, interceptado por la autovía a la altura del p.k. 6+800.

La enumeración de los ajustes de trazado se realiza de forma secuencial. Para ello, se ha
dividido la actuación en varios subtramos, de características o problemática similar.

♦ Vereda de los Carriles, interceptada por el trazado de la autovía a la altura del p.k.
8+300.

Subtramo 1.- Del p.k. 0+000 al p.k. 1+500

Existen además tres vías pecuarias afectadas por el diseño de la actuación:

Otras singularidades
También se ha reflejado en el plano de condicionantes las principales infraestructuras de
servicios susceptibles de ser afectadas por el trazado de la autovía. Entre ellas cabe
reseñar:
♦ El gaseoducto Córdoba-Jaén-Granada (ENAGAS) situado de forma perpendicular a la
traza de la autovía a la altura del p.k. 0+500
♦ La canalización de fibra óptica (TELEFÓNICA) situada junto al margen izquierdo de la
carretera A-316 en buena parte de su trazado
♦ La línea eléctrica aérea de alta tensión que discurre próxima al margen derecho de la
carretera, y que se vería afectada por la autovía únicamente en una de las
ramificaciones que permiten el acceso a la fábrica de orujo situada a la altura del p.k.
85,8

En este subtramo el principal ajuste de trazado se encuentra relacionado con la
transición de velocidades de proyecto entre la actual Variante de Martos (80 km/h) y el
tramo de autovía a proyectar (120 km/h).
Como se comentaba con anterioridad, es posible considerar dos alternativas de trazado
diferentes, en función del punto de origen del tramo:
♦ La primera de ellas presenta el punto inicial sobre la curva existente de radio 350
metros, a imagen y semejanza del planteamiento de la opción seleccionada en el
Estudio Informativo.
♦ La segunda opción plantea el arranque el tramo sobre la curva inmediatamente
anterior, de radio 500 metros, que permite transitar desde el primer momento a
velocidad de 100 km/h reduciendo la longitud del tramo de transición hasta alcanzar
los 120 km/h.

Coordinación con los tramos adyacentes
Un último aspecto a destacar en la concepción y ajuste del trazado es la coordinación con
los proyectos de construcción de los tramos adyacentes, que se desarrollan de forma
simultánea al presente trabajo.
En el momento de la redacción del presente proyecto no se ha adjudicado aún el contrato
de consultoría para la redacción del proyecto de construcción del tramo de autovía
situado a continuación (Int. A-6051 a N-432).
De otra parte, el tramo precedente (Variante de Martos) se encuentra ya construido y en
servicio, por lo que la coordinación con los tramos adyacentes se traducirá en una
adaptación a la geometría existente, fundamentalmente en lo relativo a la sección
transversal tipo y al trazado en planta y alzado del tronco de la autovía.
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La única condición adicional requerida para las posibles alternativas de trazado es el paso
en terraplén sobre el gaseoducto interceptado en la parte inicial de la traza.
Subtramo 2.- Del p.k. 1+500 al p.k. 2+700
En este subtramo el principal condicionante es de tipo urbanístico, y se refiere a la futuro
desarrollo del Polígono Olivarero, situado junto a ambos márgenes de la actual carretera
A-316 y ocupando una importante extensión de terreno de más de 1500 metros de
anchura.
El trazado de la opción seleccionada discurre en paralelo a la carretera A-316 por su
margen derecho, describiendo una alineación recta de gran longitud. Este trazado afecta
al sector norte del futuro polígono y también al espacio previsto para el emplazamiento de
la estación depuradora de aguas residuales de Martos.
Posibles soluciones de trazado que intenten bordear el emplazamiento del polígono por el
norte o por el sur de su emplazamiento llevarían aparejado un notable alejamiento del
trazado de la opción seleccionada en el Estudio Informativo, afectando además a una
considerable longitud de la autovía (del orden de 4 kilómetros).
Dado que no se tiene constancia de ninguna alegación al trazado propuesto en el Estudio
Informativo por parte del Ayuntamiento de Martos, se considera que la opción más
razonable es respetar su actual configuración, a la espera de una reunión con el propio
municipio que pueda ratificar el planteamiento efectuado y establecer las condiciones de
permeabilidad entre las zonas del polígono situadas a ambos márgenes de la autovía.
Habida cuenta de la proximidad de la autovía al actual trazado de la carretera A-316, el
perfil longitudinal debe ser ajustado de modo que se evite la invasión de la plataforma
existente por la explanación de la futura autovía, respetando una distancia mínima entre
ambas de 3 metros.
Otros condicionantes tales como los cruces con la vía pecuaria de la Vereda del Coto o la
Vía Verde del Aceite quedan resueltos, en principio, con la adopción de pasos a distinto
nivel.

Subtramo 3.- Del p.k. 2+700 al p.k. 4+000
Subtramo de transición, donde se atraviesa un terreno en media ladera y cuya única
prescripción es evitar la ocupación de la zona inundable del arroyo. Esta condición
requiere un ligero ajuste del trazado del estudio informativo, pero no motiva el
planteamiento de distintas soluciones de trazado.
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Los condicionantes medioambientales del tramo se aglutinan en este subtramo, si bien a
efectos prácticos no suponen ninguna restricción al trazado en planta o alzado de la
autovía, siendo más significativas sus repercusiones en la concepción geométrica y
constructiva del viaducto sobre el Arroyo Salado.
En definitiva, todos los aspectos reseñados con anterioridad llevan consigo un leve ajuste
del trazado del estudio informativo, sin llegar a plantear alternativas de trazado
diferenciadas.
Un hipotético trazado que bordease por el norte el Cortijo del Rincón y el yacimiento
arqueológico de “Las Pilas”, cruzando el valle del arroyo Salado más próximo a la
carretera A-316 llevaría consigo una reducción de las curvaturas en planta y un
alejamiento excesivo del trazado del estudio informativo.

Subtramo 4.- Del p.k. 4+000 al p.k. 6+800
En este subtramo se aborda el cruce sobre el valle del Arroyo Salado, previsto
inicialmente mediante un viaducto de 425 metros de longitud.
Los principales condicionantes para el trazado en planta son:
¾ La proximidad de la explanación de la autovía a la carretera A-316, en torno al p.k.
4+700, donde además se localiza el cortijo del Rincón
¾ La presencia del yacimiento arqueológico de “Las Pilas”, a la altura del p.k. 6+400.
¾ La supresión de la alineación recta existente entre las alineaciones circulares de
radio 1.500 m
¾ La reducción de la altura de alguna de las pilas centrales del viaducto situando el
trazado sobre un pequeño promontorio en la ladera derecha del valle.

Subtramo 5.- Del p.k. 6+800 al p.k. 8+600
Este subtramo se enmarca dentro de la zona de influencia del enlace con la carretera A6051.
El principal condicionante en esta parte final del trazado es de tipo orográfico, pues el
trazado debe ajustarse en la medida de lo posible al collado existente entre dos suaves
lomas para minimizar la envergadura del desmonte ocasionado. En este “pasillo”, el
trazado de la autovía coincide con el de la Vía Verde del Aceite y con el de las carreteras
A-316 y A-6051.
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Dado que la carretera A-316 se encuentra bastante cercana a la explanación de la futura
autovía, el ajuste de trazado en planta y alzado debe evitar la afección a la plataforma
existente, respetando una distancia mínima de 3 metros entre ambas explanaciones.
El cruce con las vías pecuarias “Vereda de Pastrana” (coincidente con el trazado de la
carretera JA-3307) y “Vereda de los Carriles” no representa un condicionante en planta, si
bien el perfil longitudinal deberá tener en cuenta las necesidades de gálibo vertical de los
correspondientes pasos inferiores.
La adecuación del trazado de la opción seleccionada a los condicionantes identificados en
este subtramo se resuelve mediante un ligero ajuste de trazado, y no demanda el
planteamiento de soluciones alternativas.
En definitiva, solamente se infiere la necesidad de plantear distintas soluciones de trazado
en la parte inicial del tramo, realizando en el resto de su desarrollo los ajustes en planta y
alzado relacionados con anterioridad.
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¾

Las alternativas se refieren exclusivamente al tronco de la autovía. No se considera,
pues, la definición de otros viales secundarios (reposiciones, ramales, caminos, etc.),
cuya relación figura en el apartado 5.3. del presente documento.
El trazado de los viales secundarios se adaptará a la alternativa que finalmente se
considere más adecuada.

¾

El punto final del trazado de la autovía se corresponde aproximadamente con el p.k.
8+600 del trazado del eje 1B del Estudio Informativo.

¾

El radio mínimo empleado en planta utilizado es de 350 m en las alternativas 0 y 1
que parten del mismo punto que el Estudio Informativo, para adaptarse
completamente al tramo de carretera existente. En ambas alternativas la velocidad de
proyecto de partida es de 90 Km/h.

¾

Al objeto de comparar con criterios homogéneos las alternativas planteadas, se hace
preciso adoptar pautas comunes en su definición, especialmente en aquellos
aspectos relacionados con la geometría de la autovía:

a) La sección tipo empleada consta de los siguientes elementos:

•

Ancho calzada = 7,0 m

•

Ancho mediana = 8,0 m

•

Anchura arcén derecho = 2,5 m

•

Anchura arcén izquierdo = 1,0 m

•

Anchura de bermas exteriores= 1,0 m

La anchura de las cunetas laterales en desmonte es de 2,0 metros en todas las
alternativas.
b) Firmes: La sección de firme tipo original prevista en el Estudio Informativo se aplicará

en todas las alternativas:

4.1.2.2. Consideraciones generales

En el presente apartado se plantean los diferentes ajustes de trazado del tramo de
autovía objeto de proyecto. Los referidos ajustes –que pasamos a denominar de ahora en
adelante “alternativas”- presentan una serie de características comunes que describimos
a continuación:

•

Mezclas bituminosas = 21 cm

•

Zahorra artificial = 30 cm

c) Taludes: para todas las alternativas de trazado se han adoptado unos taludes tanto de

desmonte como de terraplén de 2H: 1V.
d) El criterio adoptado para el emplazamiento del viaducto sobre el Arroyo del Salado, es

el de disponer los estribos en aquellos puntos donde la cota roja en el eje sea
aproximadamente de 10,0 m.
e) Tronco de la autovía
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4.1.2.3. Descripción de las alternativas consideradas

o

El ancho de las bermas será de 1m (en el E.I. es de 0,75 m)

El trazado del tramo de la Autovía del Olivar objeto del presente proyecto se desarrolla
íntegramente dentro del término provincial de Jaén.

o

Establecimiento de un espesor de tierra vegetal de 0,2 m, tras el análisis de
resultados obtenidos de las inspecciones geotécnicas realizadas en la zona
(variable entre 0,5 y 0,7 m en el E.I.)

Se han planteado un total de tres alternativas de trazado diferentes para el tronco de la
autovía. Los planos con la definición gráfica de las mismas se encuentran en el Apéndice
II del presente anejo.
En sucesivos apartados se aborda su descripción y comparación.
Alternativa 0
Referencia: ALT-0
La definición geométrica de esta alternativa es idéntica a la que desarrolla el Estudio
Informativo de la Autovía Eje Diagonal Estepa-Úbeda, tramo Martos-Cabra, tanto en
planta y alzado, como en sección tipo.
Su interés reside fundamentalmente en comprobar la variación sobre el movimiento de
tierras derivada del empleo de la cartografía digital a escala 1/1.000 realizada ex profeso
para el presente proyecto de construcción.
La longitud de esta alternativa es coincidente con los primeros 8.600 m del eje 1B del
Estudio Informativo.

Alternativa 2
Referencias: ALT-2
En esta alternativa se ha considerado un punto de inicio situado al noreste del origen
definido en el Estudio Informativo. Con esto, se pretende buscar una solución que permita
anticipar la utilización de alineaciones circulares de mayor radio en planta y por
consiguiente, disminuir la longitud del tramo que discurre a una velocidad inferior a 120
Km/h.
Mediante la combinación del trazado en planta y en alzado se consiguen ciertas mejoras,
destacando que a partir del p.k. 2+100 aproximadamente, la explanación de la autovía
estará más alejada de la carretera A-316.
A partir del p.k. 4+333,37 la alternativa 2 se hace coincidente con la alternativa 1.
Se mantienen las apreciaciones realizadas sobre la sección tipo y espesor de tierra
vegetal definida en la alternativa 1.
4.1.3. Comparación de las alternativas

Alternativa 1
Referencia: ALT-1
En cuanto al trazado en planta, destacar que esta alternativa comienza igual que el
Estudio Informativo pero conforme se avanza en el sentido del kilometraje se consiguen
mejoras, principalmente, se puede destacar que a partir del p.k. 2+700 comienza a
separase del Estudio Informativo hacia el noroeste, consiguiendo de esta forma alejarse
de un cortijo existente en torno al p.k. 3+125 y de la carretera A-316, en torno al p.k.
4+700. Se consigue, además, la supresión de la alineación recta existente entre las
alineaciones circulares de radio 1.500 m en el cruce sobre el Arroyo del Salado. Esta
nueva situación en planta, permitirá que en el trazado en alzado sea posible la reducción
de la altura de alguna de las pilas centrales del viaducto, situando el trazado sobre un
pequeño promontorio en la ladera derecha del valle y unificar en una sola estructura tanto
el paso sobre la carretera A-316 y el paso sobre el Arroyo del Salado.

4.1.3.1. Geometría

En dos cuadros diferenciados, uno para trazado en planta y otro para trazado en alzado, y
que figuran al final de este apartado, se resumen las principales características
geométricas que definen las alternativas de trazado estudiadas.
Los datos que se reflejan para cada alternativa son los siguientes:
Trazado en planta:
•

Denominación y referencia del eje

•

Longitud total, en recta y en curva, expresadas en m

•

Rectas:

Dada la proximidad de la carretera A-316 entre el p.k. 7+400 y el p.k. 7+800 ajusta el
trazado en planta y en alzado para que la explanación de la autovía se aleje de dicha
carretera. Además, se consigue alejar el trazado del yacimiento de “Las Pilas”.
Además de lo comentado anteriormente, la alternativa 1 presenta ciertas diferencias en
relación con la sección tipo del Estudio Informativo:



Número total



Longitud máxima, en m



Longitud mínima, en m

•

Curvas:


Número total
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Número con radio menor de 700 m, correspondiente a una velocidad específica
menor de 120 km/h
Número con radio comprendido entre 700 y 900 m, correspondientes a unas
velocidades específicas comprendidas entre 120 y 130 km/h
Número con radio comprendido entre 900 y 1.250 m, correspondientes a unas
velocidades específicas comprendidas entre 130 y 140 km/h
Número con radio comprendido entre 1.250 y 1.725 m, correspondientes a unas
velocidades específicas comprendidas entre 140 y 150 km/h

•

Número con radio mayor de 1.725 m, correspondiente a una velocidad
específica mayor de 150 km/h

Trazado en alzado:
•



Número de rasantes con pendiente entre el 2 y el 4%.



Número de rasantes con pendiente entre el 4 y el 5%.



Número de rasantes con pendiente mayor o igual al 5%.



Rasante máxima, en %.



Rasante media, en %.



Rasante mínima, en %.

Acuerdos verticales (cóncavos y convexos):


Número total



Parámetro de acuerdo máximo, en m



Parámetro de acuerdo mínimo, en m

Rasantes:


Número total



Número de rasantes con pendiente menor del 2%.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO DE LAS ALTERNATIVAS
Cuadro nº1.- TRAZADO EN PLANTA
LONGITUD (m)

EJE

RECTAS

CURVAS

Longitud
Denominación

Referencia

Total

Recta

Curva

Número Total

Número de círculos entre

máxima

mínima

(m)

(m)

Número Total

R<700 m
V p <120 km/h

700<R<900 m

900<R<1.250 m

120<V p <130 km/h 130<V p <140 km/h

1.250<R<1.725 m

R>1.725 m

140<V p <150 km/h

V p <150 km/h

ALT- 0

ALTERNATIVA 0

8.598,884

2.136,352

6.462,532

2

1.657,241

479,111

8

2

1

-

3

2

ALT- 1

ALTERNATIVA 1

8.647,612

1.446,368

7.201,244

1

1.446,368

1.446,368

8

2

1

-

3

2

ALT- 2

ALTERNATIVA 2

8.912,096

1950,448

6.961,648

1

1950,448

1950,448

8

1

2

-

3

2

Cuadro nº2.- TRAZADO EN ALZADO
RASANTES

EJE

ACUERDOS VERTICALES

Número
Referencia

Máxima

Media

Mínima

Convexos

Cóncavos

Denominación
Total

p<2%

2≤p≤4%

4<p≤5%

p>5%

(%)

(%)

(%)

Número

Kv máx

Kv mín

Número

Kv máx

Kv mín

ALT- 0

ALTERNATIVA 0

10

2

7

-

1

5,332

0,633

0,500

4

25.000

15.300

6

13.000

6.700

ALT-1

ALTERNATIVA 1

9

2

6

-

1

5,332

1,362

0,500

3

20.000

15.300

5

15.300

6.700

ALT- 2

ALTERNATIVA 2

8

2

5

-

1

5,800

1,518

0,500

3

20.000

15.300

5

6.700

6.700
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Como resumen de esta comparación, y de los datos reflejados en los dos cuadros
mencionados, podemos establecer las siguientes consideraciones:
9

Se disminuye el número de rectas en el trazado en planta.

9

Con carácter general, las alineaciones circulares presentan radios con velocidades
específicas muy superiores a la velocidad de proyecto exigida (120 km/h), excepto los
dos primeros círculos en la alternativa 1 y el primer círculo en la alternativa 2 que
resulta necesario adoptar para poder adaptar la autovía a la carretera existente.

9
9
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4.1.3.3. Movimiento de tierras

En el cuadro nº 3, que se incluye adjunto a este epígrafe, se resumen las cifras más
significativas del movimiento de tierras de cada alternativa estudiada (solamente tronco de
la autovía) y comparándolas con las cifras resultantes del Estudio Informativo (E.I.),
aportando, en cada caso, los datos siguientes:
•

Eje:


Referencia y denominación



Longitud, total y en estructura, expresada en m

Se disminuye el número de rasantes, y por tanto los acuerdos verticales.
Se fija como valor máximo de inclinación de las rasantes, el máximo ordinario que fija
la Norma para una velocidad de proyecto de 120 km/h, (4%). A excepción de la
primera rasante (5,332% en la alternativa 1 y 5,8 % en la alternativa 2) que es un poco
superior a la recomendada por la Norma para dar continuidad a la autovía existente,
cuyo extremo final constituye el punto de inicio del tramo a proyectar.

•

Mediciones de la ocupación de terrenos:


Necesidades de expropiación generadas, en Has



Incremento sobre el Estudio Informativo, en %

•
9

Todos los parámetros que definen los acuerdos verticales, tanto cóncavos como
convexos, se diseñan con los valores mínimos fijados por la Norma para una
velocidad de proyecto de 120 km/h.

En el resumen comparativo final entre las tres alternativas, en el apartado 5.2.2.7, se
valorará negativamente aquella alternativa que presente el mayor número situaciones
desfavorables según Norma.

•

Alternativa 0 :

V planeamiento= 168,467 km/h

•

Alternativa 1:

V planeamiento= 165,995 km/h

•

Alternativa 2:

V planeamiento= 167,942 km/h

Siempre serán más favorables las velocidades de planeamiento mayores.



Excavación de tierra vegetal, en m3



Excavación de desmonte en m3



Excavación total, en m3



Incremento sobre el Estudio Informativo, en %

•

4.1.3.2. Velocidad de planeamiento

Para contrastar la adecuación funcional de las diferentes alternativas de trazado
estudiadas se ha determinado para cada una de ellos la velocidad de planeamiento,
definida como media armónica de las velocidades de los elementos de trazado en planta.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Mediciones de las excavaciones:

Mediciones de los rellenos:


Volumen total del núcleo, en m3.



Volumen total de la coronación, en m3



Incremento sobre el Estudio Informativo, en %

•

Movimiento de Tierras Total:




•

Volumen total del movimiento de tierras generado (Tierra Vegetal + Desmonte +
Terraplén), en m3
Incremento sobre el Estudio Informativo, en %
Balance de Tierras:



Diferencia entre el volumen de desmonte y el núcleo del terraplén, en m3

Según se puede observar, todos los trazados considerados superan ampliamente la
velocidad de proyecto exigida para el tramo (120 km/h).
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Cuadro nº3.- RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

TRONCO DE LA AUTOVÍA

Eje

Referencia

LONGITUD (m)

Total

Estructuras

EXCAVACIONES (m3)

OCUPACIÓN
Expropiació Incremento s/
E.I.
n (Has)

Tierra vegetal

Desmonte

Excav. Total

(TV)

(DT)

(TV + DT)

RELLENOS (m3)
Incremento s/
E.I.

Núcleo (N)

Coronación
(C)

Incremento s/
E.I.

RESUMEN (m3)

BALANCE (m3)

Total Movimiento de Incremento s/
E.I.
Tierras ( TV+DT+N+C )

Desmonte Nucleo

E. I.

E.I.

8.600,000

495

57,4640

-

211.095,0

914.346,6

1.125.441,6

-

757.343,9

305.745,0

-

2.188.530,5

-

157.002,8

ALTERNATIVA 0

ALT-0

8.600,000

550

66,6269

15,95

256.084,3

270.359,2

526.443,4

-53,22

1.287.416,9

306.007,0

69,99

2.119.867,3

-3,14

-1.017.057,7

ALTERNATIVA 1

ALT-1

8.647,612

530

56,9404

-0,91

83.028,5

556.251,1

639.279,6

-43,20

921.671,4

312.318,9

21,70

1.873.269,9

-14,41

-365.420,2

ALTERNATIVA 1b

ALT-1b

8.647,612

530

56,0065

-2,54

81.160,6

644.014,5

725.175,1

-35,57

706.995,6

313.584,1

-6,65

1.745.754,8

-20,23

-62.981,1

ALTERNATIVA 1c

ALT-1c

8.647,612

530

55,4634

-3,48

80.074,4

557.611,2

637.685,5

-43,34

716.685,3

311.797,9

-5,37

1.666.168,8

-23,87

-159.074,2

ALTERNATIVA 1d

ALT-1d

8.647,612

530

55,1190

-4,08

79.385,6

796.988,0

876.373,6

-22,13

462.352,7

313.087,0

-38,95

1.651.813,4

-24,52

334.635,3

ALTERNATIVA 2

ALT-2

8.912,096

500

61,2221

6,54

90.925,5

939.339,0

1.030.264,5

-8,46

977.107,1

323.396,4

29,02

2.330.768,0

6,50

-37.768,2

Como resumen de las cifras reflejadas en el citado cuadro, y refiriéndonos como hemos
dicho al eje del tronco de la autovía, podemos establecer las siguientes apreciaciones:

En la caracterización de las alternativas se considerará aspecto positivo la menor longitud
total de estructuras.

♦ La longitud de las alternativas es una característica a valorar, considerándose mejor
alternativa cuando ofrezca una menor longitud.

En la alternativa 0, el viaducto alcanza una longitud de 450 m.

♦ El volumen total del movimiento de tierras (Tierra Vegetal + Desmonte + Terraplén) es
otra característica importante, valorándose positivamente la alternativa que muestre un
menor valor, en este caso es la alternativa 1.
♦ Una menor ocupación de suelo nos servirá para calificar positivamente la alternativa
frente a otras que presenten un mayor valor de esta característica. En este caso es la
alternativa 1 la que menos ocupación de suelo demanda, por tanto, es mejor de cara a
las expropiaciones de terreno.
♦ La mejor opción desde la perspectiva del balance de tierras resulta ser la alternativa 2,
si bien, este aspecto carece de valor práctico al no conocerse el grado de
aprovechamiento de los materiales de la traza.
Las cifras del movimiento de tierras reflejadas en el cuadro nº3, no computan la totalidad
del mismo, pues una porción de la explanación se encuentra asociada a la construcción
de los futuros enlaces, que se estudiarán en fases posteriores.
4.1.3.4. Estructuras

En la alternativa 1, el paso inferior de la carretera A-316 y el viaducto sobre el Arroyo del
Salado se unifican en una sola estructura, mediante otro viaducto de 510 m de longitud
total.
En la alternativa 2 al igual que ocurre en la alternativa 0, el paso inferior de la carretera A316 y el viaducto sobre el Arroyo del Salado, conservan su independencia. Sin embargo,
en este caso se consigue disminuir la longitud del viaducto hasta los 410 m.
4.1.3.5. Adaptación al terreno

El trazado de todo nuevo vial que se proyecta se ve ineludiblemente condicionado por las
condiciones orográficas del territorio que atraviesa. Siempre será mejor, a priori, un trazado
que se adapte lo más posible al terreno natural que lo soporta.
Para comprobar el grado de adaptación al terreno en planta de las alternativas estudiadas
se acude al cálculo de la sinuosidad, entendida como la suma de ángulos girados por
kilómetro recorrido. Los valores obtenidos para cada alternativa considerada son los
siguientes:

Uno de los aspectos relevantes a analizar en cualquier trazado de una nueva autovía es
el número y longitud de las estructuras necesarias a lo largo de su desarrollo.

•

Alternativa 0:

S= 26,9419 g/km

•

Alternativa 1:

S= 28,9375 g/km

Las estructuras a destacar en este proyecto corresponden a los pasos inferiores, sobre la
carretera A-316 y la carretera JA-3307, y el viaducto sobre el Arroyo del Salado, siendo
esta última la estructura de mayor entidad del proyecto.

•

Alternativa 2:

S= 25,0722 g/km

Valores elevados de esta característica indican un peor comportamiento de la alternativa.
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Como puede observarse, bajo este prisma, la alternativa 1 presenta valores superiores al
resto de las alternativas, siendo así la más desfavorable.

•

Alternativa 0:

OT= 31,608 m/km

En el cuadro nº 4, incluido al final del presente apartado, se detalla el cálculo de la
sinuosidad efectuado para todas las alternativas.

•

Alternativa 1:

OT= 30,482 m/km

•

Alternativa 2:

OT= 35,066 m/km

La ondulación constituye un indicador que expresa el esfuerzo que ha de superar un
vehículo a lo largo del recorrido para superar los desniveles del perfil longitudinal de la
carretera.

En este caso, la alternativa 1 presenta valores inferiores al resto, por tanto, es la más
favorable en este sentido.
En el cuadro nº 5, que se acompañan a continuación, se refleja el cálculo pormenorizado de
la ondulación total para cada una de las alternativas consideradas.

Los valores de Ondulación Total se obtienen como la suma de desniveles ascendidos y
descendidos por kilómetro recorrido. Examinadas las diferentes opciones de trazado
planteadas, los valores alcanzados son los siguientes:

Cuadro nº4 .- CÁLCULO DE LA SINUOSIDAD

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 0
Elemento

Radio

tipo
(m)

Diferencia

Elemento

de azimut

tipo

Radio

Elemento

de azimut

tipo

Diferencia
de azimut

(m)

(g)

0,9279

21,2251

500

59,7637

Círculo

800

23,1504

Círculo

800

21,7768

Círculo

870

9,1649

0,0000

Recta

-

0,0000

Recta

-

0,0000

12,9982

Círculo

7.000

11,9418

Círculo

5.610

13,0042

1.500

51,9177

Círculo

1.500

60,9345

Círculo

1.500

62,0022

Recta

-

0,0000

Círculo

1.500

67,7953

Círculo

1.500

67,7987

Círculo

1.500

53,7559

Círculo

1.900

27,1002

Círculo

1.900

27,1001

Círculo

5.000

7,9237

Círculo

1.500

22,2310

0,9895

Círculo

350

Círculo

500

60,0663

Círculo

Círculo

800

21,8182

Recta

-

Círculo

5.000

Círculo

(g)

Radio

520

350

(m)

Diferencia

Círculo

Círculo

(g)

ALTERNATIVA 2

- Sumatorio de ángulos girados ... ... ...

231,7005 g

- Sumatorio de ángulos girados ... ... ...

250,2402 g

- Sumatorio de ángulos girados ... ... ...

223,4456 g

- Longitud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8.600,000 m

- Longitud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8.647,612 m

- Longitud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8.912,096 m

- Sinuosidad ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ..

26,9419 g/km

- Sinuosidad ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ..

28,9375 g/km

- Sinuosidad ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ..

25,0722 g/km
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Cuadro nº5 .- CÁLCULO DE LA ONDULACIÓN

ALTERNATIVA 0
Elemento
tipo

ALTERNATIVA 1

Cota

Desnivel

Elemento

Origen

Final

Ascendido

Descendido

(m)

(m)

(m)

(m)

Pendiente

658,957

645,986

12,971

Pendiente

645,986

566,333

Pendiente

566,333

Pendiente

tipo

ALTERNATIVA 2

Cota

Desnivel

Elemento

Origen

Final

Ascendido

Descendido

(m)

(m)

(m)

(m)

Pendiente

658,957

646,911

12,046

79,653

Pendiente

646,911

563,695

562,033

4,300

Pendiente

563,695

562,033

521,473

40,560

Pendiente

Pendiente

521,473

498,613

22,860

Pendiente

498,613

481,557

17,056

Rampa

481,557

522,949

Rampa

522,949

Rampa
Pendiente

Desnivel

Origen

Final

Ascendido

Descendido

(m)

(m)

(m)

(m)

Pendiente

676,548

641,125

35,423

83,216

Pendiente

641,125

563,859

77,266

559,838

3,857

Pendiente

563,859

559,742

4,117

559,838

533,414

26,424

Pendiente

559,742

472,995

86,747

Pendiente

533,414

479,503

53,911

Rampa

472,995

526,899

Rampa

479,503

525,593

Pendiente

526,899

524,403

41,392

Pendiente

525,593

523,051

Rampa

524,403

558,594

526,328

3,379

Rampa

523,051

558,565

Pendiente

558,594

540,228

526,328

558,531

32,203

558,531

541,075

46,090
2,542
35,514

tipo

Cota

53,904
2,496
34,191
18,366

17,456

- Sumatorio de desniveles ascendidos ...

76,974 m

- Sumatorio de desniveles ascendidos ...

81,604 m

- Sumatorio de desniveles ascendidos ...

88,095 m

- Sumatorio de desniveles descendidos .

194,856 m

- Sumatorio de desniveles descendidos .

181,996 m

- Sumatorio de desniveles descendidos .

224,415 m

- Longitud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8600,000 m

- Longitud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8647,612 m

- Longitud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8912,096 m

- Índice de Rampas (Ir) ... ... ... ... ... ... ...

8,950 m/km

- Índice de Rampas (Ir) ... ... ... ... ... ... ...

9,437 m/km

- Índice de Rampas (Ir) ... ... ... ... ... ... ...

9,885 m/km

- Índice de Pendientes (Ip) ... ... ... ... ... ..

22,658 m/km

- Índice de Pendientes (Ip) ... ... ... ... ... ..

21,046 m/km

- Índice de Pendientes (Ip) ... ... ... ... ... ..

25,181 m/km

- Ondulación Total ( Ir + Ip ) ... ... ... ... ..

31,608 m/km

- Ondulación Total ( Ir + Ip ) ... ... ... ... ..

30,482 m/km

- Ondulación Total ( Ir + Ip ) ... ... ... ... ..

35,066 m/km
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4.1.3.6. Afección al tráfico

Cuadro nº6.- RESUMEN COMPARATIVO

Tanto en la parte inicial como final del tramo a proyectar, la Autovía del Olivar interfiere
con la red viaria existente, y más concretamente con la carretera A-316, que presenta
valores de IMD próximos a 6.000 veh/día.

CONCEPTO

El diseño del trazado de la autovía en todas sus alternativas planteadas trata de minimizar
la afección al tráfico de la carretera A-316, procurando respetar en lo posible la plataforma
existente, y con ello la necesidad de ejecutar desvíos provisionales de la misma. Con
carácter general, podemos destacar que tanto la alternativa 1 como la 2 se alejan en la
medida de lo posible de las plataforma existente, excepto en los casos donde resulta
inevitable, como es al inicio de ambos tramos, los primeros 1200 m aproximadamente, en
los que la carretera A-316 deberá ser desviada.
4.1.3.7. Resumen

A lo largo de todos los apartados anteriores se han analizado las alternativas estudiadas
desde distintas perspectivas, comparándolas entre sí y con la solución base del estudio
informativo a través de parámetros mensurables.
En cada caso se ha señalado que opciones proporcionan mejor comportamiento para cada
punto de vista analizado.
Se ofrece seguidamente una visión integrada del comportamiento de las alternativas, para
poder seleccionar, de entre todas ellas, la que debe servir para el desarrollo del presente
proyecto constructivo.
En el cuadro nº 6, que se incluye al final de este apartado, se presenta un resumen de las
distintas comparaciones parciales efectuadas hasta el momento.
Para cada alternativa considerada se evalúa su comportamiento relativo de acuerdo con los
siguientes criterios de valoración:
♦ En primer lugar, y para cada indicador, se determina el intervalo Vm + 5%, siendo Vm el
valor medio de los valores alcanzados por el mismo durante la valoración de las
alternativas consideradas.
♦ Si, para una determinada alternativa, el valor del indicador se encuentra dentro del
intervalo referido con anterioridad, se adoptará un valor “0” (comportamiento neutro)
♦ Si el valor del indicador se encuentra fuera del intervalo de referencia, se adoptará un
valor “+1” (valoración positiva) o “-1” (valoración negativa) en función de la
interpretación que previamente se haya efectuado del indicador.
Por ejemplo, un menor valor de ondulación es considerado una cualidad positiva para
las alternativas; por el contrario, un menor valor de velocidad de planeamiento se
considera como una cualidad negativa en la valoración de las alternativas.

ALTERNATIVA
0

1

2

Longitud

0

0

0

Geometría (nº de situaciones desfavorables según Norma)

-1

0

1

Velocidad de planeamiento

0

0

0

Ocupación de terreno

-1

1

0

Volumen de movimiento de tierras

0

1

-1

Afecciones al tráfico

0

0

0

Longitud de estructuras

0

0

1

Sinuosidad

0

-1

1

Ondulación

0

1

-1

Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

-2

2

1

Desde una perspectiva global, la opción que alcanza la mayor valoración es la alternativa 1,
que se propone –pues- para su desarrollo en detalle.

4.1.4. Propuesta de trazado del tronco de la autovía

En el apartado anterior se concluye que la solución de trazado más favorable para el
tronco de la autovía es la denominada alternativa 1. Esta aseveración tiene sentido
especialmente en relación con el trazado en planta.
Sin embargo, la incertidumbre inicial existente sobre el grado de aprovechamiento de las
tierras de la traza ha motivado la realización de diversos ajustes en alzado de dicha
alternativa.
De este modo, respetando el trazado en planta de la alternativa 1 se han tanteado tres
nuevas “alternativas”, denominadas respectivamente alternativa 1b (referencia ALT-1b),
alternativa 1c (referencia ALT-1c) y alternativa 1d (referencia ALT-1d), que presentan
distintas versiones del perfil longitudinal de la autovía, en función del objetivo perseguido
en relación con el movimiento de tierras.
A continuación se describen de forma resumida las alternativas consideradas:
ALTERNATIVA 1b
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Responde a la hipótesis de aprovechamiento total del material excavado a lo largo de la
traza, y, por tanto, está encaminada a la consecución del equilibrio del balance de tierras.

Cuadro nº7.- COMPARATIVA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRONCO

La primera modificación con respecto de la alternativa 1 que se ha efectuado ha sido bajar
la segunda rasante en dos metros, consiguiendo así, disminuir el terraplén existente y por
tanto, la superficie de explanación de la autovía desde el p.k. 0+390 aproximadamente
hasta el p.k. 0+820. Poco a poco, aumenta el desmonte, hasta que a partir del p.k. 1+400
se consigue que los terraplenes existentes en la alternativa 1 disminuyan
considerablemente, reduciendo a su vez, la superficie ocupada por la autovía permitiendo
así que se mantenga más alejada de la plataforma de la carretera A-316 a su paso por el
Polígono Olivarero. Posteriormente, a partir del p.k. 2+421, las alternativas 1, 1b y 1c
vuelven a ser iguales hasta aproximadamente el p.k. 5+143.

Eje

Esta alternativa es exactamente igual a la alternativa 1b hasta aproximadamente el p.k.
5+143, a partir del cual, la alternativa 1c se mantendrá más elevada que la alternativa 1 y
1b. Esta elevación en cota, permite una situación más segura con respecto al yacimiento
de “Las Pilas”, al reducirse la superficie explanada por la autovía como consecuencia de
haber disminuido los desmontes. A partir del p.k. 6+900 el alzado vuelve a coincidir con
los de las alternativas 1 y 1b.

Total

Estructuras

OCUPACIÓN

EXCAVACIONES (m3)

Expropiación Tierra vegetal
(Has)
(TV)

Desmonte

Excav. Total

(DT)

(TV + DT)

RELLENOS (m3)
Núcleo (N)

Coronación
(C)

BALANCE (m3)
Total Mov.Tierras
( TV+DT+N+C ) (m3)

(D - N)

ALTERNATIVA 1

8.647,612

530

56,9404

83.028,5

556.251,1

639.279,6

921.671,4

312.318,9

1.873.269,9

ALTERNATIVA 1b

8.647,612

530

56,0065

81.160,6

644.014,5

725.175,1

706.995,6

313.584,1

1.745.754,8

-62.981,1

ALTERNATIVA 1c

8.647,612

530

55,4634

80.074,4

557.611,2

637.685,5

716.685,3

311.797,9

1.666.168,8

-159.074,2

ALTERNATIVA 1d

8.647,612

530

55,1190

79.385,6

796.988,0

876.373,6

462.352,7

313.087,0

1.651.813,4

334.635,3

-365.420,2

A la vista de los valores recogidos en dicha tabla se pueden efectuar las siguientes
observaciones:
•

Las alternativas 1b, 1c y 1d, suponen una mejora respecto de la alternativa 1
desde el punto de vista de la ocupación de terreno, ya que consiguen una
disminución de la superficie demandada por la explanación de la autovía. La
superficie de ocupación no es muy diferente entre las alternativas 1c y 1d, siendo
esta última la que consigue una menor ocupación.

•

La alternativa 1b es la que cuenta con el balance de tierras más equilibrado.

•

La alternativa 1c es la que presenta el menor movimiento total de tierras, y también
es la que cuenta con un menor volumen de excavación en desmonte.

•

La alternativa 1d presenta un balance de tierras positivo, además de ser la que
demanda el menor volumen de relleno en terraplén.

ALTERNATIVA 1c
Por el contrario, esta alternativa nace bajo la hipótesis de aprovechamiento nulo de los
materiales de la traza, siendo en esta ocasión prioritaria la minimización del movimiento
de tierras total, tanto en desmontes (para reducir las necesidades de vertederos) como en
terraplenes (para reducir las necesidades de materiales de préstamos).

LONGITUD (m)

ALTERNATIVA 1d
Esta alternativa se plantea buscando un balance de tierras positivo, considerando que
parte del material excavado en la traza pueda ser aprovechable, de forma que se pueda
equiparar al relleno acercándonos así a un balance de tierras nulo.
Dicha alternativa es prácticamente igual a la alternativa 1b, excepto a partir del p.k. 6+110
donde se realizan los siguientes cambios: se baja la cota de la rasante que lleva una
pendiente de -0,5 , de forma que el paso inferior planteado en la alternativa 1b en el p.k.
6+860 ahora pasará a ser paso superior. La rasante siguiente se ha bajado unos 2 m
conservando la pendiente del 4% y la posterior se ha adaptado más al terreno existente
disminuyendo en cota y aumentando un poco la pendiente (de -2,4 % a -2,5%), de tal
modo que el enlace planteado en el p.k. 8+360 aproximadamente, se deberá efectuar a
través de un paso superior sobre la autovía, al contrario de lo que ocurre en la alternativa
1b. Existe además, un tramo en el que se deberá limitar la velocidad a 100 km/h, ya que,
se ha utilizado un acuerdo vertical de parámetro Kv= 7125, que es el mínimo valor
recomendado por la Norma para acuerdos convexos.
A continuación, se muestra una tabla comparativa con el movimiento de tierras de las
cuatro alternativas (ALT-1, ALT-1b, ALT-1c y ALT-1d).
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4.2. Enlaces

Se ha previsto la construcción de un enlace situado en la parte final del tramo de autovía
objeto del presente proyecto.
El enlace con la Carretera A-6051 permite la conexión entre la autovía y la antigua
carretera A-316, que servirá de vía de servicio, y con la propia carretera A-6051, con
destino a Alcaudete.

3796-MM-JP-0001-ED3

El volumen de tráfico previsto para los movimientos de entrada y salida de la autovía
canalizados a través del enlace es reducido, con IMD que no sobrepasan los 1.200
veh/día en el año horizonte de proyecto. Esta circunstancia permite resolver las
intersecciones entre los ramales y el vial secundario mediante la disposición de glorietas,
que proporcionan (tal y como se puede comprobar en el Anejo nº6: Planeamiento y
Tráfico) un nivel de servicio adecuado.

El emplazamiento previsto para el enlace coincide a grandes rasgos con la ubicación de la
actual intersección entre las carreteras A-316 y A-6051.
En esa zona, el principal condicionante para la implantación del enlace radica en la
limitación de espacio disponible, ya que el trazado de la autovía se encuentra encajado en
un collado existente, para minimizar la envergadura de los desmontes de la explanación.
En este estrecho pasillo, el trazado de la autovía coincide además con la Vía Verde del
Aceite (que resulta afectada inevitablemente) y con las carreteras A-316 y A-6051, tal y
como se puede observar en la figura adjunta.

Tipología propuesta para el enlace con la A-6051

El enlace se aloja en el espacio situado entre las carreteras A-316 y A-6051, que
presentan trazados divergentes una vez superado el punto de intersección entre las
mismas. El centro de gravedad del enlace se sitúa en el p.k. 8+360.
Esta tipología de enlace se considera adecuada por su funcionalidad y su menor
ocupación frente a cualquier otra solución alternativa.

La solución geométrica planteada es un enlace de tipo “diamante”, con ramales de tipo
directo en las entradas y salidas de la autovía, ocupando todos los cuadrantes definidos
entre la autovía y el vial secundario.

El volumen de tráfico previsto para los movimientos de entrada y salida de la autovía
canalizados a través del enlace es reducido, con IMD que no sobrepasan los 1.200
veh/día en el año horizonte de proyecto. Esta circunstancia permite resolver las
intersecciones entre los ramales y el vial secundario mediante la disposición de glorietas,
que proporcionan (tal y como se puede comprobar en el Anejo nº6: Planeamiento y
Tráfico) un nivel de servicio adecuado.
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5. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1098/2001 DEL REGLAMENTO DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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6. TRAMITACIÓN AMBIENTAL

Las obras recogidas en el presente Proyecto de Construcción tienen el carácter de Obra
Completa, en la medida de que, una vez ejecutadas, pueden ser entregadas
inmediatamente para su puesta en servicio al uso público.

De conformidad con la instrucción nº6 de julio de 1.997 de la Intervención General de la
Junta de Andalucía y con las Recomendaciones de la Intervención Delegada de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, las obras
recogidas en el presente Proyecto de Construcción se han definido teniendo en cuenta la
Normativa Ambiental vigente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con ello, se da cumplimiento al Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre de 2.001, por el que
se aprueba el Reglamento del Texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

De acuerdo con ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental, la actuación de referencia ha sido sometida a
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El citado procedimiento culmina con la Resolución de 14 de octubre de 2.009 de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo de
la Autovía eje diagonal Úbeda-Estepa, tramo: Martos-Cabra, que considera viable, a los
efectos ambientales, la ejecución de la citada actuación.
El diseño de las obras proyectadas y las prescripciones ambientales recogidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, da cumplida cuenta del
condicionado de la citada Declaración de Impacto Ambiental.
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Anejo nº26.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Anejo nº27.- VALORACIÓN DE ENSAYOS

Los documentos que constituyen este Proyecto de Construcción son los siguientes:

Anejo nº28.- SEGURIDAD VIAL

Documento nº1.- MEMORIA Y ANEJOS

Documento nº2.- PLANOS
Plano nº 2.1.-

PLANO DE SITUACIÓN E ÍNDICE

Plano nº 2.2.-

PLANO DE CONJUNTO

Plano nº 2.3.-

TRONCO DE LA AUTOVÍA

Plano nº 2.4.-

RESTO DE VIALES

Plano nº 2.5.-

SECCIONES TRANSVERSALES TIPO

Plano nº 2.6.-

PERFILES TRANSVERSALES

Plano nº 2.7.-

ESTRUCTURAS

Plano nº 2.8.-

DRENAJE

Plano nº 2.9.-

SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS

Anejo nº 8.- ESTUDIO DEL TRAZADO GEOMÉTRICO

Plano nº 2.10.-

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Anejo nº 9.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Plano nº 2.11.-

MEDIDAS AMBIENTALES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Anejo nº10.- ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS

Plano nº 2.12.-

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Anejo nº11.- DRENAJE

Plano nº 2.13.-

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

MEMORIA
Anejo nº 0.- FICHA TÉCNICA
Anejo nº 1.- ANTECEDENTES
Anejo nº 2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
Anejo nº 3.- GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES
Anejo nº 4.- EFECTOS SÍSMICOS
Anejo nº 5.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA
Anejo nº 6.- PLANEAMIENTO Y TRÁFICO
Anejo nº 7.- GEOTECNIA DEL CORREDOR

Anejo nº12.- GEOTECNIA DE CIMENTACIONES DE ESTRUCTURAS
Anejo nº13.- ESTRUCTURAS
Anejo nº14.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS

Documento nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Documento nº4.- PRESUPUESTO
4.1.- MEDICIONES

Anejo nº15.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

4.1.1.- MEDICIONES AUXILIARES

Anejo nº16.- ESTUDIO AMBIENTAL Y DE MEDIDAS CORRECTORAS

4.1.2.- MEDICIONES POR CAPÍTULOS

Anejo nº17.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

4.1.3.- RESUMEN DE MEDICIONES

Anejo nº18.- REPLANTEO

4.2.- CUADRO DE PRECIOS

Anejo nº19.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

4.3.- PRESUPUESTOS PARCIALES

Anejo nº20.- EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES

4.4.- PRESUPUESTO GENERAL

Anejo nº21.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Anejo nº22.- PLAN DE OBRAS

Documento nº5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Anejo nº23.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Anejo nº24.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Anejo nº25.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
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o

Orden Ministerial de 8 de Mayo de 1.989 (BOE de 18 de Mayo de 1.989), sobre
Modificación de determinados preceptos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para las obras de carreteras y puentes.

o

Orden Ministerial de 27 de Septiembre de 1.989 (BOE de 9 de Octubre de
1.989), sobre Modificación del artículo 104 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes.

o

Orden Circular 311/90 C y E, de 23 de Marzo de 1.990, sobre Pliego de
Prescripciones Técnicas y pavimentos de hormigón vibrado.

o

Orden Circular 322/97 T, de 24 de febrero de 1.997, sobre Ligantes bituminosos
de reología modificada en mezclas bituminosas discontinuas en caliente para
capas de pequeño espesor.

o

Orden Circular 325/97 T, de 30 de Diciembre de 1.997, sobre Señalización,
balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales
constituyentes.

o

Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1.999 (BOE de 22 de Enero de 2.000),
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

o

Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 1.999 (BOE de 28 de Enero de 2.000)
por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.

o

Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988 (BOE de 3 y 29 de Febrero de
1.988), sobre Modificación de determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes.

Orden Circular 326/00 T, de 17 de febrero de 2.000, sobre Geotecnia vial en lo
referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes.

o

Orden Circular 297/88 T, de 29 de Marzo de 1.988, sobre Recomendaciones
sobre estabilizaciones “in situ” y tratamientos superficiales con ligantes
hidrocarbonados.

Orden de 24 de Mayo de 2.000, sobre la utilización en proyectos de los nuevos
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales sobre hormigones y
aceros estructurales.

o

Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo de 2.001, sobre riegos auxiliares,
mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.

8. NORMATIVA DE APLICACIÓN AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Para la redacción del presente Proyecto de Construcción se ha tenido en cuenta, entre
otros, la versión vigente de las siguientes Normas, Recomendaciones y Textos legales:
♦ LEY 8/2001 DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA, de 12 de Julio.
♦ LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/95 de 8 de noviembre.
♦ REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION,
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.
♦ SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION URBANA, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/982 de 26 de Junio.
♦ REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO, aprobado por Real Decreto
849/86 de 11 de Abril.
♦ REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y
PELIGROSAS, aprobado por Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre y sus
modificaciones posteriores.
♦ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES (en adelante PG-3) de la Dirección General de
Carreteras, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976.
♦ ORDENES MINISTERIALES Y ORDENES CIRCULARES, en las que se modifican,
completan o rectifican determinados artículos del PG-3. Con carácter no exhaustivo,
serán las siguientes:
o

o

o

Orden Circular 295/87 T, de 6 de Agosto de 1.987, sobre Recomendaciones
sobre elementos metálicos para hormigón armado o pretensado.

o

Real Decreto 1312/1988, de 24 de Octubre (BOE de 4 de Diciembre de 1.988),
sobre Modificación del artículo 202, Cementos, del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes.

o

Orden Ministerial FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2.002, por la que se
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes relativos a Hormigones y Aceros.

o

Orden Circular 299/89 T, de 23 de Febrero de 1.989, sobre Recomendaciones
sobre mezclas bituminosas en caliente.

o

Orden Ministerial FOM/1382/2002 de 11 de Junio de 2.002, por la que se
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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o

Orden Circular 5bis/2002, de 31 octubre de 2.002, sobre las condiciones para la
adición de polvo de neumáticos usados en mezclas bituminosas.

o

Orden Circular 10bis/2002, de 27 noviembre de 2.002, por la que se modifican
parcialmente determinadas referencias al ensayo azul de metileno en las
órdenes circulares 5/01 y 10/02.

o

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos

o

Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones
complementarias para la utilización de de elementos auxiliares de obra en la
construcción de puentes de carretera.

o

Orden Circular 24/2008, de 31 de julio de 2.008, que modifica los artículos 542
"Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso" y 543 "Mezclas
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas".

♦ CIRCULARES DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA, especialmente las 6/95, 7/95, 8/95, 3/96, 7/96, 1/97 y 2/97.
♦ INSTRUCCIONES DE CARRETERAS (I.C.) y NORMAS de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento, con carácter general, aunque en este proyecto
se mencionen explícitamente las de más directa aplicación.
NORMA 3.1-IC, TRAZADO, de 27 de diciembre de 1.999.
NORMA 5.1-IC, DRENAJE, de 21 de junio de 1.965.
NORMA 5.2-IC, DRENAJE SUPERFICIAL, de 27 de diciembre de 1.999.
NORMA 8.1-IC, SEÑALIZACION VERTICAL, de diciembre de 1.999.
NORMA 8.2-IC, MARCAS VIALES, de marzo de 1.987.
NORMA 8.3-IC, SEÑALIZACION DE OBRAS, de septiembre de 1.987.
♦ CATALOGO DE SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACION, de junio de 1.992.
♦ ORDEN CIRCULAR 301/89 T sobre señalización de obras, de 27 de abril de 1.989
♦ ORDEN CIRCULAR 309/90 C y E sobre hitos de arista, de 15 de enero de 1.990
♦ ORDEN CIRCULAR 321/95 T y P, SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, de
Diciembre de 1.995.
♦ ORDEN CIRCULAR 6/2001, PARA LA MODIFICACIÓN DE LA O.C. 321/95 T Y P, EN
LO REFERENTE A BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS PARA SU EMPLEO
EN CARRETERAS DE CALZADA ÚNICA, de 24 de octubre de 2.001.
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♦ ORDEN CIRCULAR 325/975 T, SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE
LAS CARRETERAS, EN LO REFERENTE A SUS MATERIALES CONSTITUYENTES,
de diciembre de 1.997.
♦ ORDEN CIRCULAR 15/2003, de 13 octubre de 2.003, sobre señalización de los
tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de obras.
♦ ORDEN CIRCULAR 17/2003, de 23 diciembre de 2.003, Recomendaciones para el
Proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera.
♦ ORDEN CIRCULAR 18/2004, de 29 diciembre de 2.004, Criterios de Empleo de
sistemas para protección de motociclistas.
♦ ORDEN CIRCULAR 18bis/2008, de 30 de julio de 2.008, sobre Criterios de Empleo de
sistemas para protección de motociclistas.
♦ ORDEN CIRCULAR 23/2008, de 30 de julio de 2.008, sobre Criterios de Empleo de
pretiles metálicos en carretera.
♦ ORDEN CIRCULAR 28/2009, de 19 de octubre de 2.009,
aplicación de barreras de seguridad metálicas.

sobre Criterios de

♦ INSTRUCCION SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE
PUENTES DE CARRETERAS (IAP-98).
♦ NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE NCSR-02 (Real Decreto
997/202 de 27 de Septiembre).
♦ INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08), aprobada por Real
Decreto 1247/2008 de 18 de Julio.
♦ ORDEN CIRCULAR 11/2002, de 27 de Noviembre de 2.002, sobre criterios a tener en
cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de
hormigón estructural.
♦ RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA DE
RECEPCIÓN EN PUENTES DE CARRETERA, de la D.G.C. Ministerio de Fomento
(1999).
♦ RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y PUESTA EN OBRA DE LOS
APOYOS ELASTOMERICOS PARA PUENTES DE CARRETERA. MOPU 1982.
♦ INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08), aprobado por Real
Decreto 956/2008.
♦ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION
DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (RB-90) Orden
de 4 de julio de 1.990. BOE de 11 de julio de 1.990.
♦ NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECANICA DEL SUELO, para la
ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigor.
♦ NORMAS NBE/MV 103, 104 y complementarias.
♦ NORMAS UNE
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♦ REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION, aprobado por Decreto
2413/1973 de 20 de septiembre de obligada aplicación en las obras, junto con las
modificaciones posteriores.
♦ REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION, aprobado por Decreto
315/1968 de 28 de noviembre y sus modificaciones y legislación complementaria
posterior. (Instrucción complementaria MI-BT de 31 de diciembre de 1.973 y 19 de
Diciembre de 1.977).
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♦ LEY 37/2003, de 27 de Noviembre, de RUIDO
♦ DECRETO 326/2003, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA, de 25 de Noviembre.

LA

♦ ORDEN CIRCULAR 316/91 P y P, Instrucciones para la propuesta y fijación de
formulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

♦ RECOMENDACIONES UNESA.

♦ RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CARRETERAS de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.

♦ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, aprobado por Orden de 28 de Julio de 1.974.

A esta relación no exhaustiva se añade toda la legislación o normativa relacionada en los
diferentes Anejos de la Memoria.

♦ NORMAS TECNICAS DE LA COMPAÑIA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD.

♦ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE
SANEAMIENTO DE POBLACIONES, aprobado por Orden de 15 de Septiembre de
1.986 (B.O.E. 23/09/86).
♦ RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE CONTROL DE
CALIDAD EN LOS PROYECTOS Y OBRAS DE CARRETERAS, de GIASA, versión de
Septiembre de 2.001.
♦ LEY 7/1.994, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, de 18 de Mayo.
♦ DECRETO 292/1.995, REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, de 12 de Diciembre.
♦ DECRETO 153/1.996, REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL, de 30 de Abril.
♦ DECRETO 297/1.995, REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL, de 19 de
Diciembre.
♦ DECRETO 94/2003, de 8 de Abril, por el que se modifican puntualmente los ANEJOS
DEL DECRETO 292/1995, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
♦ LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD
AMBIENTAL.
♦ LEY 29/1985, de 2 de Agosto, de AGUAS
♦ LEY 46/1999, de 13 de Diciembre, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1985, de 2 de
Agosto, DE AGUAS.
♦ LEY 10/1998, de 21 de Abril, de RESIDUOS.
♦ REAL DECRETO 1481/2001, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO
EN VERTEDERO, de 27 de Diciembre.
♦ DECRETO 283/1995, REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, de 21 de Noviembre.
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9. CONCLUSIÓN
Con todo lo anterior se considera debidamente justificado el presente Proyecto de
Construcción, y cumplido su objeto y finalidad previstos, por lo que se eleva a la
Superioridad para su tramitación y aprobación, si procede.

Sevilla, Octubre de 2.009

El Ingeniero Autor del Proyecto

El Ingeniero Director del Proyecto
Fdo.: Fernando López Asensio

Fdo.: Fernando López Asensio
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