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1. Introducción. 

La redacción del presente Proyecto, de título: Autovía del Olivar. Tramo: Enlace de Cabra Norte – 

Doña Mencía, se acomete en respuesta a los requerimientos de la Orden de Iniciación del Estudio, 

emitida por la Dirección General de Carreteras perteneciente a  la Dirección General de 

Infraestructuras Viarias de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, considerando 

las disposiciones del Plan General de Carreteras de Andalucía.  

El objeto de este documento es por tanto, diseñar, describir, definir y valorar un conjunto de 

actuaciones encaminadas a la obtención del fin propuesto por dicha Orden. 

2. Segregación del Proyecto Matriz de clave 1-CO-1553-0.0-
0.0-PC. 

Este proyecto surge de la segregación del proyecto matriz de clave 1-CO-1553-0.0-0.0-PC, que 

contemplaba la actuación completa de la Autovía del Olivar entre Cabra y Doña Mencía. Dicha 

segregación fue fruto de la decisión adoptada por GIASA y la Dirección General de 

Infraestructuras Viarias, que consideraron conveniente la división del proyecto por motivos de 

planificación de la inversión.  

Estos proyectos segregados de claves 1-CO-1553.1-0.0-0.0-PC y 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC, se 

han redactado sobre la base Proyecto del tramo completo, debiéndose entender como una 

partición del mismo. Por este motivo son comunes las referencias a la actuación completa. 

Los nombres, claves y contenidos son los siguientes: 

"Proyecto de Construcción. Autovía del Olivar. Tramo: Cabra – Enlace de Cabra Norte. 

Provincia de Córdoba."Clave: 1-CO-1553.1-0.0-0.0-PC 

Incluye la ejecución de la autovía desde P.K. 0+000 hasta el P.K. 6+700. Contiene, como 

elementos singulares, la ejecución de los dos primeros enlaces del tramo original (el enlace con la 

carretera A-339 y el enlace de Cabra Oeste con la carretera A-342) y del viaducto sobre el río 

Cabra. La conexión con la A-318 en la parte final de este subtramo, que permitirá su apertura al 

tráfico independientemente del estado de la ejecución del siguiente subtramo, se realizará gracias 

a una conexión provisional a través de un tránsfer coincidente con parte del enlace de Cabra 

norte, entre la autovía y las carreteras A-318 y CP-86.  

 

 

"Proyecto de Construcción. Autovía del Olivar. Tramo: Enlace de Cabra Norte – Doña 

Mencía."Clave: 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC 

Incluye la ejecución de la parte restante de la autovía, teniendo su origen en el P.K. 6+700 y 

finalizando en el P.K. 12+907. Como elementos singulares, incluye la ejecución completa del 

enlace con las carreteras A-318 y CP-86, que permitirá la conexión con la carretera A-318 en la 

parte inicial del subtramo. En la parte final del mismo se proyecta un tránsfer de conexión con la 

carretera A-318. Ambas conexiones provisionales permitirán la apertura al tráfico de este 

subtramo, independientemente de estado de ejecución del anterior y de la situación del proyecto 

del tramo siguiente, de título “Autovía del Olivar. Tramo: Doña Mencía – Intersección N-342 

(Luque)” y clave 1-CO-1554-0.0-0.0-PC. 

3. Datos previos. 

3.1. Antecedentes administrativos y técnicos. 

Antecedentes Administrativos 

Los Antecedentes Administrativos que dan origen al presente documento, se relacionan, analizan 

y comentan con detenimiento en el Anejo correspondiente, por tanto, sólo se procede aquí a su 

mención esquemática, aportando sus fechas de emisión y el orden cronológico de aparición de los 

mismos. 

• El 23 de enero de 2.008, la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía emite la 

Orden de Iniciación del Estudio del Proyecto de Construcción de la Autovía del Olivar. Tramo: 

Cabra – Doña Mencía. 

• Con fecha de 18 de febrero de 2008, tiene lugar la publicación en BOE del anuncio de 

licitación del proyecto. 

• En fecha 24 de junio de 2.008, tiene lugar la publicación en B.O.J.A. de la adjudicación a 

AYESA, de los trabajos de Consultoría y Asistencia Técnica para el desarrollo de los Trabajos. 

• En fecha 27 de junio 2.008 se efectúa la formalización de los Contratos y Pliegos para la 

prestación de los Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica antes mencionado. 

 

Antecedentes Técnicos. 

El principal Antecedente técnico del presente proyecto es el Estudio Informativo Martos – Cabra, 

redactado por AYESA. A continuación se hace un resumen de su situación administrativa: 

• El 1 de junio de 2005 la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y 

transportes de la Junta de Andalucía emite la Orden de Iniciación del Estudio Informativo 
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Autovía Eje Diagonal Estepa – Úbeda. Tramo: Cabra – Martos, encomendando la gestión para 

la redacción del mimo a GIASA (Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.) Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía, que licita públicamente el concurso de redacción del Estudio 

Informativo el 15 de junio de 2.005 (BOE nº 142) 

• El 24 de marzo de 2006, GIASA remite a AYESA Orden de Inicio del Estudio adjudicado el 22 

de marzo de 2006. 

• El 29 de mayo de 2007 se anuncia la apertura del expediente de información pública del 

estudio informativo:”Autovía eje diagonal Úbeda-Estepa. Tramo: Martos-Cabra” con clave: 

01-AA-0530-0.0-0.0-EI. 

• Por Resolución de 14 de octubre de 2009 se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental 

del Estudio Informativo 

• El 29 de enero de 2.010 queda aprobado definitivamente el Estudio Informativo Cabra – 

Martos, por Resolución emitida por la Dirección General de Infraestructuras Viaria de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

. 

4. Objeto y Descripción del Proyecto. 

4.1. Objeto. 

El objeto del presente Proyecto de Construcción será el diseño, la descripción, el cálculo y la 

valoración de los aspectos geométricos contenidos en el mismo, concebidos para la obtención del 

fin propuesto por la Orden de Estudio emitida al efecto, así como la definición concreta de los 

bienes y derechos afectados, y la prevención medioambiental del entorno próximo. 

Previamente al acometimiento del proceso descriptivo de las obras proyectadas, se procede aquí, 

a realizar una breve descripción de las condiciones presentadas por el entorno que actualmente 

enmarca el corredor que soporta la actual carretera y que debe ser el ámbito en el que se 

albergan y desarrollan los trabajos previstos. 

4.2. Descripción de la situación actual. 

En el presente apartado se trata de describir el entramado viario en cuanto a situación y 

funcionalidad con respecto a las poblaciones aledañas, considerando la actual A-318 con eje 

vertebral de la zona. 

La carretera A-318, perteneciente a la Red Estructurante de la Red de Carreteras de Andalucía 

discurre entre Estepa y  la carretera de Granada a Córdoba, cuenta, de forma genérica, con una 

calzada de 7,00 m. arcenes de 1,0 m. y bermas de de 1,00. 

El tramo de la cual se describe en el presente Proyecto de Construcción se desarrolla de suroeste 

a noreste dejando al municipio de Cabra al sur. 

Comienza en el actual nudo de conexión con la CP-86, intersección en “T” que no cumple las 

prescripciones de accesos para una vía con esta magnitud de tráfico, a unos 3 km. al norte de 

Cabra y en las inmediaciones del paso sobre el arroyo de la Rata. 

Seguidamente y mediante curva a derechas y terraplenes de cierta entidad (unos 10-12 m.) se 

salvan los arroyos del Fresno y de Santa María que distan unos 220 m. 

Superados los mismos, y en margen derecha, se encuentra el acceso del Cortijo de Pava, a partir 

del cual el trazado en planta se materializa con una recta de gran longitud. 

A unos 800 m. de de dicho acceso, se encuentra la intersección en “Y” con la carretera CP-10, sin 

carriles centrales de espera y donde se permiten los giros a izquierdas. 

Dicha carretera sirve de conexión entre la A-318 y la CO-6214 hacia Nueva Carteya, que en ese 

entorno discurre de forma sensiblemente paralela a la A-318 y a unos 500. de distancia. 

Además, su plataforma es compartida con la vía pecuaria de la Vereda del Camino de los 

Metedores, la cual, y tras compartir plataforma a lo largo de unos 100 m. con la A-318, pasa a 

situarse muy próxima y sensiblemente paralela al sur de ésta en una longitud de 2.000 m. 

En este mismo subtramo y prácticamente pegado a la vía pecuaria mencionada, se sitúa el arroyo 

Santa María, encontrándose en este entorno accesos a cortijos y fincas tales como los de la Casa 

Arana, Casilla San José, La Serona…etc. 

Tras el mismo, en coincidencia con curva a derechas una vez superado el del Carrascañal, 

afluente del Santa María, se encuentra un desmonte de unos 12-13 m. de altura en margen 

izquierda en los que es fácilmente visible un cambio brusco de talud que marca exactamente un 

área de saneo y posterior relleno y compactación por la existencia de una zona de deslizamientos 

y escarpes. 

Superada esta zona, y en un tramo con terraplenes del orden de 8,0 m. de altura se sitúa la 

intersección “T” con carriles centrales de espera para permitir giros a izquierdas con la carretera 

CO-5206,  de acceso sureste a Nueva Carteya. 

En ese punto, pero en la margen contraria, la sur, accede de nuevo la vía pecuaria Vereda del 

Camino de los Metedores, que aprovechará a partir de la intersección la plataforma de la 

carretera CO-5206. 
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Finalmente, y hasta llegar al punto final del presente tramo, progresiva 12+900, la A-318 se 

desarrolla en recta y ascendiendo en cota, permitiendo el acceso a numerosas fincas aledañas 

hasta situarse a unos 500 m. del término municipal de Doña Mencía. 

4.3. Tramitación Ambiental y Cumplimiento de la Declaración de Impacto 

Ambiental. 

La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, en el ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, formuló, mediante 

Resolución 14 de Octubre de 2009, la declaración de impacto ambiental (D.I.A) del proyecto 

"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 la Dirección General de Carreteras 

de la Consejería de obras Pública y Transportes de la Junta de Andalucía. 

En la citada  D.I.A en el punto 4.c) indica lo siguiente: 

“4.c) Con el fin de comprobar la inclusión de las medidas recogidas en la presente Declaración de 

Impacto Ambiental, antes de contratar la ejecución de la obra, se remitirá a las Delegaciones 

provinciales de Medio Ambiente de Jaén y Córdoba a través de la Dirección General de Prevención 

y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, un documento del redactor donde se 

detalle a nivel de proyecto cada una de las medidas correctoras incluidas en el Estudio 

Informativo y las descritas en la presente Declaración.” 

El documento mencionado será remitido a GIASA para su tramitación con la Dirección General de 

Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y así dar cumplimiento al 

condicionado de la presente Declaración de Impacto Ambiental. 

4.4. Descripción  de la solución adoptada. 

El tramo objeto de proyecto se sitúa dentro del corredor de la Autovía entre Estepa y la carretera 

N-432 de Granada a Córdoba, por Lucena. 

La sección tipo de autovía se plantea con dos calzadas de dos carriles por sentido cada una, de 

3,50 metros de ancho y una mediana de 6,00 metros de anchura entre plataformas. Los arcenes 

exteriores son de 2,50 m de anchura, los interiores de 1,00 m y las bermas de 1,00 m. Con todo 

esto, se obtiene una superficie de ocupación media de la plataforma de 29 metros, a lo que habrá 

que sumar la correspondiente a los taludes. 

El origen del trazado se inicia en la terminación del tramo de la autovía A-318 entre Cabra y el 

Enlace de Cabra Norte, en el P.K. 6+700 del tronco de la autovía. 

Este enlace, recogido por la Orden de Iniciación del Estudio, se proyecta para realizar una 

conexión entre la Autovía del Olivar con las carreteras A-318 y CP-86. Se ha elegido una tipología 

de trompeta con una pesa, una solución de enlace bastante sencilla y muy frecuente en este tipo 

de conexiones. Gracias a este nudo se permite la continuidad del tráfico en la situación 

provisional que puede darse durante la construcción del tramo anterior. 

El tronco de la autovía arranca unos metros antes del paso superior proyectado para el enlace de 

Cabra Norte. Se trata de un paso superior de dos vanos con pila en mediana y tablero de losa 

postesada de canto constante, en coordinación con el tramo anterior. 

Tras cruzar el Arroyo Santa María, salvado por un marco bicelular de dimensiones 8,00 m. x 5,00 

m., la traza avanza en sentido noroeste, acercándose cada vez más a la carretera A-318 hasta 

llegar a un punto a partir del cual ambas discurrirán de forma paralela hasta el final del tramo. 

Dejando atrás el Cortijo de la Pava Loca, se interseca a la Vereda del Camino de los Metedores, 

que queda respuesta gracias a un paso superior de 4 vanos, con una pila en la mediana, 

necesario para pasar sobre el tramo de autovía proyectado y la carretera A-318.  

A la altura del P.K. 9+400, la traza pasa de estar situada al oeste de la carretera A-318 para 

colocarse al este de la misma. Este cambio implica tener que reponer la citada carretera con un 

paso superior esviado algo más de 30º con respecto al tronco, con lo que se consigue evitar una 

mayor ocupación en la zona. Dada la longitud de la estructura a realizar, se ha considerado 

conveniente proyectar otro paso de 4 vanos similar al descrito en el párrafo anterior. 

Este cambio de situación del tronco con respecto a la carretera A-318 hace inevitable la afección 

al Arroyo Santa María, que se ha resuelto gracias un encauzamiento que da continuidad al curso 

de agua. 

Situada ya al sureste de la carretera A-318, el trazado de Autovía del Olivar continúa avanzando 

hacia uno de los puntos con más condicionantes de todo el tramo: el paso por el paraje de La 

Serona. Con una nueva afección al curso del arroyo Santa María y a dos afluentes del mismo, y 

teniendo en cuenta la cercanía al Cortijo La Serona, a un yacimiento del mismo nombre y a la 

carretera A-318, este paso se resuelve proyectando un muro de escollera que contenga los 

derrames del terraplén del tronco. Con esta contención se consigue ganar espacio suficiente para 

ubicar la reposición del arroyo con un encauzamiento y reponer un camino que da acceso a las 

parcelas colindantes.  
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Tras este conflictivo paso, la traza vuelve a afectar a la carretera A-318 por el noroeste, la cual 

queda respuesta, y continúa avanzando con una alineación recta hasta el final del tramo. 

Al igual que al inicio, el punto final permite la continuidad del tráfico en la situación provisional 

que puede darse durante la construcción del tramo posterior. Para ello se ha proyectado un 

tránsfer de conexión con la carretera A-318 que se estaría en funcionamiento hasta que se 

pusiera en servicio el tramo contiguo de Autovía del Olivar, entre Doña Mencía y la N-432. 

Junto a la ejecución del tronco de autovía y enlaces con las principales carreteras de la zona, se 

ha diseñado también, como se ha descrito, la reposición de la propia carretera A-318 en diversos 

tramos de forma que su recorrido es continuo, permitiendo la existencia de un itinerario 

alternativo, así como la adecuada ordenación de accesos, que se ha complementado mediante 

una red de caminos paralelos al tronco de la futura Autovía del Olivar. 

El tramo objeto de proyecto se sitúa dentro del corredor de la Autovía entre Estepa y la carretera 

N-432 de Granada a Córdoba, por Lucena. 

La sección tipo de autovía se plantea con dos calzadas de dos carriles por sentido cada una, de 

3,50 metros de ancho y una mediana de 6,00 metros de anchura entre plataformas (a excepción 

de una zona de transición de mediana con respecto al tramo anterior). Los arcenes exteriores son 

de 2,50 m de anchura, los interiores de 1,00 m y las bermas de 1,00 m. Con todo esto, se 

obtiene una superficie de ocupación media de la plataforma de 29 metros, a lo que habrá que 

sumar la correspondiente a los taludes. 

4.4.1. Cartografía y Topografía. 

Para la redacción del presente Proyecto de Construcción concerniente a la futura Autovía del 

Olivar, en el tramo comprendido entre Enlace de Cabra Norte y Doña Mencía., se ha utilizado una 

base cartográfica digitalizada a escala 1/1.000, proporcionada directamente por GIASA, al inicio 

de los trabajos, estos fueron ejecutados por la empresa ATICSA. 

Debido a la comentada segregación, y la situación avanzada de los trabajos topográficos, en el 

momento de la misma, en el documento se separan en la medida de lo posible los datos, siendo 

inviable en determinados casos. 

Con ello, se ha estableció una red de Bases topográficas implantadas para replanteo y nivelación 

de las obras. Dicha red de bases resulto insuficiente por lo que se realizo una densificación de la 

red de bases de replanteo. Con ello, obtenemos las coordenadas de las citadas bases: 

 

Bases de 
Replanteo 

Coordenada  
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

BR-37 371451.954 4152032.465 445.472
BR-38 371635.173 4152183.279 448.83
BR-39 371766.926 4152245.177 446.748
BR-40 371961.952 4152342.279 447.965
BR-41 372071.964 4152484.437 447.041
BR-42 372102.031 4152573.034 448.683
BR-43 372199.461 4152748.894 454.531
BR-44 372267.379 4152920.887 458.753
BR-45 372399.401 4153082.632 461.655
BR-46 372555.453 4153231.135 464.572
BR-47 372717.073 4153332.48 466.088
BR-48 372819.944 4153443.915 470.28
BR-49 372982.305 4153543.141 472.008
BR-50 373125.524 4153683.785 474.959
BR-51 373291.789 4153809.343 477.206
BR-52 373441.504 4153929.174 480.387
BR-53 373580.752 4154070.156 485.117
BR-54 373753.85 4154043.827 476.201
BR-55 373897.822 4154198.041 491.296
BR-56 374078.77 4154277.718 495.972
BR-57 374227.945 4154380.702 500.398
BR-58 374362.083 4154501.368 505.263
BR-59 374480.759 4154651.33 509.977
BR-60 374613.9 4154791.95 514.899
BR-61 374771.966 4154937.789 520.194
BR-62 374895.969 4155023.326 535.039
BR-63 375086.27 4155045.824 526.953
BR-64 375267.114 4155174.01 528.542
BR-65 375507.852 4155204.433 523.056
BR-66 375606.294 4155322.689 527.042
BR-67 375779.152 4155358.828 524.192
BR-68 375908.05 4155504.833 529.04
BR-69 376088.764 4155606.856 532.381
BR-70 376282.806 4155720.491 537.27
BR-71 376498.05 4155817.888 542.46

Densificación de la red de bases de replanteo. 
Bases de 
Replanteo 

Coordenada  
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

BR-10025  371530.155 4152041.292 446.804
BR-10026  371658.455 4152181.634 448.34
BR-10027  371812.519 4152295.973 442.813
BR-10028  371840.055 4152492.327 426.553
BR-10029  371978.891 4152572.097 439.768
BR-10030  372090.59 4152687.175 453.199
BR-10031  372050.653 4152848.204 456.802
BR-10032  372354.514 4153134.564 459.925
BR-10033  372554.345 4153204.904 461.538
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Bases de 
Replanteo 

Coordenada  
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

BR-10034  374782.026 4154915.477 515.3 
BR-10035  374952.963 4154962.664 521.187 
BR-10036  375112.357 4155024.552 524.322 
BR-10037  375279.195 4155150.86 525.213 
 

• Planimetría de la red básica: en el que se comprueban que todos los vértices comprobados 

cumplen la tolerancia que fija el PPTP para la planimetría de la Red Básica (+/-0.05m), tal y 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Xcontrol Ycontrol Xproyecto Yproyecto
B-4000 370260.161 4151203.743 370260.149 4151203.716 0.030
B-5000 371961.685 4151522.645 371961.681 4151522.628 0.017
B-6000 372841.327 4153464.477 372841.324 4153464.466 0.011
B-8000 375527.402 4155314.700 375527.404 4155314.701 0.002
B-9000 376987.742 4156102.701 376987.747 4156102.707 0.008
B-11000 380648.680 4156414.711 380648.684 4156414.713 0.005
B-12000 382256.830 4156940.484 382256.842 4156940.491 0.014

Vertice
Sistema UTM EMTRS89 H30

Dif

 
 

• Altimetría de la red básica: en este apartado, se comparan las cotas altimétricas de los 

vértices obtenidos, resultando tolerables según el PPTP: 

 

o B5000-B6000: 5.157m (control) a 5.152m (consultora). 

o B5000-B6000: 19.680m (control) a 19.682m (consultora). 

• Obtención de perfiles transversales. 

 

A partir del eje en planta proyectado y mediante técnicas de GPS en Tiempo Real  (RTK) se ha 

realizado el levantamiento de los perfiles transversales del terreno natural con una frecuencia de 

20 m. 

• Levantamientos taquimétricos. 

 

La toma de datos del levantamiento se ha efectuado mediante técnicas de GPS de alta precisión, 

utilizándose un equipo compuesto por dos receptores bifrecuencia marca Leica, modelo SR-530 y 

System 1200 con radio-modem de enlace para trabajo en tiempo real (RTK), con su 

correspondiente paquete de software propio tanto de campo como de gabinete. 

Se han efectuado un total de 18 levantamientos topográficos, en el presente proyecto, 

presentándose en los apéndices del correspondiente anejo. 

4.4.2. Geología y procedencia de materiales. 

El tramo objeto de estudio forma parte de la Autovía del Olivar. Concretamente se trata del 

tramo: Enlace de Cabra Norte – Doña Mencía.  

La zona de proyecto se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas, y más concretamente en la 

zona Subbética, dentro de las zonas externas. 

Desde el punto de vista estratigráfico, se pueden diferenciar cinco grupos de materiales dentro de 

la zona estudiada: 

• Triásico. Se encuentra en la parte basal, funcionando como asiento o mezclado con sedimento 

más reciente. Se trata de materiales formados principalmente por facies Keuper, 

caracterizada por la mezcla algo caótica de arcillas versicolores, margas, areniscas y yesos.  

 

• Jurásico. Conformado por la unidad tectónica de Camareta – Lanchares, que se disponen en la 

Sierra de Cabra. Este grupo de materiales no llega a afectar a ninguno de los tramos de 

estudio. Se trata de calizas en diferentes tipos de facies, generalmente oolíticas, que 

presentan una intensa karstificación, de espesor superior a los 200 metros y de color gris 

claro por alteración y blanco en corte fresco.  

 

• Cretácico Inferior. Se pueden diferenciar dos formaciones “Los Villares” y “Cerrajón”, ambas 

pertenecientes a las Unidades Intermedias. Litológicamente se compone de una alternancia de 

calizas margosas, margocalizas y margas, con ammonites, de colores amarillentos en 

superficie y gris azulado al corte fresco (CM). Los lechos más competentes, que hacia el muro 

son más calcáreos, se hacen paulatinamente margosos hacia la parte media – alta de la 

formación. A techo pasan claramente a margas verdes con niveles de areniscas calcáreas 

(turbiditas). 

 

• Mioceno Medio y Superior. Se trata de materiales de facies marinas depositados desde el 

comienzo de la estructuración definitiva de las Cordilleras Béticas. Aflora de manera 

predominante en el tramo Cabra (Enlace con la A-339) – Enlace de Cabra Norte. Se disponen 

de manera discordante sobre las arcillas del triásico. Este contacto está jalonado en la base 

por unos 2 a 5 m de microbrechas de cantos fundamentalmente triásicos. Por encima de estas 

mini brechas se desarrolla una potente serie de margas blancas (MM) con una característica 

laminación paralela que constituyen la litología predominante. 

Dentro de las margas, y de manera esporádica, aparecen vetas de areniscas ocres, en bancos 

de potencia decimétrica y con un tamaño de grano medio a grueso. 
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• Cuaternario. Holoceno. Se pueden diferenciar dentro de este grupo depósitos aluviales, 

abanicos aluviales, coluviales y depósitos de origen antrópico. 

 

En cuanto a los sistemas morfogenéticos, en los alrededores del área de estudio se distinguen 

hasta tres sistemas bien diferenciados: fluvial (cuyas unidades morfogenéticas principales son las 

llanuras, los conos aluviales y los aluviales), de gravedad-vertiente (coluviones, derrubios y 

deslizamientos) y mixtos o poligénicos (glacis).  

La variabilidad litológica que presenta la zona se traduce en distintas resistencias a la erosión. Los 

materiales arcillosos y margosos predominantes en el tramo son muy susceptibles a la erosión 

originada por las aguas de escorrentía, que modelan el paisaje y originan las formas más suaves 

del entorno. En cambio, los afloramientos calizos y areniscosos dentro del Trías son mucho más 

resistentes a esos mismos agentes erosivos, y por ello constituyen resaltes rocosos que ocupan 

cotas más altas. 

La red fluvial muestra un alto grado de encajamiento en los materiales arcillo - margosos por los 

que discurre. Este encajamiento facilita los procesos de erosión remontante, a la vez que impiden 

el desarrollo de depósitos aluviales de importancia en esta zona. 

En la actualidad toda la zona de estudio se encuentra afectada por un proceso de profundización 

de los fondos de vaguadas, sujetos a intensa erosión. Por ello, se puede decir que el relieve de la 

zona se encuentra en una fase de rejuvenecimiento. Este proceso está motivado por las 

características litológicas predominantes (materiales arcillosos y margosos) y por el régimen 

climático de la zona (con proliferación de lluvias torrenciales entre prolongados periodos secos). 

La circulación de las aguas superficiales, después de un periodo de lluvias, arrastra materiales a 

lo largo de las vertientes hasta el fondo de los valles. La naturaleza de estos materiales, blandos 

y poco consolidados, favorece la incisión y, como consecuencia, la formación de cárcavas y 

abarrancamientos. 

En cuanto a la hidrogeología es posible concretar que la discurre en su mayoría por materiales 

con un comportamiento impermeable. Los únicos sistemas acuíferos presentes en la zona 

pertenecen a las sierras subbéticas cordobesas, no estando estos afectados por el trazado.  

Desde el punto de vista de los riesgos geológicos se han diferenciado: 

• Inestabilidad gravitacional:  

 

- Laderas. Se han detectado algunos movimientos tipo reptación, principalmente en la zona 

inicial del trazado, de carácter muy superficial.  

- Taludes. Se ha realizado un inventariado de taludes representando en las siguientes 

gráficas la inclinación frente a la altura de cada talud por formación, con indicación del 

grado de estabilidad, para todos los taludes inventariados con un sentido de inclinación 

hacia el NE y E. 
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En algunos los taludes caracterizados se ha observado algún tipo de inestabilidad, desde 

deslizamiento (arcillas triásicas y margas cretácicas) a formación de cuñas (margas miocenas), 

todos ellos de carácter muy superficial, en algunos casos sin llegar a afectar a la cuneta. 

• Inundaciones y zonas potencialmente encharcables: Todo el sector ocupado por la llanura del 

Río Cabra debe considerarse como inundable, tal y como se ha demostrado en las últimas 

lluvias caídas (septiembre 2009). No obstante, dado que toda la llanura será salvada 

mediante un viaducto, esta hecho no tendrá influencia en el buen comportamiento de la obra 

proyectada.  

Además entre los pK 11+780 y 12+400 se ha detectado una zona encharcable. 

• Expansividad: En función de los ensayos de laboratorio se ha clasificado el potencial 

expansivo del trazado como medio, en su parte inicial, y alto, en la parte final.  

 

• Erosión: Teniendo en cuenta la climatología y la escasa vegetación existente, el área donde se 

encuadra la zona de estudio, con predominio de las formaciones arcillosas (CL y CH) está 

sometida a valores medios de erosión hídrica.  

 

• Sismicidad: Se ha determinado diferentes coeficientes C en función de la litología 

predominante, así como de las condiciones de consistencia o compacidad. Los valores de C 

obtenidos son muy similares entre si, oscilando entre 1,3 y 1,36, por lo que en el cálculo 

estructural se puede optar por un valor homogéneo de 1,36. 

 

Se puede realizar una descripción geológica del trazado: 

• Pk 6+700 – Pk 7+140: El tramo discurre en su totalidad en desmonte sobre materiales 

margo arcillosos con yesos de la unidad TKA. La altura máxima de terraplén es de 6,50 m. En 

el inicio de este tramo se proyecta un enlace con la carretera A-318 con la presencia de un 

paso superior (p.k 6+760) y un paso superior en el p.k 7+000 para dar paso al cortijo de los 

Dávalos. La zona de enlace con la A-318 se realiza en su totalidad sobre terraplén que apoya 

directamente sobre materiales de la unidad TKA.  

 

La totalidad del tramo se encuentra sobre materiales triásicos de la unidad TKA. Se trata de 

margas arcillosas rojizas y verdosas grisáceas entre las que se intercalan vetas centimétricas 

de yesos pulverulentos y cristalinos y niveles de yesos masivos. 

Orográficamente el tramo esta constituido por dos suaves lomas redondeadas de pendientes 

también suaves. 

• Pk 7+140 – Pk 7+400: Pequeño tramo de 260 m que avanza en terraplén con una altura 

máxima de unos 9,0 m sobre la vaguada del arroyo Santa María. La zona inicial y final del 

terraplén proyectado se apoya sobre materiales triásicos (TKA). La parte central del terraplén, 

y la de mayor espesor, se caracteriza por materiales arcillosas cuaternarios pertenecientes a 

los depósitos del arroyo Santa María (QAL). 

 

Se trata de una zona de vaguada suave modelada por el arroyo antes mencionado. Los 

materiales aluviales localizados en el fondo de la vaguada presentan espesores máximos de 

unos 2,0 m. 

• Pk 7+400 – Pk 8+880: Tramo de unos 1.480 m esencialmente sobre materiales tipo glacis 

de la unida QG. sin cambios brusco de pendientes y caracterizado por ser llano, con presencia 

de lomas muy suaves y de poca altura.  El tramo presenta desmontes importantes en su 

primera mitad (hasta 14 m de altura), que van disminuyendo en p.k creciente hasta llegar a 

cota con el terreno, donde aparece algún terraplén de no más de 1,0 m de altura, y termina 

de nuevo con un pequeño desmonte de unos 2,0 m máximo. Se proyecta en el p.k 8+370 un 

paso superior para dar acceso a las veredas cercanas y que interceptan al trazado. 

 

Los materiales que aparecen de forma mayoritaria a lo largo del tramo pertenecen a la unidad 

QG: Glacis, de edad cuaternaria. Se tratan de arcillas limosas blanquecinas y gravas 

subredondeadas con importantes cambios laterales de facies. Este nivel cuaternario se 

encuentra tapizando a los materiales triásicos de la unidad TKA, que afloran de forma más 

localizada a lo largo del tramo. 

De acuerdo a las prospecciones realizadas, el nivel de glacis (QG) no supera los 5,0 m de 

potencia. Cabe destacar su marcada variabilidad lateral, con cambios muy marcados de facies, 

lo que da lugar a una amalgama de lentejones de material granular entre los limos.  

• Pk 8+880 – Pk 9+350: Tramo que avanza totalmente en terraplén a lo largo de una zona 

de vaguada moldeada por las aguas de escorrentía que alimentan al arroyo Santa María que 

discurre de forma paralela a la traza. Se trata de una forma típica de vaguada suave. 

 

La mayoría del tramo discurre sobre materiales limosos con presencia de lentes de gravas 

subredondeadas que conforman un Glacis cuaternario (QG). Junto a los materiales  arcillosos 

aluviales de la zona de vaguada (QAL) aparece un paquete de material de relleno de origen 

antrópico (QX) de unos 40 m de longitud y un espesor máximo de unos 2,0 m 

• Pk 9+350– Pk 9+730: Se trata de un tramo en terraplén de escasa altura, con espesores 

máximos de unos 2,5 m. Destaca la existencia de un paso superior en el que se lleva acabo la 

comunicación de las vías de servicio existentes a ambos lados del trazado. 
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Todo el tramo se desarrolla sobre materiales triásicos margo arcillosos (TKA), sobre los que se 

ha detectado un relleno antrópico entre los pp.kk 9+520 a 9+710, de unos 2,0 m de espesor 

máximo. Zona muy llana con presencia de una leve loma en la parte final del tramo. 

• Pk 9+730– Pk 10+300: Tramo en el que el trazado avanza a media ladera con espesores 

máximos de unos 5,0 m de terraplén, principalmente sobre materiales triásicos. Cabe 

destacar la presencia de un terraplén a media ladera sobre materiales aluviales de poco 

espesor. 

 

El primer tercio del tramo se caracteriza por la presencia de materiales aluviales cuaternarios 

de la unida QAL, procedente de los depósitos del arroyo Santa María que discurre paralelo al 

trazado y en esta zona dibuja una curva que intercepta al trazado. El espesor de estos 

materiales no superan los 2,0 m. En el resto del tramo aflora el trías (TKA).  

En la primera parte del tramo aparece una pequeña vaguada correspondiente al arrollo Santa 

María; el resto del tramo se caracteriza por avanzar por una zona bastante llana con una ligera 

pendiente. 

• Pk 10+300 – Pk 10+620: En este tramo de una longitud de 320 m, la traza avanza a media 

ladera, presentando desmontes en la margen izquierda y terraplén en la derecha que no 

superan los 2,0 m de altura. El trazado discurre por una zona llana y leve pendiente entre 

lomas a la izquierda y la vaguada del arroyo Santa María a la derecha (sentido de avance). 

 

La geología que predomina en esta zona son materiales cretácicos de la unidad CM. Esta 

unidad se compone arcillas margosas con presencia de niveles margocalizos de poco espesor. 

De forma localizada entre los pp.kk 10+660 y 10+740 aparece una capa de unos 2,0 m de 

espesor de materiales aluviales (QAL) del arroyo Santa María, que discurre paralelo al trazado 

a lo largo de toda esta zona. 

• Pk 10+620– Pk 11+180: Zona deprimida en la que el trazado avanza en terraplén sobre 

materiales cretácicos y cuaternarios en el área del fondo de la vaguada. La vaguada 

interceptada se corresponde con la del arroyo Santa María. 

 

Como ya se ha mencionado, los terrenos afectados son esencialmente aluviales cuaternarios 

del arroyo (QAL), que tapizan con una potencia máxima de unos 2,0 m a las arcillas margosas 

y margocalizas del cretácico (CM). En la zona donde se desarrollan los materiales aluviales el 

nivel freático aparece muy superficial (entre 1,0 a 2,0 m). 

• Pk 11+180– Pk 11+600: Zona suavemente alomada que discurre entre elevaciones suaves 

y redondeadas en la margen izquierda y la vaguada del arroyo Santa María a la derecha. El 

trazado avanza en terraplén sobre materiales cretácicos (arcillas margosas y margocalizas) de 

la unidad CM. Se proyectan terraplenes de espesores no superiores a unos 4,0 m. A partir del 

p.k 11+500, la traza discurre a media ladera, presentando desmonte en la margen izquierda. 

 

El trazado discurre paralelo a la carretera actual A-318. Para la realización de esta carretera se 

llevo acabo un desmonte que produjo un deslizamiento que se ha cartografiado desde el p.k. 

11+160 al 11+540. La medida correctora que se llevó a cabo consistió en un muro de tierra 

armada compuesto por el mismo material deslizado. 

• Pk 11+600– Pk 12+900 (Fin del tramo): Se trata de un tramo de una longitud total de 

1.300 m. El desarrollo del mismo es totalmente en terraplén, en el que se tiene una altura 

máxima de unos 8,0 m en la vaguada del arroyo Santa María. Se proyecta un paso superior 

en el p.k 12+080 para dar acceso a la vía de servicio con la carretera A -318. 

 

Casi la totalidad de los materiales afectados son de carácter aluvial (QAL), que tapizan a la 

unidad cretácica CM. Se caracterizan por la presencia de un nivel freático bastante superficial y 

por tratarse de zonas potencialmente encharcables. La potencia media de estos materiales 

cuaternarios no supera los 2,0 m. 

El cretácico aflora directamente en la primera parte del tramo en una longitud de unos 1.000 

m. Por otra parte aparecen materiales antrópicos entre los pp.kk 11+860 a 11+900 

procedentes del relleno para la construcción del camino que conecta con la A-318. 

El inicio del tramo se caracteriza por una suave vaguada perteneciente al arroyo Santa María, 

y que da lugar a una zona llana con leve pendiente hacia p.k creciente. Esta zona llana la 

atraviesan las vaguadas de las lomas suaves que aparecen a ambos márgenes del trazado. 

En el Tramo analizado se estudian los diferentes materiales afectados por la traza, así como los 

yacimientos granulares, canteras y zonas de préstamo que podrían ser utilizables en las 

diferentes unidades de obra. 

A continuación se presenta una tabla resumen con las necesidades de material para cada unidad 

de obra y la procedencia del mismo. 
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Necesidades Procedencia 
Unidad de obra 

Tipo de material 
Volumen 

(m3) 
Procedencia 

Volumen 
(m3) 

Núcleo de Terraplén 
(mínimo) 

Suelo tolerable CBR > 
3 

638.736,770 
Préstamo Casa 
Micaelas I-II 

1.200.000 

Coronación Suelo estabilizado 3 33.673,100 Cantera La Camorra 33.673,100 
Capas de 
asiento Base Suelo estabilizado 2 104.082,710 

Préstamo Loma de 
Elias // Las Lomas 

104,082,710 

S-EST3 33.673,100 Cantera La Camorra 33.673,100 

Zahorra artificial 28.450,90 Cantera 28.450,90 

Relleno berma 10.958,9 Cantera 10.958,9 

S-
25 

14.766,1 Cantera 14.766,1 

S-
20 

9.195,4 Cantera 9.195,4 

S-
12 

1.167,8 Cantera 1.167,8 

Capas de 
firme 

M. B. C. 
Árido de 

machaqueo 

PA-
12 

5.292,5 
Cantera La Negrita // 

Oficarsa 
5.292,5 

Cuñas de transición Suelo seleccionado 101.155,050 Cantera La Camorra 101.155,050 

 

4.4.3. Efectos sísmicos. 

ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA (ab ) 

La aceleración sísmica básica (ab) es un valor característico de la aceleración horizontal de la 

superficie del terreno.  

El valor de la aceleración sísmica básica expresada con relación al valor de la gravedad en la zona 

objeto de estudio es: 

Municipio ab/g Coef. de contribución (K) 
Cabra 0.07 1 

 

COEFICIENTE ADIMENSIONAL DE RIESGO (ρ) 

El coeficiente adimensional de riesgo (ρ) es función de la probabilidad aceptable de que se exceda 

ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. 

 

Toma los siguientes valores: 

● Construcciones de importancia normal ρ = 1,00. 

● Construcciones de importancia especial ρ = 1,30. 

De acuerdo con estas premisas, a el coeficiente adimensional de riesgo que le corresponderá a los 

pasos inferiores y superiores será ρ = 1. 

COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO (S) 

Según la clasificación reflejada en el anejo, el terreno más desfavorable encontrado a lo largo del 

trazado del presente tramo corresponde con un coeficiente C=1,36. Por tanto, a partir del 

producto ρ.ab = 0.07, se determina el coeficiente de amplificación del terreno (S): ρ.ab ≤ 0,1g, 

obteniéndose la aceleración sísmica de cálculo según la expresión recogida en el apartado 2.2 de 

la NCSE-02. 

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO (ac) PARA PASOS INFERIORES Y SUPERIORES 

Por tanto, a partir del producto ρ.ab = 0.07, se determina el coeficiente de amplificación del 

terreno (S): ρ.ab ≤ 0,1g, obteniéndose la aceleración sísmica de cálculo según la expresión 

recogida en el apartado 2.2 de la NCSE-02. 

 

ba⋅ ⋅ = ρ  S  ac

= 
1,25
C S 

a b = 
= 

0,07 g 

1 ρ = 0, 07616 ga c 

 

EFECTOS SISMICOS EN ESTRUCTURAS 

Se ha hecho un estudio individual y pormenorizado del efecto sísmico en cada una de las 

estructuras; siguiendo las indicaciones de la norma se ha adoptado un espectro elástico de 

respuesta para movimientos horizontales, correspondiente a un oscilador lineal simple (modelo de 

tablero rígido) con un amortiguamiento de referencia del 5% respecto al crítico. 

El valor de γi (Coeficiente de daño según la IAP) pondera la aceleración básica para establecer la 

aceleración de cálculo. El valor del coeficiente de nivel de daño viene dado según la importancia 

del puente: 
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Importancia del puente Coeficiente del nivel de daño 
Moderada 0,0 
Normal 1,0 
Especial 1,3 

 

De acuerdo con estas premisas y según la IAP, se obtiene la aceleración sísmica de cálculo 

indicada en los anteriores apartados. 

ACELERACIÓN SÍSMICA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Suponiendo los siguientes periodos medios, en función de la tipología estructural, resulta: 

Estructura Tiempo Estimado ac durante la construcción 

Pasos superiores 3 meses. 0.0137 g  
 

En todo caso la aceleración de cálculo resulta inferior a 0,06 g, por lo que no es necesario tener 

en cuenta las acciones sísmicas durante la ejecución de las estructuras. 

4.4.4. Climatología e Hidrología. 

Se han determinado aquellos parámetros climáticos significativos que puedan tener una incidencia 

constructiva directa ó indirecta sobre la ejecución de la obra, a partir de los datos contenidos en 

la publicación "Datos Climáticos para Carreteras" (MOPT), contrastados y complementados con los 

proporcionados por las estaciones medidoras que la A.E.M.E.T.  posee en la zona de estudio. 

Tras un análisis cualitativo y cuantitativo se han seleccionado las siguientes estaciones: 

CUENCA  Nº INM DENOMINACION TIPO
        
          

  5402 CORDOBA ‘AEROPUERTO’ C 
  5424 CABRA ‘ERMITA’ P 
  5608 LUCENA ‘C. DE A.’ P-T 
  5432 NUEVA CARTEYA P 
 5427 DOÑA MENCIA P-T 
 5425 ZUHEROS P 
 5426 BAENA ‘C. DE A.’ P 
 5608I LUCENA ‘CERRO DE LAS PUERTAS’ P-T 
 

 

Un resumen de los datos básicos de las anteriores estaciones sería: 

a) Precipitación media anual: 494.90 mm. 

b) Nº medio anual de días de lluvia: 78.52. 

c) Temperatura media anual: 17.26 °C. 

d) Temperatura máxima absoluta: 45.0 °C. 

e) Temperatura mínima absoluta: -5.0 °C. 

f) Oscilación verano-invierno de las temperaturas medias mensuales: 17.5°C. 

g) Oscilación de los valores medios mensuales de las temperaturas extremas: 30.60°C. 

h) Valor máximo de la oscilación de las temperaturas: 50.0 °C. 

i) Humedad relativa media diaria del mes de julio: 45.02 % 

j) Humedad relativa media diaria del mes de enero: 78.30 % 

k) Valor medio anual del número de horas de sol: 2.811 h. 

Aprovechando la información de las estaciones meteorológicas se han calculado los días medios 

anuales aprovechables para la ejecución de cada unidad de obra. 

Se ha realizado también una valoración agroclimática de los terrenos ocupados por la traza, en 

base a la información suministrada por el "Atlas Agroclimático de España " del M.A.P.A. La zona 

se sitúa en un regimen termico anual, Subtropical, con un tipo de invierno Avena calido y un tipo 

de verano Arroz, según la clasificación de Papadakis. 

Índices climáticos de Cöppen y Martone: Estos serán respectivamente mediterráneo subtropical y 

cultivos de secano y olivares. 

Días laborales aprovechables para cada unidad de obra. 

CLASE 
DE OBRA 

Hormigones Explanaciones 
Producción 
de áridos 

Riegos y 
tratamientos 

Mezclas 
bituminosas 

Enero 19 18 20 13 17 

Febrero 18 17 19 11 14 

Marzo 17 17 17 13 15 

Abril 21 20 21 18 19 

Mayo 20 20 20 20 20 

Junio 20 19 20 19 19 

Julio 23 23 23 23 23 

Agosto 20 20 20 20 20 

Septiembre 21 20 21 20 20 

Octubre 21 20 21 18 19 

Noviembre 19 18 19 13 16 

Diciembre 18 17 19 11 14 

Total anual 235 229 239 197 217 
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Para el cálculo de los máximos caudales de avenidas de las cuencas afectadas por la traza se ha 

aplicado el método hidrometeorológico conocido como método racional, siguiendo las 

recomendaciones de la Norma 5.2.IC. 

Con el fin de determinar las máximas precipitaciones en 24 horas para distintos períodos de 

retorno, se ha aplicado un ajuste de máximas frecuencias por los métodos de Gumbel y SQRT-ET 

max. Los resultados han sido contrastados con los contenidos en la publicación "Mapa de 

Precipitaciones Máximas Previsibles en un Día de la Dirección General de Carreteras" (MOPT). 

Las precipitaciones máximas diarias de diseño adoptadas son: 

 T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
5424 CABRA (ERMITA) 67 89 105 127 145 164 183 212 
5608 LUCENA (C. DE A.) 46 62 73 89 102 115 129 149 
5432 NUEVA CARTEYA 51 67 78 95 109 124 138 159 
5427 DOÑA MENCIA 56 75 90 109 125 143 163 189 
5425 ZUHEROS 55 72 85 104 119 134 151 173 
 

La definición de cuencas, la determinación de sus parámetros físicos representativos (área, 

longitud del cauce, pendiente media y tiempo de concentración) y la identificación de sus puntos 

de desagüe se ha realizado en base a la cartografía 1/1.000 y 1/10.000 disponible. En el Anejo de 

Climatología se encuentran delimitadas las cuencas afectadas. 

Con estos datos se han calculado los caudales para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 

500 años en cada una de las cuencas afectadas. 

Siguiendo la normativa de La Confederación Hidrografica del Guadalquivir, se considera un 

periodo de retorno de 500 años para las O.D.T. 

La totalidad de cálculos y documentación se incluyen en el Anejo de Climatología. 

4.4.5. Planeamiento y Tráfico. 

Planeamiento urbanístico. 

El único término municipal afectado es el de Cabra. 

Los terrenos ocupados por la traza son en su totalidad de uso agrícola y calificación no 

urbanizable de campiña. 

De cualquier modo no existe ningún tipo de planificación territorial de otro tipo vigente o prevista 

que pueda afectar a la banda de ocupación de la nueva vía. 

Tráfico 

Datos de partida. 

La recopilación de los datos necesarios para la cuantificación y caracterización del tráfico en el 

área de estudio procede de dos fuentes: la primera, de los datos ofrecidos por las estaciones de 

aforo  de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. La segunda, procede de los 

resultados obtenidos de los modelos de asignación del  “Estudio Informativo de la Autovía Eje 

Diagonal Úbeda-Estepa. Tramo: Martos-Cabra”. 

 

Evolución de las estaciones de aforo presentes en la zona 

Con el objeto de actualizar los datos de IMD y conocer la tendencia de crecimiento del tráfico en 

el área de estudio, se ha procedido a la recopilación de las mediciones de tráfico realizadas en las 

distintas estaciones de aforo repartidas por el área de estudio. 

 
Para la estación PR-119, situada en el tramo en estudio, la información suministrada para el año 

2007 resulta ser la siguiente: 

% vehículos Hora 30 Hora 50 Hora 100 Estación Carretera 
Ligeros Pesados Vol % Vol % Vol % 

PR-119 
A-318 

km 56.1 96,5% 3,5% 562 8,8 553 8,7 539 8,5 
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Actualización de los datos de tráfico 

Nueva campaña de aforos en el marco del presente proyecto. 

Para completar la información proveniente del Estudio Informativo, se ha realizado una nueva 

campaña de tráfico a fin de validar los valores obtenidos en la campaña previa y reasignar el 

tráfico a la A-318 y autovía.   

Estimación del tráfico en el año de puesta en servicio. 

En el Estudio Informativo previo se realizó una hipótesis de crecimiento para el tráfico hasta el 

año de puesta servicio que evolucionaba de manera variable, con un valor del 3% en el año 2009 

que decrece linealmente hasta un 2% en el año 2019, para mantenerse constante a continuación. 

Este será el crecimiento que se considerará para obtener el tráfico en el año de puesta en 

servicio. 

 
Con la campaña de campo realizada para este estudio se ha conseguido contabilizar el tráfico de 

paso en el entorno de Cabra que previsiblemente pasará a utilizar la nueva autovía cuando esta 

sea construida. A este tráfico, elevado al año 2012 (año de puesta en servicio considerado) 

mediante la aplicación del crecimiento anteriormente indicado, habrá que sumarle la captación 

que de otros corredores pueda tomar el tramo en estudio.  

En el anejo correspondiente se analiza este tráfico captado y se presenta la asignación del mismo 

a la nueva vía. 
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Hipótesis de crecimiento. 

 

El crecimiento que se considera más probable es el considerado en el Estudio Informativo previo, 

sin embargo también se analizarán los escenarios generados por la consideración de unas tasas 

de crecimiento constantes del 3,5%, 4,5%, 5,5% y 7% anual, que se muestran en el anejo 

correspondiente. A estos valores habrá que adicionar los viajes provenientes de la inducción 

provocada por la aparición de la nueva carretera, que se ha estimado en un 10% en los 3 

primeros años, repartidos como un 4% en el primero (ya incluidos en los valores representados 

en el gráfico anterior), un 3% en el segundo y un 3% en el tercer año 

Los resultados obtenidos para los tramos del proyecto son los siguientes: 

IMD considerando crecimiento variable 

Tasa de crecimiento variable 
Año Tramo B Tramo C 
2012 13.018 13.279 
2013 13.745 14.021 
2014 14.494 14.785 
2015 14.822 15.119 
2016 15.139 15.443 
2017 15.445 15.755 
2018 15.755 16.071 
2019 16.071 16.393 
2020 16.392 16.721 
2021 16.720 17.055 
2022 17.054 17.396 
2023 17.395 17.744 
2024 17.743 18.099 
2025 18.098 18.461 
2026 18.460 18.830 
2027 18.829 19.207 
2028 19.206 19.591 
2029 19.590 19.983 
2030 19.982 20.382 
2031 20.381 20.790 
2032 20.789 21.206 

 
 

Niveles de servicio. 

 

Para el cálculo de los niveles de servicio se ha empleado la metodología propuesta en el Manual 

de Capacidad de Carreteras, (“Highway Capacity Manual”) del año 2.000. Se ha discretizado la 

red viaria en tramos homogéneos en los que las características se mantienen constantes.  

Nivel de servicio en tronco de autovía. 
 

El nivel de servicio existente en cada vía y para el crecimiento variable considerado resulta ser el 

siguiente: 

Niveles de servicio para tasa de crecimiento variable 

Tasa de crecimiento variable 
Año Tramo B Tramo C 
2012 A A 
2013 A A 
2014 A A 
2015 A A 
2016 A A 
2017 A A 
2018 A A 
2019 A A 
2020 A A 
2021 A A 
2022 A A 
2023 A A 
2024 A A 
2025 A A 
2026 A A 
2027 A A 
2028 A A 
2029 A A 
2030 A A 
2031 A A 
2032 A A 

 

Funcionalidad de los enlaces. 

Tras el pertinente estudio de niveles de servicio, se ha comprobado la correcta funcionalidad de 

las entradas y salidas a la autovía, así como los ramales y glorietas de todos los enlaces, tal y 

como puede comprobarse en el anejo correspondiente. 

4.4.6. Geotecnia del Corredor. 

La campaña de investigación de campo ha consistido en la ejecución de sondeos mecánicos con 

recuperación continua de testigos, ensayos de penetración dinámica continua y calicatas. Dichos 

trabajos se han realizado entre los meses de enero y agosto (2009). La situación y nº final de 

reconocimientos se detalla en los siguientes cuadros: 

Los emplazamientos y profundidades investigadas en cada uno de los sondeos son los siguientes: 
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• Sondeos realizados para la geotecnia del corredor: 

 

Tramo Cabra-Enlace de Cabra N. 

x y z pK Dst. al eje Profundidad MI TP SPT
SD-0+700 370848 4146847 466,5 0+692 60m MI 30,00 10 5 10
SE-0+740 370805 4146929 445 0+760 Eje 20,08 4 2 7
SD-1+120 370500 4147124 435,5 1+118 35m MI 18,00 5 1 5
STE-1+330 370404 4147321 405 1+330 Eje 24,60 8 4 9
SE-1+490 370335 4147471 383,5 1+496 8m MD 60,00 11 5 13
SE-1+620 370278 4147580 383 1+620 Eje 72,45 15 3 14
SE-1+700 370265 4147640 381,5 1+680 6m MD 55,40 12 1 12
SE-1+860 370220 4147813 381 1+864 12m MD 45,45 9 4 12
SE-1+980 370179 4147927 394 1+980 6m MI 30,00 4 7 11
SE-2+030 370176 4147977 405,5 2+030 Eje 32,70 5 8 9
SE-2+140 370142 4148081 414 2+134 24m MI 9,00 4 4
SE-2+220 370160 4148166 415 2+220 Eje 30,00 8 2 11
SD-2+520 370099 4148457 424,2 2+506 74m MI 9,60 4 4
SE-4+320 370139 4150252 434 4+320 Eje 20,45 5 2 7
SD-4+860 370205 4150772 424,5 4+842 20m MI 9,20 4 4
SE-5+050 370318 4150950 408 5+050 Eje 18,65 5 1 7
ST-5+340 370521 4151147 398,5 5+336 36m MD 19,90 5 2 5

505,48 118 47 144TOTAL

Sondeos
Localizac ión Ensayos

 

Tramo Enlace de Cabra N – Doña Mencía 

x y z pK Dst. al eje Profundidad MI TP SPT
SE-6+760 371604 4152066 447,5 6+760 Eje 25,40 6 2 8
SE-7+000 371743 4152259 448,5 7+000 8m MI 24,00 6 2 8
STE-7+380 372008 4152469 431 7+315 114m MD 21,00 5 10 6
ST-7+300 371905 4152518 426 7+305 Eje 15,60 6 7
SD-7+460 371984 4152649 424 7+457 Eje 18,00 9 1 7
SE-8+260E 372562 4153206 456,5 8+270 48m MD 12,40 4 2 5
SE-8+260W 372518 4153260 463,5 8+270 22m MI 12,00 4 2 3
SE-9+590 373588 4154036 482,3 9+590 Eje 20,40 6 7
STE-9+880 373871 4154138 481,3 9+883 4m MD 17,20 4 2 8
STE-11+040 374682 4154813 502,5 10+960 10m MI 12,00 5 4 5
SI-11+455N 375093 4155145 543 11+466 94m MI 25,00 6 5 9
SI-11+455S 375090 4155102 537,5 11+425 23m MI 18,00 7 2 7
SE-12+080 375673 4155328 521,8 12+080 Eje 14,80 3 2 5

235,8 71 34 85

Sondeos
Localización Ensayos

TOTAL  
Tabla resumen de los sondeos realizados para la campaña de la geotecnia del corredor. 

 
 
 
 
 
 

• Ensayos de penetración dinámica para la geotecnia del corredor: 

 

Tramo Cabra-Enlace de Cabra N. Tramo Enlace de Cabra N – Doña Mencía 

PT-0+408 13,6
PT-1+040 7,8
PT-1+256 14,4
PT-2+980 9,6
PE-5+360 10,6
PT-5+380 11,2
PE-1 8,4
PE-2 7,8
PE-3 8,4
PE-4 10,6
PE-5 17,4
PE-6 7,8
PE-7 10,8
PE-8 10,4
PE-9 10,2
PE-10 9,4
PE-11 14,4
PE-12 11,8
PE-13 10,4
PE-14 12,6

217,6

ProfundidadEnsayos borros

TOTAL  

Ensayos borros Profundidad 

PT-7+186 6,8 
PT-7+330 3,2 
PT-8+310 4,0 
PT-9+243 6,6 
PE-9+790 8,4 
PT-11+060 3,8 
PT-11+730 2,2 
PT-11+940 5,2 
PE-15 4,4 
PE-16 12,4 
PE-17 3,4 
PE-18 4,2 
PE-19 11,8 
PE-20 3,4 
PE-21 5,6 
PE-22 5,6 
PE-23 4,6 

TOTAL 95,6  

Tablas resumen de los ensayos de penetración dinámica realizados para la geotecnia del corredor. 
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• Calicatas realizadas para la geotecnia del corredor: 

 

Tramo Cabra-Enlace de Cabra N. 

x y z pK Dst. al eje Profundidad MA
CT-0+386 371167 4146767 444,5 0+368 22m MD 4,0 1
CD-0+600 370953 4146860 450,5 0+600 14m MI 4,0 1
CD-0+600 BIS 370953 4146860 450,5 0+600 14m MI 4,1 2
CD-0+660 370895 4146864 457,5 0+652 30m MI 4,1 3
CD-0+720 370821 4146886 456,5 0+730 34m MI 4,0 2
CD-0+760 370791 4146920 448 0+770 14m MI 4,0 1
CD-0+850 370718 4146952 439 0+846 20m MI 2,3 2
CT-0+960 370617 4147037 425 0+976 10m MI 4,0 2
CT-1+280 370438 4147295 400,5 1+290 12m MI 4,0 1
CT-1+330 370392 4147320 405 1+336 16m MI 4,0 1
CT-1+400 370313 4147358 359,5 1+409 60m MI 4,0 1
CD-2+400 370126 4148336 418 2+388 38m MI 4,0 3
CD-2+400 bis 370130 4148330 424 2+490 48m MI 3,6 3
CE-2+600 370195 4148535 428 2+580 20m MD 4,0 2
CD-2+900 370177 4148828 435 2+880 14m MI 4,0 2
CD-2+950 370040 4148886 414 2+960 112m MI 4,1 2
CD-3+100 370133 4149051 432,5 3+108 10m MD 4,2 2
CD-4+400 370063 4150361 433 4+425 76m MI 4,0 1
CT-5+230 370386 4151066 400,5 5+184 10m MI 3,4 1

73,8 33

Calicatas
Localización

TOTAL

Ensayos

 

Tramo Enlace de Cabra N – Doña Mencía 

x y z pK Dst. al eje Profundidad MA
CT-7+250 311875 4152468 428,5 7+246 Eje 4,0 1
CD-7+500 372055 4152749 454,8 7+580 Eje 4,7 3
CD-7+700 372162 4152884 457,7 7+752 Eje 4,5 3
CD-7+780 372278 4152980 459,3 7+902 22m MD 3,4 2
CD-8+100 372421 4153148 461,5 8+120 Eje 4,8 3
CD-8+300 372551 4153258 464,5 8+292 Eje 4,6 2
CT-8+500 372650 4153338 466,,8 8+420 Eje 2,6 2
CD-8+700 372862 4153506 474,5 8+681 Eje 5,0 2
CD-8+880 372941 4153589 479,9 8+804 18m MI 4,0 2
CD-9+000 373132 4153727 476,5 9+040 Eje 4,9 2
CD-9+100 373169 4153753 476 9+086 Eje 4,6 3
CE-9+150 373236 4153807 474,5 9+170 Eje 4,0 2
CD-9+500 373430 4153971 481,5 9+422 16m MI 4,0 2
CE-10+060 373924 4154250 502,5 9+982 76m MI 4,0 1
CT-10+310 374181 4154322 493,5 10+254 10m MI 4,0 2
CT-10+400 374243 4154363 495 10+330 5m MI 4,0 2
CTE-10+770 374507 4154608 501,5 10+690 Eje 4,0 2
CE-11+050 374762 4154848 503,5 11+043 16m MD 4,2 2
CT-11+400 374986 4154981 521,5 11+308 20m MD 4,4 2
CI-11+415 375094 4155020 525 11+425 24m MD 4,2 2
CT-11+650 375221 4155065 519,5 11+560 25m MD 4,0 3
CT-11+810 375430 4155187 516,5 11+798 4m MD 4,4 3
CT-12+260 375750 4155367 516,5 12+166 4m MD 4,0 2
CE-12+375 375927 4155478 526 12+364 6m MI 3,9 2
CT-12+260 376376 4155723 537,5 12+886 Eje 3,9 3

104,1 55

Calicatas
Localización Ensayos

TOTAL  

Tablas resumen de las calicatas realizadas para la caracterización geotécnica del corredor.  

Con las muestras procedentes de los sondeos y calicatas de la geotecnia del corredor y las 

procedentes de las más relevantes de la geotecnia de cimentación de estructuras se han realizado 

los siguientes ensayos de laboratorio: 

Ensayos Est.Inf. 
Cabra-Enlace 
de Cabra N. 

(sondeos+catas) 

Enlace de Cabra 
N. – Dª Mencía 

(sondeos+catas) 

Granulometrías por tamizado. 15 143 104 
Identificación 

Límites de Atterberg 15 143 104 

Materia orgánica 3 36 21 

Sulfatos. - 53 24 

Carbonatos - 17 7 

Sales solubles - 26 19 

Yesos - 21 13 

Baumann-Gully - 15 5 

Químicos 

Análisis del agua freática - 8 6 

Humedad natural. 8 105 34 
Estado 

Densidad natural. 8 98 31 

Resistencia a compresión simple. - 76 33 

Corte directo CD - 47 13 

Corte directo CDR - 8 2 

Corte directo UU - 1 2 

Corte directo UUR - 3  

Corte directo CU - 1  

Corte directo CUR - 1  

Triaxial CD - 2 1 

Resistencia 

Triaxial CU - 1  

Ensayos edométricos - 3 4 

Colapso en edómetro 1 7  Compresibilidad 

Colapso remol 1 19 13 

Hinchamiento libre 1 11 4 

Hin Libre remol 1 19 14 

Presión de hinchamiento - 5 2 
Hinchamiento 

Lambe - 7 5 

Proctor Normal 6 19 32 Compactación y 
capacidad port. CBR 5 19 31 

Tablas resumen de los ensayos de laboratorio realizados 

Para la caracterización geotécnica del trazado se han tenido en cuanta los datos de los ensayos, 

más próximos a nuestro proyecto, del estudio informativo, así como los del proyecto del tramo 

comprendido entre Lucena y Cabra. Los ensayos empleados son: 

 

 



  

Proyecto de Construcción. Autovía del Olivar. Tramo: Enlace de Cabra Norte – Doña Mencía. Clave: 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC.  
 

Memoria 
 

Página 17

 

Estudio Informativo 

Ensayo Prof. (m) 

S-1 17,35 

S-2 13,00 

C-1 4,00 

C-3 2,70 

C-4 4,00  

 

Ensayo Prof. (m) 

C-5 3,00 

C-6 4,00 

C-7 4,00 

C-8 4,00 

C-9 2,70 

C-10 4,00 

Proyecto Lucena - Cabra 

Ensayo Prof. (m) 

SPS-9+2/1 25,21 

CD-13 2,70 

CD-14 4,00 

PS-1 -  

Ensayo Prof. (m) 

PS-2 - 

PS-3 - 

PS-4 - 

PS-5 -  

 

Las unidades geotécnicas detectadas en la zona de estudio, son las siguientes: 

Formaciones Geológicas Unidades Geotécnicas 

Arcillas y arcillas margosas yesíferas triásicas TKA 

Margas y margocalizas cretácicas CM 

Margas y margas arenosas terciarias MM 

Arcillas, gravas y carbonatos (glacis) QG 

Arcillas y cantos (coluvial) 

Arcillas con limos y arenas (aluviales)  QAL 

Los parámetros geotécnicos de las unidades geotécnicas son: 

Unidad 

Parámetros 

Arcillas 
Trías 

Margas 
Cretácico 

Margas 
Mioceno 

Glacis Aluviales 

% Finos Pasa #0,08 80,4 85,6 67,5 64,5 85 

LL 45,8 40,0 41,4 26,8 41,2 
Plasticidad 

IP 20,4 20,0 18,0 11,25 22,2 

γd t/m3 1,6 1,65 1,53 1,6 1,5 
Estado 

w (%) 23 18,9 22,2 14,0 26,5 

Sulfatos %SO4 4,0 0,05 0,34 0,7 0,16 

Expansividad- HL (In/Rm) 2,06 / 3,7 (-) / 0.6 1,24 / 1,0 (-) / 0,07 0,35 / 0,43 

Unidad 

Parámetros 

Arcillas 
Trías 

Margas 
Cretácico 

Margas 
Mioceno 

Glacis Aluviales 

Colapso (In/Rm) 1,3 / 0,07 (-) / 3,6 0,6 / 0,2 (-) / 0,33 0,13 / 0,05 Colapso 

P Hcho kg/cm2 1.0 0,2 0,3 - - 

e0 0,79 - - - 0,73 

Pp kg/cm2  1,91 - - - 1,47 Deformabilidad 

E(3) kp/cm2  250 235 200 180 110 

Qu kp/cm2 2,9 (80yesos) 3(1) 2,44 - 1,3 

Cu kp/cm2 1,4 1,5 1,20 0,75 (4) 0,65 

c’ kp/cm2 0,46 0,27 0,5 0,25 (2) 0,34 
Resistencia 

φ (º) 27,8 25,1 29,6 24 (2) 21,4 

Ds (gr/cm3) 1,6 1,55 1,5 1,8 1,67 

Wopt % 21,5 21 23,2 17 19,4 

CBR (95%) 2,48 2,2 3,15 2,6 1,85 
Compactación 

CBR (100%) 3,46 3,15 4,8 4,2 2,95 

Los tratamientos geotécnicos considerados son: 

• Eliminación del terreno vegetal. 

• Saneo en desmontes y terraplenes. 

• Revegetación de manera generalizada. 

• Cunetas en coronación de desmonte para reducir la escorrentía en el talud y muretes de 

escollera que eviten la llegada de los sedimentos a las cunetas de pie (1 m de alto y 0,5 m de 

ancho). Estas medidas se ubicaran en: 

- Tronco. Pk 8+600 a 8+900. Margen izquierda 

- Reposición A-318 (Pk 9+590). Margen izquierda (Pk 5+550 en adelante) 
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A continuación se presenta una tabla resumen con los saneos: 

Tramo 

Saneo 

(cms) 

Observaciones Material 

6+700 a 7+160 90 
Plasticidad fondo de excavación 

en desmonte 
Suelo tolerable, 

CBR>3, IP<15 HL<1% 

7+160 a 7+220 60 
Escalonado terreno apoyo 

terraplen 
Material granular drenante. 

% Finos < 10 

7+400 a 7+600 90 
Plasticidad fondo de excavación 

en desmonte 
Suelo tolerable, 

CBR>3, IP<15 HL<1% 

7+600 a 7+800 60 
Plasticidad fondo de excavación 

en desmonte 
Suelo tolerable, 

CBR>3, IP<15 HL<1% 

8+740 a 9+120 90 
Plasticidad fondo de excavación 

en desmonte 
Suelo tolerable, 

CBR>3, IP<15 HL<1% 

9+120 a 9+220 280 
Presencia de suelos blandos y 

rellenos antrópicos 
Suelo tolerable, 

CBR>3, 

9+220 a 9+320 100 Presencia de suelos blandos 
Suelo tolerable, 

CBR>3, 

9+320 a 9+560 90 
Plasticidad fondo de excavación 

en desmonte 
Suelo tolerable, 

CBR>3, IP<15 HL<1% 

9+560 a 9+740 100 
Relleno natural y antrópicos de 

la actual carretera 
Suelo tolerable CBR >3 

9+740 a 9+940 Variable Aluvial del Ayo Santa Maria Suelo tolerable CBR >3 

10+300 a 10+830 60 
Plasticidad fondo de excavación 

en desmonte 
Suelo tolerable, 

CBR>3, IP<15 HL<1% 

10+830 a 11+100 240 
Zona encharcable.  

Suelo blando compresible 
Material granular drenante. 

% Finos < 10 

11+100 a 11+700 90 
Plasticidad fondo de excavación 

en desmonte 
Suelo tolerable, 

CBR>3, IP<15 HL<1% 

11+700 a 11+900 150 
Zona encharcable.  

Suelo blando compresible 
Material granular drenante. 

% Finos < 10 

11+900 a 12+300 200 
Zona encharcable.  

Suelo blando compresible 
Material granular drenante. 

% Finos < 10 

12+300 a 12+907 100 
Zona encharcable.  

Suelo blando compresible 
Material granular drenante. 

% Finos < 10 

Tras los análisis de estabilidad realizados, se concluye que los taludes de terraplén, así como los 

desmontes son estables, tanto para largo plazo como a corto plazo.  

Los asientos determinados para los terraplenes son admisibles en este tipo de infraestructuras, 

por lo que no se considera ningún tipo de tratamiento, salvo lo expresados anteriormente. 

La clasificación de la explanada se presenta en la siguiente tabla: 

Pk inicial Pk final Tipo de sección Saneos (m) TNS CBR 

6+700 7+160 Desmonte con saneo 0,9 

7+160 7+220 Terraplen < 2 m. con saneo 0,6 

7+220 7+400 Terraplen > 2 m. 0 

7+400 7+600 0,9 

1,50 

7+600 7+800 0,6 

7+800 8+100 

Marginal 

2,30 

8+100 8+600 1,10 

8+600 8+740 

0 

8+740 8+940 

Desmonte con saneo 

8+940 9+000 Terraplen < 2 m. con saneo 

9+000 9+120 Desmonte con saneo 

0,9 

Tolerable 
2,50 

9+120 9+220 2,8 

9+220 9+280 
Terraplen > 2 m. 

9+280 9+320 Terraplen < 2 m. con saneo 
1 

9+320 9+560 0,9 

9+560 9+740 1 

9+740 9+850 

Marginal 1,80 

9+850 9+940 
2,4 

9+940 10+150 
8,60 

10+150 10+180 

Desmonte con saneo 

10+180 10+260 Terraplen > 2 m. 

10+260 10+300 

0 

10+300 10+350 

Tolerable 

3,90 

10+350 10+500 1,61 

10+500 10+830 

Desmonte con saneo 
0,6 

10+830 10+850 Terraplen < 2 m. con saneo 

10+850 11+000 

2,50 

11+000 11+080 

2,4 

11+080 11+140 

Terraplen > 2 m. 

11+140 11+660 Desmonte con saneo 

11+660 11+700 

0,9 

11+700 11+860 
Terraplen > 2 m. 

11+860 11+900 Desmonte con saneo 
1,5 

11+900 12+300 Terraplen < 2 m. con saneo 2 

12+300 12+640 Terraplen > 2 m. 

12+640 12+780 Desmonte con saneo 

12+780 12+907 Terraplen < 2 m. con saneo 

1 

Marginal 

0,9 
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4.4.7. Trazado Geométrico. 

El tramo objeto de proyecto se sitúa en el corredor de la Autovía entre Estepa y la carretera N-

432 de Granada a Córdoba, por Lucena. 

El origen del trazado se inicia en el punto final del tramo de la autovía A-318 entre Cabra (enlace 

con la A-339) y el Enlace de Cabra Norte, en la progresiva. 6+700 del tronco de la autovía. 

Este último enlace señalado, el de Cabra Norte, recogido por la Orden de Iniciación del Estudio, se 

proyecta para realizar una conexión entre la Autovía del Olivar y las carreteras A-318 y CP-86.  

Se ha elegido una tipología de trompeta volcada hacia Doña Mencía con una pesa, una solución 

de enlace bastante sencilla y muy frecuente en este tipo de conexiones. Gracias a este nudo se 

asegura la continuidad del tráfico durante la ejecución de las obras de forma ágil y sencilla. 

El tronco de la autovía arranca unos metros antes del paso superior proyectado para el enlace de 

Cabra Norte. Se trata de un paso superior de dos vanos con pila en mediana y tablero de losa 

postesada de canto constante. 

La alineación inicial, una curva a izquierdas de radio 1.500 m., está compartida con el tramo 

anterior. Al presente tramo pertenecen 296,582 m. de dicha circunferencia mientras que 130,150 

m. pertenecen al tramo “Cabra (Enlace con la A-339) – Enlace de Cabra Norte”. Las clotoides 

simétricas de parámetro 500 están situadas, igualmente, una en cada tramo. 

A continuación, la traza se sigue desarrollando con una alineación circular a derechas de radio 

2.500 m., 654,864 m. de longitud y clotoides simétricas de parámetro 835.  

Esta alineación se va aproximando a la A-318 llegando a una recta la cual discurre ya 

sensiblemente paralela a la citada carretera. El Arroyo Santa María, mediante un marco bicelular 

de dimensiones 8,00 m. x 5,00, es salvado en esta alineación en la progresiva 7+271.  

En el mismo entorno se define la Estructura 9 (paso superior de la reposición de la CP-10) el de la 

progresiva 8+270. 

Tras la recta se sitúan dos alineaciones circulares de signo contrario mediante las cuales se vuelve 

a cambiar de margen de la A-318. En coincidencia con la primera, a derechas, de radio 1.200 m., 

265,069 m. de longitud y clotoides simétricas de parámetro 400, se diseña la Estructura 10 (paso 

superior de la reposición de la A-318) en la progresiva 9+590.  

Dicho paso superior ha sido diseñado con un esviaje de cerca de 40º respecto del tronco principal, 

con lo que se consigue evitar una mayor ocupación en la zona que afectaría al arroyo Sta. María, 

así como minimizar el volumen de terraplén necesario para la ejecución de la reposición.  

La segunda alineación circular a izquierdas, situada ya al este de la A-318, tiene un radio de 

1.600 m., 644,655 m. de longitud y clotoides simétricas de parámetro 535. 

Superada la alineación de radio 1.600 m., el trazado de la Autovía llega a uno de los puntos con 

más condicionantes de todo el tramo: el paso por el paraje de La Serona, donde ha sido necesario 

ajustar al máximo los parámetros de trazado tanto en planta como en alzado y en sección, así 

como el diseño de un muro de contención de 320 m. de longitud para contener las tierras de los 

terraplenes definidos de la Autovía y la construcción de un encauzamiento para el Arroyo de Sta. 

María a su paso junto al cortijo de La Serona. 

Como ya se ha comentado, debido al escaso espacio existente entre la actual carretera y las 

edificaciones del cortijo de La Serona y que entre ambos discurre el Arroyo de Sta. María y el 

camino de acceso a la mencionada parcela, en dicho tramo se ha dispuesto una alineación circular 

a derechas de radio 1.105 m., una longitud de 384.167 m. y clotoides simétricas de parámetro 

450 m.  

Precisamente en ese entorno, entre la proyección de las progresivas de la autovía 11+100 y 

11+700, y concretamente en un desmonte existente en la margen izquierda de la carretera A-

318, existe un saneo de material del mismo debido a deslizamientos que se produjeron del 

terreno natural. 

Dicho saneo, de unos 12,0 m. de altura, con talud del 1H:1V y con una berma superior de unos 8 

m. de ancho dotada de cuneta para asegurar el drenaje, hace las veces de cimiento de la ladera 

natural que asciende sobre ella y en la que ya se atisba algún indicio de futuros movimientos de 

tierras. 

Tratando de evitar este condicionante geotécnico de importancia, la reposición de la A-318 en su 

progresiva 11+040 se realiza entre la 11+040 y la 11+760, desarrollándose en toda su longitud 

en la margen izquierda tanto de la carretera como de la futura autovía. 

Esta reposición, la cual ha sido el condicionante básico del trazado del tronco de autovía entre las 

progresivas 10+700 y 11+700, se ha definido sobre la berma del saneo anteriormente descrito y 

manteniendo sus cotas para tener que ejecutar los mínimos movimientos de tierras posibles. 

La última alineación comentada, enlaza con otra circular, a izquierdas, de radio 2.000 m.  sin 

clotoides, la cual se acoge de forma estricta a las prescripciones de la Instrucción 3.1-I.C. 

Trazado en lo que respecta a alineaciones circulares de escaso desarrollo. 
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Finalmente, tras esta alineación circular de radio 2.000 m. el tramo termina en la progresiva 

12+907,655, con una recta de 1.083,417m de longitud prácticamente paralela a la A-318. 

Al igual que al inicio, la progresiva  final permite la continuidad del tráfico en la situación 

provisional que puede darse durante la construcción del tramo posterior.  

Para ello se ha proyectado un transfer de conexión provisional con la carretera A-318 que estaría 

en funcionamiento hasta que se pusiera en servicio el tramo contiguo de Autovía del Olivar, entre 

Doña Mencía y la N-432. 

Junto a la ejecución del tronco de autovía y enlaces con las principales carreteras de la zona, se 

ha diseñado también, como se ha descrito, la reposición de la propia carretera A-318 en diversos 

tramos, de forma que su recorrido es continuo, permitiendo la existencia de un itinerario 

alternativo, así como la adecuada ordenación de accesos, que se ha complementado mediante 

una red de caminos paralelos al tronco de la futura Autovía del Olivar. 

A continuación se adjuntan tablas resumen de parámetros máximos y mínimos tanto en planta 

como en alzado del tramo en cuestión: 

Radio mínimo en curva circular 1.105 m.
Radio máximo en curva circular 2.500 m.
Longitud máxima en curva circular 654,864 m.
Longitud mínima en curva circular 265,069 m.
Parámetro mínimo en curva de transición A = 400
Parámetro máximo en curva de transición A = 835
Longitud máxima en curva de transición 278,890 m.
Longitud mínima en curva de transición 133,333 m.
Número de curvas circulares “total” 6
Número de curvas de transición “total” 9
Número de alineaciones rectas 2
Longitud máxima en alineación recta 1.083,417 m.
Longitud mínima en alineación recta 829,926 m.
Longitud de trazado en alineación recta 1.913,343 m.
Longitud de trazado en alineación circular 2.578,901 m.
Longitud de trazado en curva de transición 1.715,411 m.

PARÁMETROS MÁXIMOS Y MÍNIMOS
TRAZADO EN PLANTA

 

Parámetro mínimo de curva vertical convexa 7.125
Longitud mínima de curva vertical convexa 166,405 m.
Parámetro máximo de curva vertical convexa 30.000
Longitud máxima de curva vertical convexa 486,000 m.
Parámetro mínimo de curva vertical cóncava 4.450
Longitud mínima de curva vertical cóncava 141,000 m.
Parámetro máximo de curva vertical cóncava 7.800
Longitud máxima de curva vertical cóncava 300,375 m.
Longitud de trazado en pendiente uniforme 3.743,707 m.
Longitud de trazado en curva vertical convexa 1.660,610 m.
Longitud de trazado en curva vertical cóncava 803,338 m.
Número de rasantes uniformes 10
Número de curvas verticales convexas 6
Número de curvas verticales cóncavas 4

TRAZADO EN ALZADO
PARÁMETROS MÁXIMOS Y MÍNIMOS

 

4.4.8. Movimiento de Tierras 

En el anejo nº 9 se estudia y describe la propuesta de las distintas actuaciones encaminadas a 

optimizar el movimiento de tierras 

• Clasificación de las excavaciones 

 

A partir de las características de los materiales a excavar, y teniendo en cuenta las características 

requeridas para los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes, se clasifican los 

materiales de excavación en función de su aprovechamiento o no en la construcción de 

terraplenes. 

En primer lugar se distingue la capa de tierra vegetal, que tiene un espesor variable, y que habrá 

de ser retirada en todo su espesor, tanto en secciones en terraplén como en desmonte. Este 

material no es aprovechable en ningún caso para la formación de terraplenes. Se ajuste según la 

tabla indicada a continuación: 
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Inicio Fin Espesor de tierra Vegetal
6+700 7+485 0.3
7+485 7+785 0.2
7+785 8+240 0.3
8+240 8+650 0.4
8+650 9+150 0.2
9+150 9+780 0.3
9+780 10+185 0.2
10+185 10+355 0.5
10+355 10+858 0.7
10+858 10+905 0.3
10+905 11+525 0.6
11+525 11+955 0.5
11+955 12+620 0.9
12+620 12907 0.7  

Debe excavarse y retirarse a vertedero o a formación de caballero previo a lugar de empleo, para 

usos de revegetación, etc. Por tanto debe cuantificarse su volumen para tenerlo en cuenta dentro 

de la unidad de excavación, así como su transporte y su cuantificación total. Pero no debe 

considerarse en el proceso de compensación con la formación de terraplenes, y en la optimización 

correspondiente. 

El material inadecuado y el marginal recibirán un tratamiento similar al de la tierra vegetal. En el 

perfil geotécnico se identifican las zonas donde el terreno natural subyacente precisa de 

sobreexcavación para su sustitución, y que deberá ser retirado a vertedero. Por ello, debe 

cuantificarse su extracción y transporte, pero no se considerará en el proceso de compensación. 

• Necesidades para terraplenes, explanada y otros usos 

 

En la construcción de rellenos debe distinguirse, en general, entre las necesidades de materiales 

para la formación del cimiento y núcleo, por una parte, y para la coronación del relleno, por otra. 

La coronación del relleno para formación de explanada se cuantifica separadamente al resto del 

material de relleno. 

De forma resumida, las unidades de obra consideradas en la obra de tierra subyacente son, S-

EST3 (procedente de cantera) y S-EST2(procedente de préstamo). 

• Préstamos, canteras y vertederos 

 

Como se puede observar en el estudio geológico realizado se consideran los siguientes préstamos 

con los siguientes usos: 

• Micaela, se sitúa a unos 1200 metros de la traza, a la que se accedería por el punto 

kilométrico 6+760. De este préstamo, se puede extraer material destinado a Núcleo de 

terraplén. 

 

• Loma de Elías, situado a unos 6.500 metros del p.k. 6+700 por el que se accede a la traza, y 

del que se estiman unos 500.000m3 de material, apto para núcleo y posible explanada. 

 

• Las Lomas: Situado a 650m del final de la traza, se estiman 1.139.200 m3 de material para 

explanada (S-EST2). 

 

• Doña Mencia: con un volumen de 250.000 m3 de material apto para núcleo de terraplén, 

situado a 5.560m del final de la traza (p.k.12+900), por el que accedería a la misma. 

 

En el estudio geológico realizado se consideran los siguientes vertederos: 

• Micaela: este vertedero funciona a su vez de préstamo, por lo que tiene la capacidad de 

material que se extraiga de el, hasta un máximo de 1.200.000m3, estando situado a unos 

1200 metros de la progresiva 6+700 por la que se accede a la traza.  

 

• Villa Castel: tiene una capacidad de 570.000 m3 estando situado a unos 4500 metros de la 

progresiva 6+700 por la que se accede a la traza. 

 

• Casa Chacona Norte: a unos siete kilómetros del inicio del tramo objeto de estudio (6+700), 

se encuentra con un volumen aproximado de 182.250m3.  

 

• Loma de Elías: dicho vertedero dependerá de su uso como préstamo, con un volumen máximo 

de 500.000m3.Se encuentra a 8km del inicio del tramo. 

 

• Casa Chacona Sur: esta previsto que se utilice como vertedero con un volumen de unos 

600.000 m3, estando situada en el margen de la autovía en torno al pk 6+500. 

 

• Casilla de Reyes: linda con la autovía en torno al pk 6+500, y esta previsto que se utilice 

como vertedero con un volumen de unos 210.000 m3. 
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4.4.9. Firmes. 

En el anejo nº10 “Estudio de Firmes y Pavimentos” se estudian, analizan y comparan desde el 

punto de vista técnico, constructivo y económico diferentes alternativas de firme para todos los 

viales que se han proyectado, seleccionando las más idóneas en cada caso. 

• Tráfico de Proyecto en tronco (TE) 

 

En función del tráfico y de la sección de firme a dimensionar, el trazado considerado se puede 

dividir en dos tramos diferentes. Dicha tramificación queda representada en la siguiente figura. 

 
 

Estos tramos quedan delimitados por el inicio y el final del proyecto, así como por el viaducto 

sobre el río Cabra y el enlace de Cabra Oeste (con la carretera A-342). Son los siguientes: 

• Tramo 0: Inicio – Enlace de Cabra Norte. 

• Tramo 1: Enlace de Cabra Norte – Final del proyecto. 

 

En el estudio plasmado en el anejo nº6, donde se realiza un crecimiento del tráfico bajo 

diferentes hipótesis, arroja resultados para los tramos de proyecto considerados. Gracias a esos 

datos se puede calcular el número acumulado de ejes equivalentes de 13 T para el carril de 

proyecto y el periodo considerado, teniendo en cuenta la formulación expresada en el desarrollo 

del anejo. Los resultados son los siguientes: 

 

 

 

TRAMO 0 
IMDCARRIL DE PROYECTO 6.509 
%PESADOS 3,50% 
IMDPA 228 
CE 0,60 
F 24,72 

γT 1,10 
TE 1.356.511 
 

TRAMO 1 
IMDCARRIL DE PROYECTO 6.640 
%PESADOS 3,50% 
IMDPA 232 
CE 0,60 
F 24,72 

γT 1,10 
TE 1.383.813 
 

Además, se puede deducir la categoría de tráfico de cada sección gracias a la IMD de vehículos 

pesados:  

  IMDPA CATEGORÍA DE TRÁFICO ADOPTADA 

Tramo 0 228 T2 
Tramo 1 232 T2 

 

Por lo tanto, la categoría de tráfico adoptada para ambos tramos es la T2.  

 

• Tráfico de proyecto en ramales de enlace (TE) 

 

El estudio de tráfico arroja los siguientes datos para los ramales de los enlaces proyectados en el 

tramo (enlace de Cabra Norte): 
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• Enlace de Cabra Norte 

 

VIAL IMDCARRIL DE PROYECTO 
% 

PESADOS 
IMDPA 

CATEGORÍA 
DE 

TRÁFICO 
ADOPTADA 

CE F γT TE 

RAMAL 1 381 3,50% 13 T4B* 0,6 24,72 1 72.184
RAMAL 2 250 3,50% 9 T4B 0,6 24,72 1 47.365
RAMAL 3 381 3,50% 13 T4B* 0,6 24,72 1 72.184
RAMAL 4 381 3,50% 13 T4B* 0,6 24,72 1 72.184
RAMAL 5 250 3,50% 9 T4B 0,6 24,72 1 47.365
GLORIETA 500 3,50% 18 T4B* 0,6 24,72 1 94.730
REPOSICION A-318 SUR 500 3,50% 18 T4B* 0,6 24,72 1 94.730
REPOSICION A-318 
NORTE 450 3,50% 16 T4B* 0,6 24,72 1 85.257
REPOSICION CP-86 100 3,50% 4 T4B* 0,6 24,72 1 18.946

 

Según el Estudio de Tráfico, el factor de crecimiento considerado se corresponde con el mismo 

que el utilizado para el cálculo del tronco (variable según el año) y el porcentaje de vehículos 

pesados se fija en el 3,5%. 

• Caracterización del terreno natural subyacente 

 

El cimiento de firme está constituido por las capas de asiento del firme y por el terreno natural 

subyacente en las secciones en desmonte y, por el material de terraplén y el terreno natural 

subyacente en las secciones en terraplén. 

La tramificación adoptada para el cálculo de las secciones de firme y explanada es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTRAMO SUBTRAMO PK INICIAL 
PK 

FINAL 
TIPO DE SECCIÓN 

SANEOS 
(m) 

TNS CBR 

0 0 6+700 7+160 Desmonte con saneo 0,9 

0 7+160 7+220 Terraplen < 2 m. con saneo 0,6 

1 7+220 7+400 Terraplen > 2 m. 0 

2 7+400 7+600 0,9 

1,50 

3 7+600 7+800 0,6 

4 7+800 8+100 

Marginal 

2,30 

5 8+100 8+600 1,10 

6 8+600 8+740 

0 

7 8+740 8+940 

Desmonte con saneo 

8 8+940 9+000 Terraplen < 2 m. con saneo 

9 9+000 9+120 Desmonte con saneo 

0,9 

Tolerable 
2,50 

10 9+120 9+220 2,8 

11 9+220 9+280 
Terraplen > 2 m. 

12 9+280 9+320 Terraplen < 2 m. con saneo 
1 

13 9+320 9+560 0,9 

14 9+560 9+740 1 

15 9+740 9+850 

Marginal 1,80 

16 9+850 9+940 
2,4 

17 9+940 10+150 
8,60 

18 10+150 10+180 

Desmonte con saneo 

19 10+180 10+260 Terraplen > 2 m. 

20 10+260 10+300 

0 

21 10+300 10+350 

Tolerable 

3,90 

22 10+350 10+500 1,61 

23 10+500 10+830 

Desmonte con saneo 
0,6 

24 10+830 10+850 Terraplen < 2 m. con saneo 

25 10+850 11+000 

2,50 

26 11+000 11+080 

2,4 

27 11+080 11+140 

Terraplen > 2 m. 

28 11+140 11+660 Desmonte con saneo 

29 11+660 11+700 

0,9 

30 11+700 11+860 
Terraplen > 2 m. 

31 11+860 11+900 Desmonte con saneo 
1,5 

32 11+900 12+300 Terraplen < 2 m. con saneo 2 

33 12+300 12+640 Terraplen > 2 m. 

34 12+640 12+780 Desmonte con saneo 

1 

35 12+780 12+907 Terraplen < 2 m. con saneo 

1 

Marginal 

0,9 
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Y para el enlace, la tramificación adoptada es la siguiente: 

• Enlace de Cabra Norte: 

 

VIAL TRAMO SUBTRAMO 
PK 

INICIAL 
PK 

FINAL TIPO DE SECCIÓN 
SANEO 

MÍNIMO 
(m) 

TNS CBR 

RAMAL 1 0 0 0+000 0+220 

RAMAL 2 0 0 0+000 0+174 

RAMAL 3 0 0 0+000 0+220 

RAMAL 4 0 0 0+000 0+375 

RAMAL 5 0 0 0+000 0+325 

Desmonte con 
saneo 

GLORIETA 0 0 0+000 0+350 

REPOSICION CP-86 0 0 0+000 0+126 

0,9 

REPOSICIÓN A-318 
NORTE 0 0 0+000 0+100 

0 

REPOSICIÓN A-318 SUR 0 0 0+000 0+120 

Terraplén >2m 

0 

Marginal 1,50 

 

 

• Capas de asiento 

 

De acuerdo con el análisis realizado en el anejo, se obtienen las siguientes configuraciones: 

• Tronco: 25 cm de suelo estabilizado tipo S-EST3, sobre un mínimo de 50 cm. de suelo 

estabilizado tipo S-EST2 dispuesto en dos capas de 25 cm. En determinadas zonas, debido a 

las características del TNS, se ha tenido que disponer una capa adicional de S-EST2 de 25 cm. 

para poder cumplir con las exigencias del ICAFIR. 

• Ramales de enlace con categoría de tráfico T4B: 25 cm. de S-EST3. 

 

Sobre la capa de suelo estabilizado tipo S-EST3 se extenderá un riego de curado con una 

emulsión bituminosa de tipo ECR-1. 

• Secciones de firme en tronco de autovía 

 

Se han proyectado las siguientes capas: 

• 4 cm de mezcla tipo PA16, constituyendo la capa de rodadura. 

• 6 cm de mezcla tipo AC22binS, en la capa intermedia. 

• 12 cm de mezcla tipo AC32baseS, como base bituminosa. 

• Capas de asiento de firme.  

 

 

 

 

• Ramales y reposiciones de enlace con categoría de tráfico T4B 

 

Para los ramales con categoría de tráfico pesado T4A, se utilizará la siguiente configuración de 

capas: 

• 4 cm de mezcla tipo AC16surfS, constituyendo la capa de rodadura. 

• 5 cm de mezcla tipo AC22binS, en la capa intermedia. 

• 7 cm de mezcla tipo AC32baseS, como base bituminosa. 

• Capas de asiento de firme: 25 cm de S-EST3. 

 

• Ramales, reposiciones del Enlace de Cabra Norte (conexión provisional con la 

carretera A-318 al inicio del tramo) y tránsfer de conexión (final del tramo) y 

reposiciones de carretera: 

 

Se han proyectado las siguientes capas: 

• 6 cm de mezcla tipo AC16surfS, constituyendo la capa de rodadura. 

• 6 cm de mezcla tipo AC22binS, en la capa intermedia. 

• 7 cm de mezcla tipo AC32baseS, como base bituminosa. 

• Capas de asiento de firme: 25 cm de S-EST3 sobre 50 cm. de S-EST2.  

 

• Reposiciones de camino: 

 

Debido al poco tráfico que soportarán los caminos, y siguiendo los criterios de homogeneización 

del resto del itinerario, se diseñará con la siguiente configuración: 

• Doble tratamiento superficial en las inmediaciones de las intersecciones con otros viales.  

• 20 cm de zahorra artificial 

• 30 cm de suelo seleccionado S3. 

 

Entre cada una de las capas de mezcla bituminosa se extiende un riego de adherencia ECR-1. 

4.4.10. Drenaje. 

La autovía objeto de estudio pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir y en el diseño 

de los distintos elementos de drenaje se ha seguido la Instrucción 5.2 IC “Drenaje Superficial” y 

los preceptos de dicha Confederación. 

Los períodos adoptados para el diseño de los diferentes elementos de drenaje han sido los 

recomendados en la Instrucción 5.2 IC, salvo las obras de drenaje transversal que se han 

diseñado para caudales correspondientes a períodos de retorno de 500 años tal y como ha 
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indicado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En este sentido indicar que por 

prescripción de la Confederación las obras del tronco de la autovía son tipo marco con 

dimensiones mínimas de 2,5 x 2,0 m. 

Se han calculado los caudales para períodos de retorno de 2, 5, 25, 50, 100 y 500 años en todas 

las cuencas afectadas, escogiendo el período de retorno adecuado según el elemento diseñado. 

Para la definición de los elementos de drenaje se han considerado los siguientes condicionantes: 

1. Se ha utilizado un periodo de retorno de 500 años para obras de drenaje transversal según 

Norma de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

2. No se prevén préstamos y vertederos en zona de servidumbre y policía de cauces públicos. 

3. Se han repuesto los cruces con los diferentes cursos de agua mediante obras de drenaje 

transversal, manteniendo siempre que ha sido posible su curso natural. 

4. Las obras del tronco de la autovía son tipo marco con dimensiones mínimas de 2,5 x 2,0 m. 

 

• Drenaje transversal 

 

Para la implantación y dimensionamiento hidráulico de las ODTs se ha realizado siguiendo la 

metodología recogida en la Colección 4.2 IC “Colección de Pequeñas Obras de Paso” y las 

recomendaciones de la Norma 5.2 IC. 

Como materiales para el dimensionado se ha considerado el hormigón armado, estableciéndose 

unas dimensiones mínimas para los marcos del tronco de la autovía de 2,5 x 2,0 m, según 

prescripción de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

En caminos se ha optado por badenes u obras de fábrica dependiendo de la intensidad del tráfico. 

Se incluye el cálculo de los caudales de diseño correspondientes a las diferentes obras de drenaje 

transversal proyectadas. En aquellos casos en los que la ODT drene varias cuencas se incluye los 

caudales de todas ellas y finalmente el caudal total drenado por la cuenca conjunta que forma 

cada grupo. En estos casos concretos se ha estudiado la disposición de cuencas y se ha realizado 

el cálculo de caudal con los siguientes valores: 

• Intensidad de lluvia correspondiente aguacero de igual duración que el tiempo de 

concentración de la cuenca conjunta. 

• Área, suma total de las áreas de las diferentes cuencas. 

• Coeficiente de escorrentía promedio de las diferentes cuencas que conforman la cuenca 

conjunta. 

En la tabla se han incluido los caudales calculados para dos períodos de retorno, 100 y 25 años. 

Las obras de drenaje transversal se calculan para un período de retorno de 100 años. Se ha 

considerado oportuno dejar indicados los caudales para período de retorno de 25 años, ya que 

algunos de ellos se utilizan en cálculos de badenes recogidos en el Anejo n° 11. Drenaje. 
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Denominación Cuencas Area  L. Cau. Z. Máx. Z. Mín. H Pend. Pend. Tc Po K Ka
ODT (Km2) (Km) (Mts) (Mts) (Mts) (m/m) (%) (h) 1+(Tc1,25)/(Tc1,25+14) 1-logA/15 c (500)

I (500) 
mm/h

Q (500) 
m3/s

c (100)
I (100) 
mm/h

Q (100) 
m3/s

c (25)
I (25) 
mm/h

Q (25) 
m3/s

Tipo
Dimens. 

(m)
8+967.178 29 0.1165 0.539 501.10 475.40 25.70 0.0477 4.768 0.33 16.80 1.02 1.00 0.742 131.639 3.860 0.666 101.834 2.680 0.582 78.859 1.814 Marco unicelular 2,5x2,0 m

9+155.398 TOTAL 0.9171 1.474 572.00 474.35 97.65 0.0663 6.63 0.67 17.17 1.71 1.00 0.736 92.516 20.812 0.659 71.569 14.421 0.575 55.422 9.735 Marco unicelular 4,0x3,0 m

30 0.6074 1.474 572.00 474.35 97.65 0.0663 6.625 0.67 17.03 0.738 92.516 14.404 0.662 71.569 9.989 0.577 55.422 6.749

31 0.2500 0.984 531.90 476.11 55.79 0.0567 5.670 0.51 20.63 0.682 106.672 6.243 0.599 82.520 4.242 0.511 63.903 2.801

31a 0.0098 0.984 531.90 476.11 55.79 0.0567 5.670 0.51 25.00 0.621 106.672 0.222 0.533 82.520 0.147 0.443 63.903 0.095

10+332,195 32 0.2109 0.822 588.57 495.00 93.57 0.1138 11.377 0.39 16.84 1.02 1.00 0.741 121.983 6.495 0.665 94.364 4.509 0.581 73.075 3.051 Marco unicelular 2,5x2,0 m

10+921,063 33 0.0686 0.611 588.57 502.50 86.07 0.1409 14.087 0.30 17.55 1.02 1.00 0.730 138.855 2.353 0.652 107.416 1.627 0.567 83.182 1.095 Marco unicelular 2,5x2,0 m

11+846,091 TOTAL 2.7642 3.393 750.00 517.44 232.56 0.0685 6.85 1.26 20.77 1.09 0.97 0.680 66.061 41.381 0.597 51.104 28.099 0.508 39.574 18.539 Marco bicelular 3,5x2,5 m

36 0.0462 0.374 557.41 518.92 38.49 0.1029 10.294 0.22 18.19 0.719 161.021 1.803 0.641 124.564 1.242 0.555 96.461 0.833

36a 0.0113 0.374 557.41 518.92 38.49 0.1029 10.294 0.22 20.20 0.688 161.021 0.423 0.606 124.564 0.288 0.518 96.461 0.191

37 2.7066 3.393 750.00 517.44 232.56 0.0685 6.854 1.26 20.81 0.679 66.061 42.745 0.596 51.104 29.017 0.508 39.574 19.139

E.R4 25b 0.0028 0.102 446.63 445.00 1.63 0.0160 1.598 0.12 16.80 1.71 1.00 0.742 214.182 0.149 0.666 165.688 0.103 0.582 128.307 0.070 Tubo 1500 mm

E.C. 45 0.0007 0.100 447.00 445.00 2.00 0.0200 2.000 0.11 16.80 1.71 1.00 0.742 219.625 0.036 0.666 169.899 0.025 0.582 131.568 0.017 Tubo 1800 mm

CP10 25c 0.0039 0.102 446.63 445.00 1.63 0.0159 1.598 0.12 16.81 1.71 1.00 0.742 214.115 0.207 0.666 165.636 0.144 0.582 128.267 0.097 Tubo 1800 mm

CMI 9+150 TOTAL 0.8573 1.4739 572.00 474.35 97.65 0.0663 6.63 0.67 18.08 1.04 1.00 0.721 92.516 19.068 0.643 71.569 13.142 0.557 55.422 8.819 Marco unicelular 4,0x2,0 m

30 0.6074 1.474 572.00 474.35 97.65 0.0663 6.625 0.67 17.03 0.738 92.516 14.404 0.662 71.569 9.989 0.577 55.422 6.749

31 0.2500 0.984 531.90 476.11 55.79 0.0567 5.670 0.51 20.63 0.682 106.672 6.243 0.599 82.520 4.242 0.511 63.903 2.801

ODT proyectadas T= 500 años (m3/s)  T= 25 años (m3/s) T= 100 años (m3/s)

 

No se incluyen en esta relación las siguientes ODT, cuyo caudal es objeto de estudio independiente en el apéndice III “Estudio hidráulico del arroyo Santa María”: 

• ODT 7+280 

• ODT 11+870 

• CMD 10+682 
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En la siguiente tabla se identifican y caracterizan cada una de las obras de drenaje transversal 

proyectadas: 

P.K. SITUACIÓN TIPO OBSERVACIONES 

7+271,055 Tronco de autovía Marco bicelular 8,0 X 5,0 m 

8+967,178 Tronco de autovía Marco unicelular 2,5 X 2,0 m 

9+155,398 Tronco de autovía Marco unicelular 4,0 x 3,0 m 

10+332,195 Tronco de autovía Marco unicelular 2,5 X 2,0 m 

10+921,063 Tronco de autovía Marco unicelular 2,5 x 2,0 m 

11+051,040 Tronco de autovía Marco unicelular 3,0 x 3,0 m 

11+846,091 Tronco de autovía Marco bicelular 3,5 x 2,5 m  

0+101,962 Enlace Cabra Norte. Ramal 4 Tubo 1500 mm 

0+377,721 CMD 6+630 Tubo 1800 mm 

0+100,830 CMD 10+682 Marco unicelular 3,5 x 3,0 m 

0+367,018 CP 10 8+270 Tubo 1800 mm 

0+028,414 CMI 9+150 Marco unicelular 4,0 x 2,0 m 

 

• Drenaje longitudinal 

 

Se han proyectado los siguientes elementos de drenaje longitudinal: 

Caz de coronación en terraplén: 

• Caz de coronación en terraplén para la recogida y evacuación de la escorrentía procedente de 

la plataforma del tronco de la autovía y de los ramales de enlace. Cuando la altura de 

terraplén donde se proyecta el caz supere los 3,00 m, desaguará mediante bajantes situados 

cada 30 m. 

• En ambos casos el caz se dispondrá sobre la capa de material de impermeabilización de la 

berma y estará limitado por el bordillo tipo (B-1 o C-1), montado de forma que la altura del 

mismo sobre la superficie sea de 10 cm. y su canto no sobresalga de la defensa doble onda 

amortiguador, en el caso de que la sección considerada la lleve. 

 

Caz de coronación de muro: 

• Caz de coronación de muro de tierra armada. Caz es un tubo Ø 300 mm embebido en un dado 

de hormigón de dimensiones 50x50 cm. 

 

Cunetas: 

• Cuneta de mediana proyectada en mediana de 6 m de anchura entre bordes de arcenes. 

Cuneta triangular, rebasable con talud 1(V):8(H), adaptándose al peralte y revestida con 

hormigón en masa con un espesor de 10 cm. 

 

• Cuneta de desmonte (CD1) asociada al tronco de autovía, del tipo triangular con talud interior 

1(V):2(H) y talud exterior 1(V):1(H), calado 0,67 m y ancho total 2,00 m, revestida con 

hormigón en masa de 10 cm de espesor. 

 

• Cuneta de desmonte (CD2) asociada al tronco de autovía, del tipo triangular con talud interior 

1(V):2(H) y talud exterior 1(V):3(H), calado 0,40 m y ancho total 2,00 m, revestida con 

hormigón en masa de 10 cm de espesor. 

 

• Cuneta de desmonte (CD3) asociada al tronco de autovía, del tipo triangular con taludes 

1(V):2(H), calado 0,50 m y ancho total 2,00 m, revestida con hormigón en masa de 10 cm de 

espesor. 

 

• Cuneta de desmonte (CD4) asociada al tronco de autovía, del tipo triangular con talud interior 

1(V):2(H) y talud exterior 1(V):1(H), calado 0,50 m y ancho total 1,50 m, revestida con 

hormigón en masa de 10 cm de espesor. 

 

• Cuneta de desmonte (CDR1) asociada a los ramales de enlaces, del tipo triangular con taludes 

1(V):2(H), calado 0,50 m y ancho total 2,00 m, revestida con hormigón en masa de 10 cm de 

espesor. 

 

• Cuneta de desmonte (CDR2) asociada a la reposición de la A-318 p.k. 9+590, del tipo 

triangular con talud interior 1(V):2(H) y talud exterior 1(V):1(H), calado 0,50 m y ancho total 

1,50 m, revestida con hormigón en masa de 10 cm de espesor. 

 

• Cuneta de desmonte asociada a reposiciones y caminos (CDC1), del tipo triangular con 

taludes 1(V):2(h), calado 0,35 m y ancho 1,40 m, revestida con hormigón en masa de 10 cm 

de espesor. 

 

• Cuneta de terraplén asociada al tronco de Autovía y a los ramales de enlace (CT1), del tipo 

triangular con taludes 1(V):2(H), calado 0,50 m y ancho total 2,00 m, revestida con hormigón 

en masa de 10 cm de espesor. 

 

• Cuneta de terraplén asociada al camino CMD 11+600 (CT3), del tipo trapezoidal con taludes 

1(V):2(H), calado 1,05 m y ancho total de 5,20 m, revestida con hormigón en masa de 10 cm 

de espesor. 

 

• Cuneta de terraplén asociada a las reposiciones y a los caminos (CTC1), del tipo triangular 

con taludes 1(V):2(H), calado 0,35 m y ancho total 1,40 m, revestida con hormigón en masa 

de 10 cm de espesor. 
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• Cuneta de guarda asociada al tronco de Autovía y a los ramales de enlace (CG1), del tipo 

triangular con taludes 1(V):2(H), calado 0,50 m y ancho total 2,00 m, revestida con hormigón 

en masa de 10 cm de espesor. 

 

• Cuneta de guarda asociada al tronco de Autovía (CG2), del tipo trapezoidal con taludes 

1(V):1,5(H), calado 0,50 m y ancho total 2,25 m, revestida con hormigón en masa de 10 cm 

de espesor. 

 

• Cuneta de guarda asociada a los ramales de enlace, a las reposiciones y a los caminos 

(CGR1), del tipo triangular con taludes 1(V):2(H), calado 0,40 m y ancho total 1,60 m, 

revestida con hormigón en masa de 10 cm de espesor. 

 

• Cuneta de desmonte en caminos. Cuneta triangular sin revestir y simétrica con talud 

1(V):2(H), un calado de 0,35 m y un ancho de 1,40 m. 

 

• Cuneta de terraplén en caminos. Cuneta triangular sin revestir y simétrica con talud 

1(V):2(H), un calado de 0,35 m y un ancho de 1,40 m. 

 

Drenes: 

• Dren de mediana. Dren de PVC de 160 mm / 200 mm de diámetro destinado a la evacuación 

de la infiltración de la calzada. 

 

• Dren en pie de muro de tierra armada. Dren de PVC de 160 mm de diámetro destinado a 

rebajar el nivel freático y recoger el agua de infiltración a través de las capas de firme. 

 

• Dren de desmonte. Dren de PVC de 300 mm de diámetro destinado a rebajar el nivel freático. 

 

• Estudio hidráulico del Arroyo Santa María 

 

El objeto de este estudio es realizar los cálculos hidráulicos necesarios que permitan proyectar 

dos tramos de encauzamiento del arroyo Santa María que son invadidos por el trazado de la 

nueva autovía proyectada. También se analiza el comportamiento del marco bicelular proyectado 

en la progresiva 7+271. 

Para ello se analiza la situación actual con objeto de determinar la llanura de inundación del 

citado arroyo. A partir de este análisis se diseña el nuevo trazado y sección del arroyo en el tramo 

afectado por la autovía, de forma que se asegure que no varían las condiciones de inundabilidad 

en el tramo encauzado.  

El diseño realizado da respuesta a una serie de condicionantes que han marcado la superficie de 

ocupación disponible para el trazado de la nueva autovía, y por extensión de los encauzamientos 

proyectados. Tomando como referencia las progresivas del tronco de la nueva autovía, los tramos 

analizados se sitúan como sigue: 

• Encauzamiento nº 1: 9+700 a 10+020. 

• Encauzamiento nº 2: 10+660 a 11+240. 

 

La solución proyectada refleja los criterios marcados por el Servicio de actuaciones en cauces de 

la Zona de Córdoba, según escrito adjunto en el anejo de drenaje. Según estos criterios, para 

casos con velocidades superiores a 5,0 m/s se ejecutará escollera como solución de estabilización 

de los taludes. Dicha escollera podrá ser naturalizada con técnicas y materiales de bioingeniería, 

para ello habrá que rellenar los intersticios con tierra vegetal. 

La solución diseñada es similar en ambos encauzamientos, compuesta por una sección en forma 

de trapecio con 7,0 m de base y 3,0 m de altura. Los taludes son variables, adoptándose una 

inclinación 1H/2V donde se dispone un manto de escollera de gran peso (hasta 3.000 kg) hasta 

una altura de dos metros. Dicha escollera es coronada mediante talud no finalizado en vertical, 

sino con algo de pendiente (aproximadamente 2H/1V). 

En este talud se dispondrá escollera vertida en un espesor de 50 cm. Dicha escollera es 

naturalizada con técnicas y materiales de bioingeniería, para lo cual habrá que rellenar los 

intersticios con tierra vegetal, en los cuales se sembrarán estacas de Tamarix Africana, a razón de 

5 ud/m2.  

En la base dela escollera, enterrado en el lecho del cauce a 2/3 de su cota se dispondrán 

longitudinalmente anclados con estacas biorollos que darán protección a unidades de planta 

acuática sembradas a razón de 1.0 m. 

La única excepción a este tratamiento se localiza en la margen derecha del encauzamiento nº2 

entre las progresivas 0+220 y 0+380 aproximadamente, donde la presencia muy próxima de un 

muro para contención del relleno de la autovía, obliga a ejecutar un talud con escollera ciclópea 

para asegurar la correcta estabilidad de la cimentación de este muro. 

Además se diseñado una pequeña obra de drenaje transversal para la correcta reposición del 

camino paralelo al encauzamiento nº2, mediante un marco de 3.5 x 3.0 m, que permite desaguar 

la avenida correspondiente a un período de retorno de 10 años. 

Por otra parte, para una correcta transición entre la sección natural del cauce y sus llanuras de 

inundación con los tramos encauzados, se proyectan una serie de secciones de transición 

mediante motas que reducen la llanura de inundación de forma progresiva. La ubicación de estas 
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motas se ha obtenido a partir de la delimitación de las llanuras de inundación en la situación 

actual. Dichas motas se ejecutarán con rellenos de material procedente de la excavación y se 

reforzará la base de las mismas mediante repiés de escollera (50 kg de peso medio). 

De forma análoga, la salida de los dos tramos de encauzamiento se realiza de forma progresiva 

mediante una solución similar. 

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos correspondientes a la solución proyectada, 

en los que se describen las dimensiones y técnicas aplicadas para una mejor integración de la 

actuación diseñada 

4.4.11. Cimentación de Estructuras. 

En el anejo 12 se incluye toda la información necesaria para la definición de la geotecnia de las 

cimentaciones correspondientes a las estructuras proyectadas. Para la realización de este estudio 

sirven como base los anejos de Geología y procedencia de materiales y Geotecnia del corredor de 

este proyecto.  

Las estructuras proyectadas en el tramo considerado son: 

• E-7  Paso superior Pk 6+760 

• E-8  Paso superior Pk 7+000 

• E-9  Paso superior Pk 8+260 

• E-10  Paso superior Pk 9+590 

• E-11  Paso superior Pk 12+080 

 

También se proyecta la ejecución de un muro entre el Pk 10+780 y 11+140. 

Por último, se han proyectado varias obras de drenaje transversal a lo largo del tramo. Varias de 

ellas corresponden a estructuras tipo marco por lo que se ha considerado el estudio de su 

cimentación. 

Los trabajos realizados para la elaboración de este estudio de la cimentación de las estructuras 

han consistido en una campaña de reconocimientos geotécnicos de campo, ensayos de laboratorio 

e interpretación de los datos anteriores en gabinete. Además, se han usado los resultados del 

estudio geotécnico del corredor que se localizan próximos a las estructuras proyectadas. 

 

 

Campaña estructuras 
Denominación Pk Apoyos 

Ensayo Prof. 

Ensayos 
próximos 

SE 6+760 25,40 m 

PE15 4,40 m E7 Paso superior 6+760 
2 Estribos 

1 Pila 
PE16 12,40 m 

- 

SE 7+000 24,00 m 

PE17 3,40 m E8 Paso superior 7+000 
2 Estribos 

1 Pila 
PE18 4,20 m 

- 

SE 8+260E 12,45 m 

SE 8+260W 12,00 m 
- 

E9 Paso superior  8+260 
2 Estribos 

4 Pilas 
PT8+310 4,00 m  

SE 9+590 20,45 m 

PE19 11,80 m E10 Paso superior  9+590 
2 Estribos 

3 Pilas 
PE20 3,40 m 

- 

SE 12+050 14,73 m 

PE21 5,60 m E11 Paso superior 12+080 
2 Estribos 

4 Pilas 
PE22 5,60 m 

- 

 
A las muestras procedentes de las prospecciones realizadas para el estudio de la cimentación de 

las estructuras se les han realizado ensayos de laboratorio, que complementan los resultados 

obtenidos sobre las muestras correspondientes al resto de los sondeos y calicatas realizados para 

el estudio de la geotecnia del corredor.  

En previsión de una cimentación profunda para algunas de las estructuras proyectadas se 

programó la realización de ensayos presiométricos para determinar el módulo de deformabilidad 

"in situ" del terreno hasta el nivel de arcillas margosas triásicas. 



  

Proyecto de Construcción. Autovía del Olivar. Tramo: Enlace de Cabra Norte – Doña Mencía. Clave: 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC.  
 

Memoria 
 

Página 31

 

Parámetros geotécnicos obtenidos a partir de ensayos presiométricos

PARÁMETROS DEL ENSAYO CORRELACIONES COMUNES

Cohesión sin drenaje en arcillas Módulo edométrico Modulo elástico

Presión de fluencia

cu>0,5

Presión límite Menard

cu>0,5

Módulo presiométrico

Coeficiente de reacción horizontal

Amar

Datos del presiómetro:
Equipo utilizado ELASTMETER-2
Diámetro exterior de la camisa: 76,00
Radio inicial del ensayo (interior) (R 23,50

Parámetros geotécnicos en cada ensayo

SONDEO Cota Unidad Litología
PF

kp/cm2
PL

kp/cm2
EP

kp/cm2 EP/PL
σho

kp/cm2

PL*
kp/cm2 Kb

Menard 
kp/cm2 ν

Amar     
Kpa α ν

Em 

kp/cm2
E 

kp/cm2 α D (m)
Norma 
Técnica 

Francesa
Menard ks' Glick Chen

Presiom.
Manterola
Presiom.

SE 7+380 6,00 Tka Arcillas triásicas 9,80 20,90 185,70 8,89 0,60 20,30 2,70 2,28 0,30 228,00 0,67 0,30 278,55 206,92 1,00 0,52 4726,5 4817,64 2115,42 1410,28 1980,80 2069,23

Coef. de reacción horizontal (kh)  T/m3 Ensayo Presiométrico Resistencia al corte sin drenaje (cu)
Módulo edométrico y elástico 

(Menard) kp/cm2
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Se ha elaborado un perfil geotécnico de cada una de las estructuras, volcándose en ellos toda la 

información relevante procedente de las prospecciones y los ensayos de laboratorio realizados. 

Una vez analizados todos los datos del perfil geotécnico se ha definido el tipo cimentación, 

superficial o profunda, de cada una de las estructuras del tramo en estudio, concretando aspectos 

como cota de apoyo, presión máxima admisible y estimación de asientos (cimentaciones 

superficiales), tipo de pilote y sus dimensiones, carga admisible por punta y por fuste 

(cimentaciones profundas) y tipo de ambiente de exposición según EHE (en ambos casos). 

Para concretar todos estos aspectos se han seguido las indicaciones recogidas en la Guía de 

Cimentaciones en obras de carretera, editada por la Dirección general de Carreteras del Ministerio 

de Fomento (2003). Así, para las cimentaciones superficiales los estados límites últimos 

comprobados han sido la estabilidad global y el hundimiento. El resto de casos (deslizamiento, 

vuelco y rotura del elemento estructural de cimentación) se tratan en el Anejo de Estructuras del 

proyecto. También se han estimado los asientos en todos los casos de cimentación superficial, 

comprobándose que en ningún caso se superan las recomendaciones definidas en la mencionada 

Guía.  

Para las estructuras tipo marco el cálculo del coeficiente de balasto se ha realizado siguiendo 

varios de los métodos analíticos más habituales en la literatura geotécnica.  

Para el cálculo de la carga de hundimiento en cimentaciones, se siguen las indicaciones de la Guía 

de Cimentaciones en obras de carretera. Se ha calculado al resistencia unitaria por punta y fuste 

en los diferentes niveles diferenciados a partir de los parámetros resistentes de Mohr – Coulumb 

y, ofreciéndose resultados completos de resistencia unitaria, carga de hundimiento y carga 

admisible según la cota de cimentación elegida. 

Las conclusiones del estudio de cimentación de las estructuras se resumen a continuación: 
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Estructura Terreno de cimentación Cimentaciones directas 

Nº  Denominación P.K. Apoyos Prospección Descripción 
Tensión adm.  
Mod. balasto 

Asientos 
Cota de cimentación 

(profundidad) 

Agresividad Observaciones 

E-7 Paso superior 6+760 2 estribos y 1 pila SE 6+760, PE15 y PE16 Arcilla limosa Tka σadm=2,50 kg/cm2 <2,50 cm >1,00 m Qc  

E-8 Paso superior 7+000 2 estribos y 1 pila SE 7+000, PE17 y PE18 Arcilla limosa Tka σadm=3,00 kg/cm2 <2,50 cm ->1,00 m Qc  

E-9 Paso superior 8+260 2 estribos y 4 pilas 
SE 8+260E, SE 8+260W y  

PT 8+310 
Arcilla margosa Tka σadm=2,00 kg/cm2 <2,50 cm >1,40 m Qc  

E-10 Paso superior 9+590 2 estribos y 3 pilas SE 9+590, PE19 y PE20 Arcilla margosa Tka σadm=2,70 kg/cm2 <2,50 cm >2,40 m Qc  

E-11 Paso superior 12+080 2 estribos y 4 pilas SE 12+050, PE21 y PE22 Arcilla margosa  Cm σadm=3,00 kg/cm2 <2,50 cm 
>1,10 m estribos 

>1,50 m pilas 
Qa  
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4.4.12. Estructuras. 

En el tramo de la Autovía del Olivar. Tramo: Enlace de Cabra Norte – Doña Mencía, se proyectan 

un total de 5 estructuras.  

Las estructuras han sido clasificadas atendiendo a su posición relativa a la Autovía en pasos 

superiores sobre la autovía. Los pasos considerados han sido los siguientes. 

• Pasos Superiores de Enlace (1). 

• Pasos Superiores de Camino (3). 

• Pasos Superiores de Carretera (1). 

 

Además de estas estructuras se hace necesaria la ejecución de un muro. 

El grupo de pasos superiores consta de cinco estructuras, correspondiente al paso superior de 

enlace de Cabra Norte localizado en la progresiva 6+760 (Estructura E-7), al paso superior de 

camino localizado en la progresiva 7+000 (Estructura E-8), el paso superior para la reposición de 

la carretera de la Vereda de los Metedores localizado en la progresiva 8+269 (Estructura E-9), el 

paso superior de reposición de la carretera A-318 en la progresiva 9+951 (estructura E-10) y el 

paso superior para la reposición de camino en la progresiva 12+080 (Estructura E-11). 

El paso superior E-7 presenta una tipología correspondiente a una losa continua de hormigón 

postesado de dos vanos (29-29) y canto constante igual a 1.45 m. La sección presenta tres 

aligeramientos circulares de diámetro 1.150 m. Su ancho es de 11.30 m para dar cabida a dos 

arcenes de 1.50 m, dos carriles de 3.50 m y dos bandas de 0.65 m a cada lado del tablero para la 

disposición de los pretiles metálicos homologados PMC2/10f. La pila presenta un único fuste 

circular de diámetro 1.20 m. Se disponen estribos cerrados. La cimentación en todos los casos es 

directa mediante zapatas. 

El paso superior E-8 presentan una tipología similar correspondiente a un tablero hiperestático 

tipo losa de dos vanos (33-33) con canto constante igual a 1.45 m. La sección presenta dos 

aligeramientos circulares de diámetro 1.150 m. El ancho del tablero es de 8.30 m al corresponder 

a la reposición de un camino. Se reserva a cada lado de la estructura 0.65 m para la disposición 

del pretil metálico homologado PMC2/10f. La pila presenta un único fuste circular de diámetro 

1.20 m. Se disponen estribos cerrados. La cimentación en todos los casos es directa mediante 

zapatas. 

El paso superior E-9 consiste también en una losa continua de canto constante igual a 0.90 m 

pero ahora de 5 vanos con una distribución de 14-3x22-14 m. El ancho del tablero es 10.30 m 

para dar cabida a dos arcenes de 1.00 m, dos carriles de 3.50 m y dos bandas de 0.65 m para la 

disposición del pretil metálico homologado PMC2/10f. La pila presenta un único fuste circular de 

diámetro 1.20 m. Los estribos son abiertos. La cimentación en todos los casos es directa 

mediante zapatas. 

El paso superior E-10 consiste en una estructura de 4 vanos tipo losa de canto constante igual a 

1.20 m con una distribución 24-2x30-24 m. La sección presenta cuatro aligeramientos de 

diámetro 0.90 m. El ancho del tablero es de 11.30 m para dar cabida a dos arcenes de 1.50 m, 

dos carriles de 3.50 m y dos bandas de 0.65 m a cada lado del tablero para la disposición de los 

pretiles metálicos homologados PMC2/10f. La pila presenta un único fuste circular de diámetro 

1.20 m. Los estribos son abiertos. La cimentación en todos los casos es directa mediante zapatas. 

El paso superior E-11 es una losa hiperestática de canto constante igual a 0.90 m de cinco vanos 

según una distribución 12.5-3x20.5-12.5 m. El ancho del tablero es de 8.30 m. Se reserva a cada 

lado de la estructura 0.65 m para la disposición del pretil metálico homologado PMC2/10f. La pila 

presenta un único fuste circular de diámetro 1.20 m. Los estribos son abiertos. La cimentación en 

todos los casos es directa mediante zapatas. 

En general todas estas losas se construyen antes de la puesta en servicio de la autovía por lo que 

su ejecución con cimbra no supone ninguna dificultad adicional dada la ausencia de tráfico. Sin 

embargo en el caso de las estructuras E-9 y E-11 el paso sobre la carretera A-318 hace necesario 

la disposición de una cimbra pórtico para evitar afecciones al tráfico durante la ejecución de las 

obras. 

Se adjunta un resumen de las estructuras proyectadas con su situación y sus principales 

características. 

PASOS SUPERIORES 

Estructura Nº 
P.K. 

Aprox. 
Obstáculo a salvar 

Tipología 
Propuesta 

Esv. (º) 
(*) 

Luces (m) 
(*) 

Nº y Ancho 
Tableros 

P.S.-1 (E-7) 6+760 Enlace de Cabra Norte Losa postesada 90 29-29 1x11,30 

P.S.-2 (E-8) 7+000 Reposición de camino Losa postesada 90 33-33 1x8,30 

P.S.-3 (E-9) 8+269 
Reposición carretera. 
Vrda Camino Metedores 

Losa postesada 90 14-3x22-14 1x10,30 

P.S.-4 (E-10) 9+591 Reposición Ctra. A-318 Losa postesada 45 24-2x30-24 1x11,30 

P.S.-5 (E-11) 12+080 Reposición de camino Losa postesada 90 
12.5-3x20.5-

12.5 
1x8,30 

 

Por último hay que señalar la presencia de un muro en el trazado. El muro se desarrolla entre las 

progresivas 10+780 a 11+120 y permite dejar espacio suficiente para la inserción de una 

reposición de un arroyo y para evitar que las tierras afecten a una serie de viviendas existentes 

(La Serona). El muro presenta una doble tipología. En aquellas partes donde la altura del mismo 
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es inferior a 8.00 m y el espacio disponible se hace escaso se dispone un muro de hormigón in 

situ en forma de T invertida. Para alturas superiores, que no superan los 12.00 m, donde el 

espacio disponible para la inserción del muro es mayor se dispone un muro de escollera. 

En el anejo nº13 Estructuras se ha procedido a la descripción de las estructuras proyectadas en el 

tramo de acuerdo con la tipología seleccionada y al desarrollo de los cálculos que propician su 

definición. 

Se han desarrollado los planos con la geometría completa de cada una de las obras conteniendo 

la topografía de detalle. Estos se pueden consultar en Documento nº 2 Planos. 

4.4.13. Soluciones propuestas al tráfico durante las obras. 

En el anejo nº 14 se desarrolla la compatibilidad de la ejecución de la obra del tramo de autovía 

objeto del presente Proyecto y la circulación del tráfico presente en las carreteras existentes 

afectadas por las obras, e incluso el generado por la propia obra. 

• Desvíos provisionales 

 

Con el fin de  asegurar la circulación de los vehículos en todo momento durante la ejecución de 

las obras, se han definido tres desvíos – tipo provisionales que pasamos a definir a continuación: 

 

• Desvío provisional tipo 1: sección formada por un carril de 3m y arcenes de 0,50 m.  

• Desvío provisional tipo 2: sección formada por 2 carriles de 3 m cada uno con arcenes de 

0,50m y bermas de 0,50m. 

 

El paquete de firme para estos dos tipos de desvíos está constituido por una capa de rodadura de 

6,00 cm de AC16surES, capa intermedia de AC22binS de 6,00 cm y capa base de 7,00 cm de 

AC32baseS. La explanada está formada por 25,00 cm de suelo estabilizado tipo 3. 

• Desvío provisional camino: posee la sección tipo de un camino, es decir, 5,00 m de calzada.  

 

El paquete de firme estará formado por dos capas de 30 cm de espesor de material granular, en 

este caso se empleará zahorra artificial y suelo seleccionado.  

 

A modo de resumen, se incluye a continuación una tabla con los desvíos proyectados:  

 

 

Nombre Fase de ejecución Longitud (m) 

Desvío Provisional 1 Fase 1 168,67 

Desvío Provisional 2 Fase 0 156,61 

Desvío Provisional 3 Fase 1 110,67 

Desvío Provisional 4 Fase 1 82,76 

 
• Tránsfer de conexión con la A-318 

 

En el caso de que el tramo de la Autovía del Olivar Doña Mencía – Intersección N-432, se 

construya con posterioridad al tramo objeto del presente Proyecto, será necesario realizar una 

conexión provisional del tramo Enlace de Cabra Norte – Doña Mencía de la Autovía del Olivar y la 

A-318. Para ello se ha definido un tránsfer que permite conectar ambas vías. 

El objetivo de este tránsfer es permitir el paso del tráfico mediante la conexión de una autovía, 

con doble calzada, a una carretera convencional con una única calzada. Este paso se realiza 

mediante el desarrollo de dos ejes de trazado, uno por calzada, que permiten la transición de una 

sección con dos calzadas separadas por mediana a una única calzada con dos carriles. 

Dicha transición se señaliza de forma que se produzca la reducción de un carril por sentido en las 

progresivas situadas en el tronco de la futura autovía, junto con las correspondientes marcas de 

aviso. 

El firme dispuesto para el tramo de conexión es similar al proyectado para el tronco de autovía, 

facilitando de esta forma la construcción del mismo como continuación del citado tronco. 

El resto de elementos necesarios para el funcionamiento del tránsfer en la situación provisional 

indicada se especifican en los planos correspondientes a soluciones propuestas al tráfico del 

Documento nº 2 del presente Proyecto, junto con la sección tipo incluida en la documentación 

correspondiente. Especialmente relevante es la señalización de este tramo, que habrá de retirarse 

una vez que se demuela el tránsfer durante la construcción del tramo de la Autovía del Olivar 

Doña Mencía – Intersección N-432. 

• Señalización de obra 

 

Según la Instrucción 8.3-IC  “Señalización, balizamiento y defensas de obra”, tanto en los desvíos 

provisionales como en aquellos tramos de carretera donde se desarrollen labores de construcción, 

debe disponerse la adecuada señalización de obra que advierta al usuario de las obras.  

Tanto en el anejo correspondiente como en el Documento nº2 se ha plasmado la señalización de 

obra a utilizar en cada caso. 
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4.4.14. Señalización, Balizamiento y Defensas. 

El objeto del anejo nº15, es la descripción y diseño de la señalización horizontal, la señalización 

vertical, el balizamiento y las defensas, tanto de la autovía proyectada como de los viales 

repuestos y demás calzadas de servicio, incluyéndose en el Proyecto con la finalidad de considerar 

y valorar todos los elementos básicos y complementarios necesarios para la correcta puesta en 

servicio de la obra. 

En cumplimiento de la Orden Circular nº 223/69 P-CV de noviembre de 1969 se incluye en el 

Proyecto el estudio y diseño de todos los elementos complementarios necesarios para la correcta 

puesta en servicio de la obra. 

Para definir la señalización horizontal se ha tenido en cuenta la Norma de Carreteras 8.2.-I.C. 

"Marcas viales" publicada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo (O.M. de 16 de julio de 1987, B.O.E. del 4 de agosto y 29 de septiembre) y la O.C. 

304/89 MV de 21 de julio sobre proyectos de marcas viales, de la Subdirección General de 

Construcción y Explotación de la D.G.C. del M.O.P.U. 

Previendo la puesta en servicio de determinados tramos o ramales antes del acabado definitivo, 

se empleará una primera dotación de carácter temporal de pintura acrílica, y otra dotación de tipo 

definitivo, de termoplástica caliente por pulverización para pintura de líneas y de termoplástica 

fría para superficies. Todas las marcas proyectadas serán permanentes (color blanco, de 

referencia B-118 de la UNE 48 103) y reflectantes. En el tronco y ramales se emplearán marcas 

viales del tipo 2 (diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de 

lluvia o humedad). 

• La señalización vertical se ha proyectado siguiendo la Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC  

 

“Señalización Vertical” (diciembre 1999), el Catálogo de señales verticales de circulación, el 

Catálogo de Nombres Primarios y Secundarios y la Orden Circular 3/96 “Elementos de 

Señalización de la Red de Carreteras de Andalucía”. Los cálculos de los carteles se hacen 

mediante el programa de señalización CARDIM. Para el cálculo de los pórticos y banderolas se han 

seguido las hipótesis de cálculo de la norma UNE-135311: Señalización vertical. Elementos de 

sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. 

 

Los elementos de sustentación para las señales de tráfico y flechas de dirección serán postes 

metálicos de acero galvanizado de sección rectangular. En todos los casos se dispondrá de placa y 

contraplaca de cimentación.  

A fin de aumentar la seguridad de circulación en la obra proyectada se han previsto las siguientes 

medidas de balizamiento: balizas divergentes permanentes en las grandes isletas divisorias 

(“lágrimas”) de salidas de la autovía, balizas cilíndricas permanentes abatibles en las grandes 

isletas divisorias (“lágrimas”) de intersecciones cada 2 m, hitos kilométricos y de arista, y paneles 

direccionales en curvas. 

Por último, las barreras de seguridad se proyectan conforme a lo dispuesto en la O.C. 321/95 T. y 

P. “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos", el Anexo del año 2.000 al 

Catálogo de Sistemas de Contención de Vehículos y la O.C. 6/01 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. Asimismo, se ha tenido en cuenta la Orden Circular 18bis/2008 sobre “Criterios de 

empleo de sistemas para protección de motociclistas”. 

4.4.15. Estudio Ambiental y de Medidas Correctoras. 

El anejo nº 16. Estudio Ambiental y de Medidas Correctoras, se redacta con el objeto de incluir y 

definir en el Proyecto de Construcción: Autovía del Olivar. Tramo: Enlace de Cabra Norte – Doña 

Mencía, todas y cada una de las medidas preventivas, protectoras o correctoras que se aplican en 

el proceso de definición y ejecución de la infraestructura, incluyendo las acciones inherentes a la 

Dirección de las Obras y seguimiento ambiental de los trabajos. 

El 1 de junio de 2005 la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y 

transportes de la Junta de Andalucía emite la Orden de Iniciación del Estudio Informativo Autovía 

Eje Diagonal Estepa – Úbeda. Tramo: Cabra – Martos, encomendando la gestión para la redacción 

del mimo a GIASA (Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.) Empresa Pública de la Junta 

de Andalucía, que licita públicamente el concurso de redacción del Estudio Informativo el 15 de 

junio de 2.005 (BOE nº 142) 

El 24 de marzo de 2006, GIASA remite a AYESA Orden de Inicio del Estudio adjudicado el 22 de 

marzo de 2006. 

El 29 de mayo de 2007 se anuncia la apertura del expediente de información pública del estudio 

informativo:”Autovía eje diagonal Úbeda-Estepa. Tramo: Martos-Cabra” con clave: 01-AA-0530-

0.0-0.0-EI. 

El 29 de enero de 2.010 queda aprobado definitivamente el Estudio Informativo Cabra – Martos, 

por Resolución emitida por la Dirección General de Infraestructuras Viaria de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

El marco legal actual en la Comunidad Andaluza en relación a actuaciones privadas y públicas que 

puedan tener un impacto sobre el medio ambiente y la calidad de vida esta regulada por la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
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La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en su disposición 

transitoria segunda dispone lo siguiente: 

“Disposición Transitoria Segunda. Procedimientos en curso. 

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley para la 

aprobación, autorización o evaluación ambiental de las actuaciones comprendidas en el ámbito de 

aplicación de la misma continuarán su tramitación conforme a la normativa que les era de 

aplicación en el momento de su iniciación, salvo que el interesado solicite su tramitación conforme 

a lo dispuesto en esta Ley y la situación procedimental del expediente así lo permita.” 

Por tanto las presentes actuaciones se encuentran comprendidas en la normativa anterior y 

seguirá la tramitación conforme a ese marco legal. Estas normativas son las siguientes: 

La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental es de aplicación a los planes, programas 

y proyectos de construcción, instalaciones u obras públicas o privadas que se hallen 

comprendidas en sus anexos primero, segundo y tercero. La actuación se encuentra recogida en 

el anexo I en el epigrafe 8 “Construcciones de autopistas, autovías, vías rápidas y construcción de 

carreteras”, estando por tanto sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental. 

El Anejo Estudio Ambiental y de Medidas Correctoras incorpora el diseño de las medidas 

preventivas y correctoras necesarias para conseguir la eliminación, reducción o compensación de 

los efectos ambientales negativos que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto. 

El Anejo incluye los siguientes apartados: 

• Objetivos del proyecto y antecedentes. 

• Análisis de la Declaración de Impacto Ambiental. 

En estos momentos se está a la espera de la emisión de la resolución de Declaración del Impacto 

Ambiental del  Estudio Informativo Autovía Eje Diagonal Estepa – Úbeda. Tramo: Cabra – Martos, 

que se encuentra aprobado provisionalmente. 

• Inventario Ambiental del  ámbito de estudio. 

La provincia de Córdoba tiene una extensión de 13.718 Km2 y limita al norte con Ciudad Real y 

Badajoz, al este con Jaén, al sur con Granada y al oeste con Sevilla y Badajoz. 

El relieve está formado por tres grandes unidades. En el norte una penillanura situada a 700 m. 

sobre ella se eleva Sierra morena. En el centro La Campiña cordobesa al sur con las tierras 

subbéticas de Rute, Alfayate, Baena, etc. En el Genil, que atraviesa esta zona, procedente de la 

colindante Granada, se ha construido el pantano de Iznájar. 

El clima de la Subbética es mediterráneo y continental de influencia atlántica. Ente clima 

proporciona a Cabra unos invierno suaves y veranos cálidos. En los meses de Diciembre a 

Febrero, se producen heladas, y en Julio y Agosto se alcanzan altas temperaturas. 

Las precipitaciones se distribuyen de otoño a primavera, siendo los meses más secos junio, julio y 

agosto. La media anual se estima entre unos 700mm en las zonas bajas y unos 1000 en las 

sierras. La nieve aunque no frecuente, no es del todo extraña al invierno. 

La temperatura media anual es de 17º C, pudiendo llegar a -4ºC en los meses de invierno y a 42 

ºC en los meses de verano. 

La zona montañosa de las sierras subbéticas se caracteriza por su riqueza en olivares y otros 

cultivos arborescentes típicamente mediterráneos, viñedos y cereales de secano donde hay 

grandes pueblos Baena, Priego, Aguilar y Cabra, centros de la industria del aceite. 

El proyecto se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas, y más concretamente en la zona 

Subbética, dentro de las zonas externas. Las Cordilleras Béticas son el extremo occidental de las 

cordilleras alpinas europeas. El trazado se encuentra dentro de la zona de influencia del Acuíferos 

de la subbética cordobesa. 

Según Rivas-Martínez el ámbito de estudio está caracterizado por la Serie mesomediterránea 

bética, marianense y araceno-pacense basófila de Quercus rotundifolia o encina (Paeonio 

coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum) (24ea) perteneciente a la faciación termófila bética 

con Pistacia lentiscus. Esta vegetación potencial ha sido sustituida prácticamente en su totalidad 

por zonas de cultivos, reconocible sólo en algunos puntos de difícil utilización agrícola o por sus 

etapas de sustitución o degradación correspondientes. 

La mayor parte del ámbito de afección del presente proyecto está utilizada por labores agrícolas 

de alto rendimiento, definido por olivar y otras pequeñas parcelas que acompaña a los arroyos 

Santa María y Villanueva a cultivo de herbáceas de regadío y de forma puntual a lo largo de la 

zona de estudio se define alguna parcela de herbáceas de secano cuando no han podido ser 

cultivada por el olivar. 

Hay que destacar, que en las zonas de actuaciones no se encuentra ningún espacio protegido a 

nivel comunitario, nacional ni regional. 

En general, la fauna característica del ámbito de estudio es el resultado de un profundo proceso 

de transformación de la vegetación original, para adecuarse al desarrollo de actividades agrícolas. 
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Como resultado de ello, se tiene un paisaje dominado por los cultivos, tanto de secano como de 

regadío. Por tanto, la fauna propia de la zona estudiada se caracteriza por la dominancia de 

especies de distribución amplia, muy adaptadas a la presencia y actividad del hombre.  

• Identificación y descripción de la incidencia ambiental de la actuación: se realiza una 

descripción detallada de cada uno de los elementos del medio, haciendo especial hincapié en 

aquellos que pueden resultar afectados por las actuaciones proyectadas y obteniendo una 

valoración de los diferentes elementos que lo compone, se identifica los posibles impactos 

potenciales derivados de las diferentes actuaciones en la fase de construcción y explotación de 

la autovía. 

• Medidas preventivas y correctoras: en este apartado se describen las medidas preventivas y 

correctoras establecidas en proyecto para evitar la afección a los valores ambientales del 

entorno. Las principales medidas preventivas se refieren a: 

o Minimización de la superficie alterada, dirigida a evitar daños innecesarios a terrenos 

limítrofes a las obras. 

o Retirada de residuos de obra y limpieza del terreno, dirigida a favorecer la integración 

ambiental y conseguir la solución estética favorable del proyecto. 

o Retirada, almacenamiento y adecuado mantenimiento de la capa superficial de suelo en las 

zonas a ocupar durante las obras, para su utilización posterior durante la restauración 

vegetal. 

o Terminación de desmontes y terraplenes, adecuándolos para facilitar su integración en el 

entorno y el desarrollo de los trabajos de revegetación. 

o Protección de terrenos salvados por viaducto, con el fin de no producir afecciones sobre la 

vegetación de ribera. 

o Prevención de las emisiones de polvo, mediante el riego periódico o la aplicación de 

estabilizantes en las superficies de emisión. 

o Prevención de molestias por ruido durante las obras, mediante el control de la maquinaria y 

las operaciones de obra. 

o Control de la maquinaria con el fin de impedir vertidos que pudieran contaminar el suelo o 

las aguas. 

o Control de la maquinaria y plantas de tratamiento con el fin de impedir vertidos que 

pudieran contaminar el suelo o las aguas. 

o Prevención de efectos sobre la fauna, se limitarán trabajos ruidosos entre marzo y 

mediados de junio para no afectar los periodos reproductivo de la fauna. Para evitar 

atropellos se limitará la velocidad de la maquinaria y los camiones. 

o Prevención de alteraciones sobre el patrimonio arqueológico, mediante el seguimiento 

arqueológico de las obras durante la fase de movimiento de tierras. 

o Prevención de efectos sobre la población, controlándose el movimiento de maquinaria y la 

ubicación de instalaciones en la proximidad de zonas habitadas. 

o Prevención de alteraciones sobre el patrimonio arqueológico, mediante el seguimiento 

arqueológico de las obras durante la fase de movimiento de tierras. 

o Prevención de efectos sobre la población, controlándose el movimiento de maquinaria y la 

ubicación de instalaciones en la proximidad de zonas habitadas. 

o Por su parte, las medidas correctoras propuestas se dirigen a reducir los efectos 

ambientales ocasionados por las acciones del proyecto mediante la aplicación de diversos 

tratamientos. Las soluciones y tratamientos planteados se refieren en particular a: 

o La adecuación de las características y dimensiones de las estructuras de drenaje previstos 

en el proyecto, complementándolas para su utilización por la fauna, mediante la disposición 

de una pasarela lateral interna. 

o La inclusión en el cerramiento de puertas basculantes que permitan la salida de aquellos 

individuos que hayan podido burlarlo por los puntos mas vulnerables (enlaces). 

o La instalación de pantallas acústicas en aquellas viviendas con niveles diurnos superiores a 

55 dB y nocturnos superiores a 45 dB. 

• Plan de Vigilancia Ambiental: en el que se establece el sistema de control que permitirá el 

seguimiento de la evolución de las posibles alteraciones ambientales producidas por el 

proyecto, así como el seguimiento de la eficiencia de las medidas preventivas y correctoras 

establecidas. 

4.4.16. Obras complementarias. 

En el Anejo nº 17 se incluye la definición de las obras accesorias o complementarias necesarias 

para la ejecución, conservación y explotación de la autovía proyectada. Dentro de las mismas se 

incluyen las siguientes: 

• Consecución de obra completa con respecto al tramo de clave 1-CO-1553.1-0.0-0.0-PC 

• Cerramiento en ambos sentidos de forma que se asegure el control total de accesos tanto de 

animales como de personas. 

• Instalación de postes S.O.S. y canalización necesaria. 

• Hitos de deslinde. 

• Accesos a las distintas parcelas desde los caminos proyectados. 

• Alumbrado. 

 

A continuación se detallan todos los elementos definidos para cada concepto. 
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• Consecución de obra completa con respecto al tramo de clave 1-CO-1553.1-0.0-0.0-

PC 

En caso de que el presente termine de ejecutarse antes que el tramo anterior, de título “Autovía 

del Olivar. Tramo: Cabra – Enlace de Cabra Norte” y clave “1-CO-1553.1-0.0-0.0-PC” se ha 

previsto la ejecución de una zona de conexión coincidente con parte del enlace de Cabra Norte. La 

medición y el presupuesto correspondiente a los diferentes subcapítulos correspondientes de 

todos estos ejes (explanaciones, firmes, drenaje, señalización,…) se encuentran recogidos en el 

capítulo 8.1 del presupuesto. 

• Cerramiento 

 

El cerramiento seleccionado corresponde a una malla metálica electrosoldada de cuadradillo 

variable y creciente en altura. 

Se establece una altura única de 1,60 m para el cerramiento siendo el diámetro del alambre del 

mismo de 2,0 mm en el centro y de 2,5 mm en los bordes. 

Se han dispuesto postes cada 4,00 m. Los postes serán tubos de aluminio de 42 mm de diámetro 

y 1,2 mm de espesor, cerrados en su parte superior mediante un tapón de plástico. 

Dichos soportes se cimentarán con un dado de hormigón de 50 cm de altura y 40x40 cm de base. 

Cada 42 m se situará un poste de centro cuya cimentación se realiza con un dado de hormigón de 

idénticas dimensiones y 70 cm de profundidad. 

Los extremos se arriostrarán mediante una barra riostra de 35 mm de diámetro y 1,2 mm de 

espesor, cimentada de igual manera que los postes de intermedios y a 1 m del extremo. En el 

caso de tratarse de una esquina, este arriostramiento se realizará en ambos sentidos. 

La malla se anclará al terreno, disponiéndose una zanja de 0,30 m de profundidad y 0,50 m de 

anchura para dicha fundición, compactándose adecuadamente el terreno una vez colocada la 

malla. 

Con carácter general, el cerramiento se sitúa a 8.00 m. en el tronco de autovía y a 3.00 m. en los 

ramales de enlaces y vías colectoras contados desde la arista exterior de la explanación, 

considerándose ésta como la intersección del talud del desmonte, del terraplén o de los muros de 

sostenimiento, colindantes al terreno natural. En el caso de que exista calzada de servicio 

aproximadamente paralela y muy próxima a la arista exterior de la explanación de la calzada de 

servicio que queda entre ella y la autovía. 

Los dispositivos de escape se colocarán de manera alternada para cada lado de la vía, siendo la 

distancia recomendada entre los dispositivos para cada lado de la vía de 500 a 1.000 m. A 

continuación se adjunta una tabla que recoge la posición de las mismas. 

Margen Izquierda Margen Derecha 

7+180 7+680 

8+180 8+680 

9+190 9+680 

10+180 10+680 

11+180 11+680 

12+180 12+680 

 

En relación con las obras de drenaje previstas, en la siguiente tabla se presentan los pasos de 

fauna propuestos:  

Progresiva Situación Tipo Dimensiones 

7+271 Tronco Autovía MB 8,5x5 m 

8+967 Tronco Autovía MU 2,5x2 m 

11+051 Tronco Autovía MU 3x3 m 

11+846 Tronco Autovía MB 3x2,5 m 

 

Se implantarán a su vez las necesarias puertas de acceso para conservación con una cadencia 

aproximada de una unidad por kilómetro y margen. En concreto se han dispuesto en los 

siguientes puntos: 

Margen Izquierda Margen Derecha 

7+010 7+030 

7+910 7+890 

9+180 9+190 

10+100 10+180 

11+200 11+320 

12+200 12+200 

 

• Postes S.O.S. 

 

Los criterios de implantación de los postes SOS son los siguientes: 

• Se dispondrán cada 1.800 m aproximadamente en ambos márgenes de la carretera o autovía, 

en la misma transversal y comunicados por la canalización transversal correspondiente. 
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• Se evitarán implantaciones de plataforma en los entronques de vías de aceleración o 

deceleración. 

• Se evitarán, en la medida de lo posible, implantaciones en zonas de grandes terraplenes. 

• Se procurará ubicarlos en una zona ya cubierta con barreras de seguridad, de forma que no   

se requiera una específica. 

• Se evitarán en la medida de lo posible, implantaciones en secciones con curvas de pequeño 

diámetro. 

 

Se han ubicado 3 parejas de postes de socorro, resultando una distancia media de 1.775 m. entre 

pares. Las progresivas de ubicación de los postes S.O.S. son las siguientes: 

Pareja Progresiva Distancia (m) 

1 7+930 - 

2 9+680 1.750 

3 11+480 1.800 

 

Se proyectan tres tipos de canalizaciones: la canalización de itinerario, la canalización de cruce de 

calzada y la situada en estructuras. 

La canalización de itinerario, que ha sido definida por la berma, estará constituida por 1 tubo de 

100 mm de diámetro de PVC y 2 tubos de polietileno de 50 mm de diámetro, rellenado con 

material de excavación seleccionado y compactado, sobre un lecho de arena, con dimensiones 

según planos. 

La canalización de cruce de calzada estará compuesta por 2 tubos de PVC de Ø 100 mm y 2 tubos 

de polietileno de Ø 50 mm. embebidos en dado de hormigón, con un recubrimiento de 10 cm. 

Para ejecutar la denominada canalización en estructuras se instalarán 2 tubos de acero grapados 

a la misma .En las juntas de dilatación el tubo será flexible. 

Como criterio general, se han colocado arquetas para registro en los siguientes casos: 

• Cuando deben unirse o derivarse canalizaciones. 

• A una distancia media de 130 m. 

• En pasos de calzada (antes y después del paso). 

• Adosada a la cimentación del poste S.O.S. 

• En cruces transversales a la autovía (antes y después del cruce). 

• Cuando existe un cambio de dirección en la canalización. 

 

 

 

• Hitos de deslinde 

 

Se proyectan hitos de deslinde  a una distancia aproximada de 50 m para delimitar la zona a 

expropiar por todos los viales proyectados en cada una de las parcelas afectadas. 

• Reordenación de accesos 

 

Se ha estudiado la ordenación de los márgenes de la autovía y enlaces, proyectando los pasos y 

caminos de servicio necesarios en ambas márgenes con los correspondientes accesos a las 

distintas parcelas. 

• Alumbrado 

 

Según el tipo de carretera, anchura de la calzada, número de carriles, etc... se ha dispuesto un 

tipo de luminaria que permita una visión segura y confortable durante la noche.  

Se han considerado las siguientes secciones para el estudio luminotécnico. 

- Glorieta 20 m  

 

El conjunto elegido es el formado por una columna tipo de 12 metros de altura y luminaria de 

VSAP de 250 W.  

- Autovía 2 carriles 

Correspondiente a la sección de la vía con dos carriles de 3.5 m de anchura por carril y un arcén 

de 1.5 m 

El conjunto elegido es el formado por una columna tipo de 12 metros de altura y luminaria de 

VSAP de 250 W.  

- Autovía 3 carriles 

Correspondiente a la sección de la vía con tres carriles de 3.5 m de anchura por carril y un arcén 

de 1.5 m 

El conjunto elegido es el formado por una columna tipo de 12 metros de altura y luminaria de 

VSAP de 250 W.  

- Ramal enlace 1 carril 

Correspondiente a la sección de la vía con dos carriles de 3.5 m de anchura por carril y un arcén 

de 1.5 m 
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El conjunto elegido es el formado por una columna tipo de 8 metros de altura y luminaria de 

VSAP de 150 W.  

- Ramal enlace 2 carril 

Correspondiente a la sección de la vía con dos carriles de 3.5 m de anchura por carril y un arcén 

de 1.5 m 

El conjunto elegido es el formado por una columna tipo de 10 metros de altura y luminaria de 

VSAP de 150 W. 

En el anejo nº17 se encuentran definidos todos los elementos necesarios para la iluminación de 

los enlaces. 

• Terminación de las obras 

 

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidas con carácter 

temporal para el servicio de la obra, serán removidas y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. 

Análogamente, serán tratados los caminos provisionales incluso los accesos a préstamos y 

canteras, que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

4.4.17. Replanteo de las obras. 

Para el tramo completo de Autovía del Olivar entre Cabra y Doña Mencía, se han dispuesto en el 

corredor un total de 108 bases de replanteo, materializadas en el terreno mediante hitos feno y 

clavos Hilti. Dichas bases han servido como punto de partida para los trabajos complementarios 

de Topografía realizados, y deben emplearse para el replanteo general de la obra. Se han 

calculado las distancias y visuales necesarias para replantear la totalidad de los ejes de la obra. 

 En el Anejo nº 18 “Replanteo” se incluyen los listados de dichos cálculos. 

4.4.18. Coordinación con otros Organismos y Servicios. 

Se ha solicitado información sobre posibles afecciones a infraestructuras de propiedad o 

gestionadas por todos aquellos organismos y servicios que se han considerado relevantes.  

Toda la información recibida ha sido analizada para su consideración en los diferentes trabajos del 

proyecto. En el anejo correspondiente (anejo nº19), se incluyen copias de los comunicados de 

consulta, petición de información y respuesta, en caso de haberse recibido, con sus registros 

correspondientes, y un cuadro esquemático resumiendo los mismos, donde se recoge un 

comentario particularizado del contenido de estos contactos mantenidos desde el inicio y a lo 

largo del desarrollo de los trabajos, con los distintos Organismos oficiales o Privados encargados 

de un determinado sector, o gestores de un determinado servicio posiblemente afectado. 

4.4.19. Expropiaciones 

La finalidad del presente Anejo es doble, en primer lugar ha de servir para poder ajustarse a los 

requisitos necesarios que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para cumplimentar el trámite 

de su aprobación definitiva por la Junta de Andalucía, de conformidad con la legislación vigente y, 

en segundo lugar, igualmente debe servir de base de partida para la incoación y subsiguiente 

tramitación del expediente de expropiación por la Junta de Andalucía, de los bienes y derechos 

afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia. 

Por consiguiente, dicho anejo tiene la finalidad de definir, con toda la precisión posible, los 

terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas 

en el mismo. 

Afecciones 

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente Proyecto, se definen tres tipos 

de afección: la expropiación propiamente dicha, la imposición de servidumbres y la ocupación 

temporal.  

Expropiación 

La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros 

anteriormente expuestos afecta a una superficie de 628.250 m2, de los cuales 504.242 m2 

(80,26%) corresponden a terrenos catalogados como suelo rural y 124.008 m2 (19,74%) como 

afecciones a viario. 

El desglose de las superficies objeto de expropiación en este tramo se detalla por municipios en el 

siguiente cuadro de clases de suelo: 

EXPROPIACIÓN DEFINITIVA  

Suelo urbanizado 

Término Municipal 
Suelo rural 

(m2) 
Edificados 

(m2) 

No edificados 

(m2) 

Otros  

(m2) 

Totales 

(m2) 

Cabra 504.242 0 0 124.008 628.250 

Desglose de las superficies objeto de expropiación. 
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Servidumbres 

En consecuencia, el desglose de las superficies objeto de imposición de servidumbre de este 

tramo, 66 m², se detalla por municipios en el siguiente cuadro: 

SERVIDUMBRE 

Término Municipal 
Suelo rural 

(m2) 

Suelo urbanizado 

(m2) 

Otros 

(m2) 

Totales 

(m2) 

Cabra 43 0 23 66 

Desglose de las superficies objeto de servidumbre. 

Ocupaciones temporales 

Se ocupan 18.898 m2 de Ocupación Temporal con el siguiente desglose por municipios y clase de 

suelo. 

OCUPACIÓN TEMPORAL 

Término Municipal 
Suelo rural 

(m2) 

Suelo urbanizado 

(m2) 

Otros 

(m2) 

Totales 

(m2) 

Cabra 15.525 0 3.373 18.898 

Desglose de las superficies objeto de ocupación temporal. 

Valoración de los bienes y derechos afectados 

La valoración de los bienes y derechos afectados separados por sus diferentes tipos, arroja unos 

valores parciales de: 

Valor total de los terrenos no urbanizables a expropiar.  1.545.129,30 € 

Valor total de la imposición de servidumbres  105,11 € 

Valor total de las ocupaciones temporales  27.902,09 € 

       

Presupuesto Total  1.573.136,50 € 

 
Para aquilatar el COSTE FINAL EFECTIVO resultante de la expropiación de que se trata, la 

experiencia aconseja incrementar la cantidad anteriormente establecida en un 20%, en concepto 

de mayores afectaciones, perjuicios ocultos o de rápida ocupación, etc., y el 5% en concepto de 

Premio de Afección, tal y como establece la Ley de Expropiación Forzosa, por lo que la valoración 

o coste total se estima ascenderá a un montante aproximado de UN MILLÓN NOVECIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(1.966.420,63 €). 

Por último, y muy especialmente ha de significarse de modo expreso, que la cantidad 

determinada anteriormente para uso y conocimiento de la administración, y que necesaria e 

ineludiblemente habrá de ajustarse y concretarse de conformidad con el mandato y jurisprudencia 

constitucional, en cada caso y para cada finca afectada, en el preceptivo expediente expropiatorio 

que forzosa y necesariamente habrá de incoarse. 

4.4.20. Reposición de Servicios Afectados. 

Los servicios afectados incluidos en este punto comprenden infraestructuras de la red de energía 

eléctrica. 

Una vez identificados convenientemente mediante un trabajo exhaustivo de campo que ha 

comprendido: identificación en cartografía, reportaje fotográfico, topografía y coordinación con las 

empresas suministradoras y propietarias de dichos servicios, se ha procedido al diseño de las 

reposiciones de cada uno de ellos. 

Cada uno de los servicios afectados se ha identificado por compañías suministradoras, 

denominándolos como a continuación se indica: 

• SA-EN: Servicios Afectados de Sevillana-Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 

 

⇒ Redes Eléctricas 

 

La compañía suministradora titular de las instalaciones eléctricas que son afectadas es Sevillana 

Endesa Distribución Eléctrica, S.L. (SA-EN). La gran mayoría de las líneas eléctricas 

afectadas son de media tensión, excepto una de transporte de 132 kV S/C que se encuentran 

afectadas por la plataforma proyectada. Todos los trabajos de reposición se han proyectado según 

el RD 223/2008 R.LA.A.T (Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión) y Normas Particulares 

de la Compañía Suministradora. 

Se han identificado los siguientes servicios afectados: 

• 1 Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión de 132 kV S/C. 

• 5 Líneas Eléctricas Aérea de Media Tensión de 25 kV S/C. 

 

Las líneas eléctricas afectadas por la carretera proyectada son en su mayoría líneas que deben 

reponerse por su coincidencia o cruzamiento con el tronco de la carretera.  

Si el terreno y la traza de la autovía proyectada lo han permitido, la reposición de estas líneas 

eléctricas aéreas se ha realizado en aéreo, sustituyendo los apoyos existentes por otros que 

cumplen el gálibo reglamentario contemplado en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de 

Alta Tensión (R.L.A.A.T.) y la Normativa Particular de Sevillana-Endesa. 
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Las reposiciones de las líneas afectadas comportan el entronque con la línea existente y la 

colocación de los apoyos necesarios (ángulo, alineación, anclaje,...) para salvar los cruzamientos 

con la carretera según la normativa anterior, cumpliendo las condiciones de seguridad reforzada 

impuestas en el articulo 32 del R.L.A.A.T. y asegurando la continuidad del servicio. 

Según el R.L.A.AT las líneas eléctricas aéreas de alta tensión deben tener un gálibo sobre 

carreteras de: 

mUH 7
100

3.6 ≥+=
 

Donde U es la tensión nominal de la línea en kV, 20,25 y 132 en este caso. Por tanto, se debe 

verificar un gálibo suficiente de al menos 7m de los conductores sobre el punto más elevado de la 

rasante de la carretera proyectada, en el caso de tensiones de 20 y 25 kV, y 7.62 m para las 

líneas de 132 kV. 

Según normativa particular de Sevillana-Endesa se ha adoptado un gálibo mínimo de 8 metros en 

los cruces con vías de comunicación para compensar pequeñas variaciones del perfil del terreno 

no consideradas en el estudio topográfico. 

4.4.21. Plan de obra. 

En el anejo nº 22 se incluye, a título orientativo, el cronograma con la planificación de los 

trabajos previstos para la ejecución de la obra proyectada. 

Esta planificación se desprende de la relación entre las mediciones de Proyecto, los rendimientos 

adoptados para las unidades más significativas, y el nº de equipos considerados para abordar 

cada uno de los trabajos. 

A partir de ellos se ha planteado una secuencia de actuaciones de acuerdo con las fases de 

ejecución de obra, que, a juicio del proyectista son parecen más apropiadas, para la definición de 

un camino critico. 

El plazo obtenido para la realización de los trabajos ha sido de 38 meses. 

4.4.22. Clasificación del Contratista. 

En cumplimiento de lo prescrito en el Reglamento general de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, tal y como viene expresado en el Anejo nº 23, la clasificación 

requerida al contratista es: 

Grupo Subgrupo Categoría

Genérico Autovía 26,102,528.54 € 36,031,930.39 € 100.00% 38 11,378,504.33 € G 1 f
Viales y pistas; 

Autopistas y 
autovías

Específico Explanaciones 7,754,707.54 € 10,704,598.28 € 29,71% 22.9 5,609,396.48 € A 2 f Explanaciones

Específico Drenaje 6,062,435.64 € 8,368,586.15 € 23.23% 32.6 3,080,461.16 € E 4 f
Viales y pistas; 

Autopistas y 
autovías

DESCRIPCIÓNGrupo
CLASIFICACIÓN

CAPÍTULO P.B.L. % MESES ANUALIDAD MEDIAP.E.M.

 

Subgrupo genérico: 

De acuerdo con los citados artículos, el subgrupo genérico que corresponde a la naturaleza de la 

Obra Proyectada es el Subgrupo 1 “Autopistas, autovías” del Grupo G “Viales y pistas”. 

Subgrupos específicos: 

Como subgrupos que presentan singularidad diferente de la normal por el volumen de los trabajos 

que han de realizarse se incluyen el Subgrupo 2 “Explanaciones” del Grupo A “Movimiento 

de tierras y perforaciones” y el Subgrupo 4 “Acequias y desagües” del Grupo E 

“Hidráulicas”, que además superan el 20% del precio del contrato, dando cumplimiento a lo 

indicado en el artículo 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

4.4.23. Justificación de Precios. 

En el anejo nº 24 se incluye una justificación de los precios empleados en el proyecto, en la que 

se efectúa la composición de los precios básicos auxiliares de todos los de las correspondientes 

unidades de obra. 

Los precios a aplicar a las diferentes unidades de obra se han calculado partiendo del coste de la 

mano de obra, de acuerdo con el Convenio Colectivo para la construcción vigente en la provincia 

de Córdoba, del coste de los materiales según los precios de mercado y de la maquinaria a 

emplear, según el Manual de Costes de Maquinarias de Seopan-Atemcop, 2.005. 

En el establecimiento de rendimientos de mano de obra y maquinaria se han tenido en cuenta las 

condiciones orográficas de la zona, las condiciones climatológicas, especialmente el número de 

días de lluvia al año, las características de excavabilidad de los materiales, las prescripciones 

contenidas en el P.P.T.P. 

Se han considerado y promediado las distancias de transporte de los diversos materiales a 

emplear, de acuerdo con lo expuesto en el estudio del Movimiento de Tierras. 
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4.4.24. Presupuesto para conocimiento de la Administración.  

De acuerdo con las mediciones realizadas para este proyecto, y por aplicación de los precios 

justificados en el anejo correspondiente de esta Memoria, se ha obtenido el Presupuesto de 

Ejecución Material de este proyecto, cuyo resumen por capítulos se adjunta a continuación.  

Por aplicación de los vigentes porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) 

y añadiendo la partida correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (16%) (I.V.A.), se 

obtiene el Presupuesto Base de Licitación estimado de la Obra. 

A esto se añade la partida resultante de la valoración de las expropiaciones e indemnizaciones 

relacionadas en el anejo correspondiente.  

Por último se añade una partida de importe igual al 1% sobre el total del Presupuesto de 

Ejecución Material, para realización de Trabajos de conservación y enriquecimiento del Patrimonio 

Histórico Español (R.D. 2832/1978), el Presupuesto de la Restauración Paisajística, y el exceso, 

del 1% sobre el PEM, del Presupuesto para Control de Calidad de la valoración de ensayos 

previstos para la obra. 

Con todo ello se obtiene el para Conocimiento de la Administración. 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) POR CAPÍTULOS 

CAP. 01 TRABAJOS PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 7.754.707,54 € 

CAP. 02 DRENAJE 6.062.435,64 € 

CAP. 03 FIRMES 4.230.001,72 € 

CAP. 04 ESTRUCTURAS 3.228.538,63 € 

CAP. 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 1.070.304,17 € 

CAP. 06 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 330.507,84 € 

CAP. 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 926.137,24 € 

CAP. 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.071.363,41 € 

CAP. 09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 401.562,35 € 

CAP. 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 26.970,00 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 26.102.528,54 € 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 26.102.528,54 € 

13% Gastos Generales 3.393.328,71 € 

6% Beneficio Industrial  1.566.151,71 € 

  SUMA 31.062.008,96 € 

16% I.V.A. 4.969.921,43 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.) + I.V.A. 36.031.930,39 € 

 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. incluido a la cantidad de: TREINTA 

Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (36.031.930,39 €). 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.) + I.V.A. 36.031.930,39 € 

Presupuesto estimativo para Expropiaciones 1.966.420,63 € 

Presupuesto Global para Conservación del Patrimonio (1% s/P.E.M.) 261.025,29 € 

P.B.L. Proyecto de Restauración Paisajísitca 388.297,15 € 

Exceso sobre el 1% del P.E.M., del Presup. para el Control de Calidad de la Obra 120.843,69 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
(P.C.A.) 38.768.517,15 € 

 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de: 

TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

DIECISIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (38.768.517,15 €). 

4.4.25. Fórmula de Revisión de Precios. 

En el anejo nº 26, se justifica y obtiene la fórmula de revisión de precios propuesta para el 

proyecto, de acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

Dado que aún no se han aprobado las nuevas fórmulas de revisión, se seguirán las indicaciones 

anteriores junto con las instrucciones de la Orden Circular nº 316/91 P y P (Instrucciones para la 

propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de 

la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U.), de forma que los coeficientes de la fórmula 

polinómica de la obra se obtienen considerando en primer lugar la ponderación de cada capítulo 

de los presupuestos en función de su valor porcentual respecto al total del Presupuesto de 

Ejecución Material del Proyecto, por lo que la fórmula aproximada de Revisión de Precios 

resultante sería: 

 Se propone la siguiente fórmula nº 1: 

15,002,018,005,022,034,0 +++++=
o

t

o

t

o

t

o

t

o

t
t L

L
S
S

C
C

E
E

H
HK  

4.4.26. Valoración de Ensayos. 

En el anejo nº27, se incluye la definición del Plan de Control de Calidad de la Producción, 

Autocontrol. 
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El importe de dicho Plan de Autocontrol se considera incluido dentro de los costes indirectos en 

los precios unitarios, corriendo, por tanto, a cargo del Contratista. 

Se incluyen igualmente, los cuadros en los que se definen los ensayos a realizar, especificando su 

número total, para cada una de las unidades de obra, así como la valoración de los mismos. 

Independientemente, se incluye un Plan de Control de Calidad de Materiales, valorado en 

previsión de su Contratación por parte de la Propiedad. 

Se adjuntan los cuadros en los que se definen los ensayos a realizar, especificando su número 

total, para cada una de las unidades de obra, así como la valoración de los mismos. 

4.4.27. Seguridad Vial. 

En el anejo nº 28  se describen y analizan de forma independiente todas las medidas adoptadas 

en los diferentes capítulos del proyecto, para alcanzar un nivel adecuado de seguridad vial. 

5. Documentos que integran el Proyecto. 

Los Documentos que, en su totalidad, componen el presente Proyecto de Construcción, son los 

que a continuación se relacionan: 

Documento nº 1. Memoria y Anejos. 

Memoria 

Anejos: 

• 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 nº 8.   Estudio del Trazado Geométrico. 

• Anejo nº 9.   Movimiento de Tierras.  

• Anejo nº 10. Estudio de Firmes y Pavimentos.  

• Anejo nº 11. Drenaje. 

• Anejo nº 12. Geotecnia de cimentación de estructuras.  

• Anejo nº 13. Estructuras.  

• Anejo nº 14. Soluciones propuestas al tráfico, durante la ejecución de las obras. 

• Anejo nº 15. Señalización balizamiento y defensas.  

• Anejo nº 16. Estudio Ambiental y de Medidas Correctoras.  

• Anejo nº 17. Obras Complementarias. 

• Anejo nº 18. Replanteo. 

• Anejo nº 19. Coordinación con otros Organismos y Servicios.  

• Anejo nº 20. Expropiaciones e Indemnizaciones.  

• Anejo nº 21. Reposición de Servicios. 

• Anejo nº 22. Plan de Obra.  

• Anejo nº 23. Clasificación del Contratista.  

• Anejo nº 24. Justificación de Precios.  

• Anejo nº 25. Presupuesto para conocimiento de la Administración.  

• Anejo nº 26. Formula Polinómica de Revisión de Precios.  

• Anejo nº 27. Valoración de Ensayos.  

• Anejo nº 28. Seguridad Vial.  

 
Documento nº 2. Planos. 

Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Documento nº 4. Presupuesto.  

Documento nº 5. Estudio de Seguridad y Salud.  
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6. Equipo redactor del Proyecto. 

El presente Proyecto ha sido redactado por un equipo multidisciplinar de técnicos con experiencia 

contrastada en cada uno de los ámbitos de su competencia. 

Se recoge aquí una relación completa de los técnicos que han intervenido en los trabajos de 

redacción y cálculo, y las competencias de cada uno de ellos, acompañado de su titulación 

académica y firma de contraste. 

COMPETENCIAS NOMBRE TITULACION FIRMA 

Ingeniero autor del Proyecto Práxedes Giménez Jiménez. 
Ingeniero de 
Caminos, Canales 
y Puertos. 

  

Anejo nº 1.  Antecedentes. 

Anejo nº 4. Efectos sísmicos. 

Anejo nº 10.  Estudio de firmes y pavimentos. 

Anejo nº 19.  
Coordinación con otros 
Organismos y Servicios. 

Anejo nº 25.  
Presupuesto para conocimiento 
de la Administración. 

Javier Martínez Sosa 
Ingeniero de 
Caminos, Canales 
y Puertos. 

  

Anejo nº 2.  Cartografía y Topografía. 

Anejo nº 23.  Clasificación del Contratista.  Antonio Ruiz Reina. 
Ingeniero de 
Caminos, Canales 
y Puertos 

  

Anejo nº 11 Drenaje 
Carolina Guerrero Zayas Arquitecta Técnica  

Anejo nº 3.  
Geología y procedencia de 
materiales. 

Gerardo Lazo López. Geólogo.  

Anejo nº 13.  Estructuras. Pasquale Giordano 
Ingeniero de 
Caminos, Canales 
y Puertos. 

 

Anejo nº 5.  Climatología e Hidrología. José Ramón López Zabala Arquitecto Técnico   

 
Francisco Javier Vázquez 
González 
 

Ingeniero Industrial   

Anejo nº 6.  Planeamiento y Tráfico. 
 
Luisa Verdugo Ramírez de 
Veger 
 

Arquitecta Técnica  

Anejo nº 7. Geotecnia del Corredor. Ignacio Ruiz García. Geólogo.  

COMPETENCIAS NOMBRE TITULACION FIRMA 

Anejo nº 8.  Estudio del Trazado Geométrico 

Anejo nº 18.  Replanteo. 

Leopoldo Zambonino Pulito 
Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas  

Anejo nº 9.  Movimientos de Tierras Beatriz Moreno Aguilera 
Ingeniera de 
Caminos, Canales 
y Puertos. 

 

Anejo nº 12.  
Geotecnia de cimentación de 
estructuras 

Juan Pavón Toro Geólogo.  

Anejo nº 14.  
Soluciones propuestas al tráfico 
durante la ejecución de las 
obras 

Anejo nº 17 Obras complementarias 

María Teresa Andarias 
Vallez 

Ingeniera de 
Caminos, Canales 
y Puertos. 

  

Anejo nº 15. 
Señalización, balizamiento y 
defensas. 

Anejo nº 27 Valoración de ensayos 

Ivana Orejuela Galiot 
Ingeniera de 
Caminos, Canales 
y Puertos. 

 

Anejo nº 16.  
Estudio ambiental y medidas 
correctoras 
 

Pablo Moreno Ordóñez 
Licenciado en 
Biología  

Anejo nº 20.  
Expropiaciones e 
Indemnizaciones. 

Alvaro Fernández Jiménez. 
Ingeniero Técnico 
Agrícola.   

Anejo nº 21.  Reposición de Servicios. 
Juan Luís Campos 
Fernández 

Ingeniero 
Industrial.   

Anejo nº 22.  Plan de Obra.  Raúl Pérez Rivera 
Ingeniero de 
Caminos, Canales 
y Puertos 

  

Anejo nº 24  Justificación de precios José Portillo Gutiérrez Arquitecto Técnico   

Anejo nº 26.  Formula de revisión de precios. 

Anejo nº 28 Seguridad Vial 

María Luz Ramírez Gálvez 
Ingeniera de 
Caminos, Canales 
y Puertos 
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7. Cumplimiento del Real Decreto 1098/2.001, del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Dado que a fecha de cierre del presente documento no se encuentra desarrollado totalmente el 

Reglamento General de la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

se redacta este apartado en cumplimiento de lo prescrito en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

El presente Proyecto cumple lo establecido en los artículos 124 al 133 del Reglamento General de 

Contratación del Estado, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, siendo una 

obra completa, susceptible de ser entregada al uso público una vez terminada. 

8. Conclusión. 

Con todo lo anterior se considera suficientemente explicado y justificado el Proyecto que se 

somete a la Superioridad por si estima conveniente su aprobación. 

 

Sevilla, Diciembre de 2.009 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

Fdo.: D. Práxedes Giménez Jiménez 
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1. Descripción de la actuación. Información general. 

TÍTULO DEL PROYECTO: Autovía del Olivar. Tramo: Enlace de Cabra Norte - Doña Mencía.

CLAVE DEL PROYECTO: 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

Fecha Antecedente

2007-2013 PISTA: Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía.

23-ene-08 Orden de Iniciación del Estudio: Aprobación de la C.O.P.T.

18-feb-08 Concurso trabajos de consultoría para redacción de proyecto (BOE nº42, 18 febrero 2008)

27-jun-08 Firma del contrato de los trabajos de consultoría

30-jun-08 Orden de Inicio de los trabajos

14-oct-09 Emisión de la Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo

29-ene-10 Emisión de la Resolución de Aprobación Definitiva del Estudio Informativo

PLAN EN EL QUE SE INSCRIBE: PISTA 2007 – 2013

ORGANISMO/S DE FINANCIACIÓN: Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Carreteras.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS CON LA ACTUACIÓN: Completar y aprovechar la malla viaria de alta capacidad para la conexión de los nodos principales

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS:
Las alternativas estudiadas han consistido en sucesivos ajustes de la solución seleccionada en el Estudio Info
diferentes condicionantes existentes.

SITUACIÓN DE TRÁMITES DE EXPROPIACIONES: Pendiente de inicio

P.B.L. (I.V.A. INCLUIDO) 36.031.930,39 €

PLAZO DE EJECUCIÓN 38 meses

DIRECTOR DE LA ACTUACIÓN: -

GERENTE DEL PROYECTO: Dª. Dragana Kovandzic Mlacenovic

DIRECTOR DEL PROYECTO: D. Práxedes Giménez Jiménez

AUTOR DEL PROYECTO: D. Práxedes Giménez Jiménez

RESTO DE EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO:

D. Javier Martínez Sosa Antecedentes, Firmes y pavimentos, Coordinación con otros organismos y servicios, Presupuesto para Con

D. Antonio Ruiz Reina Cartografía y topografía, drenaje, clasificación del contratista.

D. Gerardo Lazo López Geología y procedencia de materiales

D. Pasquale Giordano Gambardella Efectos sísmicos; estructuras

D. José R. Lopez Zabala Climatología, hidrología y saneamiento

D. Francisco Javier Vázquez González Tráfico

Dña. Luisa Verdugo Ramírez de Veger Planeamiento

D. Ignacio Ruíz García Geotecnia del corredor

D. Leopoldo Zambonino Pulito Trazado geométrico; replanteo.

Dña. Beatriz Moreno Aguilera Movimiento de tierras

Dña. Carolina Guerrero Zayas Drenaje.

D. Juan Pavón Toro Geotecnia para la cimentación de estructuras.

Dña. María Teresa Andarias Vallez Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras; obras complementarias.

Dña. Ivana Orejuela Galiot Señalización, balizamiento y defensas

D. Pablo Moreno Ordoñez Estudio ambiental y medidas correctoras

D. Álvaro Fernández Jiménez Expropiaciones e indemnizaciones

D. Juan Luís Campos Fernández Reposición de servicios

D. Raúl Pérez Rivera Plan de obras

D. José Portillo Gutiérrez Justificación de precios

Dña. María Luz Ramírez Gálvez Fórmula de revisión de precios; Seguridad vial.

rmativo para minimizar las afecciones a los 

ocimiento de la Administración
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2. Ficha técnica y económica de indicadores. 

 

Rellenar o seleccionar valores sólo en las celdas amarillas

Clave CD: 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC
Código GIASA: CCO5081/PPR2

A) Naturaleza
Carreteras

B) Clasificación Conforme a la Ley de Carreteras de Andalucía
Categoría de la red

Red Autonómica
Código de Red Básica B

VERDADERO Clasificación posible
Clasificación funcional

Vía de Gran Capacidad
Autopista

VERDADERO Clasificación posible
Clase de Actuación
(Seleccionar X en todos cuadros que proceda)

X

X

C) Clasificación Conforme al Plan MAS CERCA
Programa Variantes de Población V

X
X

Tipo de Actuación según el Plan Más Cerca Nuevo trazado NT
Criterio Justificativo IMD>2.000 VEH/DIA 1

E) Tipología (Seleccionar X en todos cuadros que proceda)

1.1 Autovía nueva X
1.2 Autovía acondicionada
1.3 Carretera nueva
1.4 Carretera acondicionada
1.5 Adaptación medioambiental
1.6 Señalización
1.7 Conservación o reparación
1.8 Actuación en medio urbano

Reconstrucción de tramos de carreteras o de obras de paso
Restitución de la señalización,  balizamiento o  estructuras contención de vehículos

Mejoras de la seguridad vial y de ordenación de accesos
Mejoras del equipamiento viario y de la integración paisajística

Proporcionan accesibilidad a la Red Gran Capacidad o comunican las zonas de baja accesibilidad

De especial interés para la Comunidad Autónoma Andaluza
Con IMD>2.000 veh/día

Con bajo Nivel de Servicio (D o E)

Que conectan con zonas de especial interés turístico y estratégico.

Restitución de las características principales
Rehabilitación del pavimento

Duplicaciones de calzada

Modificación de trazado

Ensanches generales de plataforma
Acondicionamiento general de trazado y sección

Obra de acondicionamiento de carretera

Obra de mejora de carretera

Obra de conservación de carreteras

Mejoras puntuales de de trazado y sección
Mejoras de refuerzo y de firme

ANEXO 01

FICHA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE INDICADORES
INDICADORES DE CARRETERAS

Nuevo trazado

TÍTULO:

Obra de nueva carretera

AUTOVÍA DEL OLIVAR. TRAMO: ENLACE DE CABRA NORTE - DOÑA MENCÍA

INDICADORES DE CLASIFICACIÓN

Clave CD: 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC
Código GIASA: CCO5081/PPR2

Grado de resultado

AUTOVÍA DEL OLIVAR. TRAMO: ENLACE DE CABRA NORTE - DOÑA MENCÍA

ANEXO 01

FICHA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE INDICADORES
INDICADORES DE CARRETERAS

6,2 Km
26317 habitantes
77810 habitantes

- nº
1 nº
- nº

5,5 %
- ml
- nº
- Km
- Km
- Km
- Km
- m2

300 nº jornadas totales
95 nº jornadas/año

Grado de ejecución
Físicos

842186,42 m3

722841,33 m3

32194,82 m3

109038,51 m3

39101,84 m3

164065,58 m3

0 m3

0 m3

81663,52 Tn
13251 m3

12 nº
0 nº

Grado de ejecución de los puentes por inversión realizada 0 %
0 nº

Grado de ejecución de los pasos inferiores por inversión realizada 0 %
5 nº

Grado de ejecución de los pasos superiores por inversión realizada 9,67 %
0 nº

Grado de ejecución de los túneles por inversión realizada 0 %
Grado de ejecución de la señalización, balizamiento y defensas por inversión realizada 3,99 %

0 m2

95 nº
12500 Km

Económicos
38768517,15 euros

- euros
- euros

Longitud señalizada (para el caso de proyectos de señalización)

as en el tramo (pytos. de señalización, conservación, adecuación urbana, adecuación medioambiental )

ngitud reparada/conservada (para el caso de proyectos de conservación/reparación)
de la adecuación en medio urbano (para proyectos de adecuación en medio urbano)

Superficie acondicionada (para proyectos de adecuación en medio urbano)

d de la adecuación medioambiental (para proyectos de adecuación medioambiental)

m2 de hidrosiembra

nº de pasos inferiores

nº de pasos superiores

nº de túneles

udes de revegetación
Longitud vallado protección fauna

Inversión6 (PEC)
Gasto en asistencia técnica (Asist. Técn., D. Obra, C. Calidad)

nº de núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes a < de 5 km
Incremento del tráfico de vehículos (% Δ IMD en el 1er año de servicio)

Población a < de 5 km de la actuación
Población a < de 10 km de la actuación

nº de núcleos de > de 50.000 habitantes a < de 5 km
nº de núcleos de entre 20.000 y 50.000 habitantes a < de 5 km

m3 de zahorra artificial

m3 de tierra vegetal

Gasto en publicidad

ml canalización para comunicaciones

Longitud del tronco5

Tn de mezcla bituminosa
m3 de hormigón magro en firme

m3 de hormigón vibrado en firme

m3 de terraplén

Empleos durante la construcción5

Empleos durante la conservación y el mantenimiento6

m3 de hormigón en estructuras

m3 de desmonte

m3 de suelos estabilizados con cal
m3 suelos estabilizados con cemento

Nº de udes de drenaje transversal
nº de puentes

INDICADORES DE GRADO DE RESULTADO, GRADO DE EJECUCIÓN E INFORMATIVOS

TÍTULO:

Anejo nº 0. Ficha Técnica. 
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Indicadores informativos
Físicos

Económicos
1196130 euros

209305,89 euros
0 euros

1966420,63 euros
0 euros

113117,71 euros
0 euros

268751,27 euros
euros
euros

1427250,04 euros
0 euros

401394,56 euros

147023,71 euros
75366,44 euros

7532317,39 euros
6062435,64 euros
3228538,63 euros
4230001,72 euros
1070304,17 euros

0 euros
401562,35 euros

2071363,41 euros
1283615,08 euros

euros
Emanantes de directrices europeas 

De situación de zona (seleccionar la entrada que corresponda) R
De medioambiente (seleccionar la entrada que corresponda) N

De igualdad de género (seleccionar la entrada que corresponda) N
De Red Natura (seleccionar la entrada que corresponda) N

De impacto medioambiental (seleccionar la entrada que corresponda) N

Gastos en Dirección de Obra y/o Asistencia Técnica

Gasto en reposición de servicios afectados (no incluidos en el PEC de la obra)

Kilometros en Almeria km
Kilometros en Cádiz km

Kilometros en Córdoba 6,2 km
Kilometros en Granada km

Kilometros en Huelva km
Kilometros en Jaén km

Kilometros en Málaga km
Kilometros en Sevilla km

1,5 años
2012
ZT3
ZPH

B
T2A

1.356.511 nº
100 km/h

13279 vehículos/día
6,2 Km

0 Km
1,8 Km
3,6 Km

- Km
4,1 Km

0 nº
0 nº
0 nº
0 nº
0 nº
6 nº
- m
1 nº
3 m
0 nº
0 nº
5 nº
0 nº
7 nº
0 nº
0 m

210 m
130 m

0 m
1105 m

0 nº
4 %
0 nº

6,02 %
No
No
No
No

2 nº
7 m
7 m
2 nº
2 nº

3,5 m
Sí
6 m

Exteriores e interiores
2,5 m

1 m
Sí
1 m

0 m
0 m

Flexible

0 m3

726747,62 m3

0 m3

115438,8 m3

0 m3

0 m3

722841,33 m3

0 m3

722841,33 m3

842186,42 m3

0 m3

842186,42 m3

0 %

a fauna (incluido ganado)

m3 de terraplén y rellenos

nos procedentes de préstamos

tos arqueológicos intervenidos

Tipo de firme

ml muros de altura  h> 15m

nº de puentes
nº de pasos inferiores

nº de pasos superiores
nº de túneles

Longitud del tronco5

Longitud de ramales de enlace
Longitud de vías secundarias

Longitud de caminos
º de curvas con radio R < 80 m
as con radio 80m < R < 150 m
 con radio 150m < R < 250 m

Año de puesta en servicio

ovincias por las que discurre

avación de la traza reutilizados

Radio mínimo en planta

 tramos con pendiente > 4%

ncho arcén izquierdo < 0,5 m?

nº carriles Calzada 1

Peralte máximo

Pendiente máxima

CIÓN DE LOS SUELOS

Anchura mínima en bermas

hura mínima en acera derecha
ura mínima en acera izquierda

m3 de pedraplén
m3 de todo uno utilizado

uelos seleccionados utilizados

Ancho por carril

Ancho mediana
¿Arcenes?

Ancho arcenes exteriores
Ancho arcenes interiores

¿Aceras?

¿Bermas?

s de la excavación de la traza

¿Mediana?

m3 de desmonte total

uelos adecuados utilizados

uelos marginales utilizados

¿Ancho de calzada < 5,5 m?

 de suelos tolerables utilizados

Período de proyecto

n el año de puesta en servicio

ue se construye la autovía
que se construye la autovía

m3 de desmonte reutilizado

 con radio 250m < R < 400 m
 con radio 400m < R < 750 m

de curvas con radio R > 750 m
Gálibo mínimo

ml muros de altura h< 5m
l muros de altura  5m< h< 10m

Ancho arcén derecho < 0,5 m?

nº carriles Calzada 2

uros de altura  10m< h< 15m

ía del tráfico de proyecto
es equivalentes acumulados

 de curvas con radio < 150 m

el año de puesta en servicioe
Velocidad de proyecto

Longitud vías de servicio5

Ancho Calzada 2

SECCIÓN TIPO

das por la ejecución de la obra

nº calzadas
Ancho Calzada 1

nº de enlaces
nº de intersecciones

m3 de desmonte a vertedero

¿Ancho plataforma < 6 m?

nº de pasos par

m3  terraplén y relle

nº yacimien

N
Nº de curv

Nº de curvas

Indicar los kilómetros recorridos de las pr

%  de terrenos procedentes de la exc

Nº de

¿A

UTILIZA

Anc
Anch

m3 de s

m3  terraplén y rellenos procedente

m3 de s

m3 de s
m3

Nivel de servicio e

Zona térmica en la q
Zona pluviométrica en la 

Nº de curvas
Nº de curvas

Nº 

m

¿

ml m

Categor
nº de ej

Nº

Intensidad Media Diaria en 

Longitud tramos urbanos o travesías acondicona

 

s en Medidas Compesatorias Medioambientales (no incluidos en el presupuesto de la obra)

Gasto en Geotecnia
Gasto en Cartografía

Gastos en Restauración Paisajística (no incluidos en el presupuesto de la obra)

Estructuras

Gastos en Control de Calidad

Zona rural
tro para el medio a

Drenaje

Firmes
Señalización, balizamiento y defensas

Seguridad y salud laboral

Instalaciones y equipamientos

Obras complementarias
Otros capítulos

Reposiciones

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR GRANDES APARTADOS DE OBRA

Movimiento de tierras
Demoliciones

Desbroce y preparación del terreno

Gasto en adquisición de terrenos (expropiaciones)

Gasto en reposición de servicios afectados (incluidos en el PEC de la obra)

 Conservación del Patrimonio Histórico (partidas no incluidas en el presupuesto de la obra)

Gastos en redacción del proyecto

n

o
Medidas correctoras o preventivas medioambientales incluidas en el  presupuesto de la obra

Conservación del Patrimonio Histórico (partidas incluidas en el presupuesto final de la obra)

m

á localizado en Red 
eutro para la igualda

o necesita declaració  
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1. Introducción. 

El tramo del presente Proyecto responde al título:” Autovía del Olivar Tramo:(Enlace de Cabra 

Norte-P.K. 12+907 (Doña Mencía). Clave: 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC” 

El anejo se estructura en los siguientes apartados: 

• Antecedentes administrativos y técnicos, donde se hace referencia tanto a estudios y 

acuerdos de las Administraciones Públicas en los que se cita la actuación objeto de proyecto 

como a distintas actuaciones realizadas en el tramo. 

• Análisis de la Orden de Inicio del Estudio (OIE), donde se estudian técnicamente los criterios 

de diseño, los parámetros de trazado y otros aspectos relevantes, a tener en cuenta en el 

diseño y cálculos de este proyecto. Se adjunta copia de este documento en el Apéndice I. 

• Análisis de la Aprobación provisional del Estudio Informativo de “Autovía eje diagonal Úbeda – 

Estepa. Tramo: Martos – Cabra”  

 

2. Antecedentes administrativos 

Con fecha del 23 de enero de 2.008, la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía 

emite la Orden de Iniciación del Estudio del Proyecto de Construcción de la Autovía del Olivar. 

Tramo: Cabra – Doña Mencía. 

Posteriormente, con fecha de 18 de febrero de 2008, tiene lugar la publicación en BOE del 

anuncio de licitación del proyecto. 

Tras la licitación, con fecha 24 de junio de 2.008, tiene lugar la publicación en B.O.J.A. de la 

adjudicación a AYESA, de los trabajos de Consultoría y Asistencia Técnica para el desarrollo de los 

Trabajos. 

El 27 de junio 2.008 se efectúa la formalización de los Contratos y Pliegos para la prestación de 

los Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica antes mencionado. 

Finalmente, por Resolución de 14 de octubre de 2009 se hace pública la Declaración de Impacto 

Ambiental del Estudio Informativo.  

3. Antecedentes técnicos 

El principal Antecedente técnico del presente proyecto es el Estudio Informativo Martos – Cabra, 

redactado por AYESA y del que se hace a continuación un resumen de su situación administrativa. 

El 1 de junio de 2005 la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y 

transportes de la Junta de Andalucía emite la Orden de Iniciación del Estudio Informativo Autovía 

Eje Diagonal Estepa – Úbeda. Tramo: Cabra – Martos, encomendando la gestión para la redacción 

del mimo a GIASA (Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.) Empresa Pública de la Junta 

de Andalucía, que licita públicamente el concurso de redacción del Estudio Informativo el 15 de 

junio de 2.005 (BOE nº 142) 

El 24 de marzo de 2006, GIASA remite a AYESA Orden de Inicio del Estudio adjudicado el 22 de 

marzo de 2006. 

El 29 de mayo de 2007 se anuncia la apertura del expediente de información pública del estudio 

informativo:”Autovía eje diagonal Úbeda-Estepa. Tramo: Martos-Cabra” con clave: 01-AA-0530-

0.0-0.0-EI. 

Tras la emisión de  la Declaración de Impacto Ambiental, el 29 de enero de 2.010 queda 

aprobado definitivamente el Estudio Informativo Cabra – Martos, por Resolución emitida por la 

Dirección General de Infraestructuras Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 

la Junta de Andalucía. Esta Resolución queda recogida en el apéndice II del presente anejo. 

4. Segregación del Proyecto Matriz de clave 1-CO-1553-
0.0-0.0-PC. 

Este proyecto surge de la segregación del proyecto matriz de clave 1-CO-1553-0.0-0.0-PC, que 

contemplaba la actuación completa de la Autovía del Olivar entre Cabra y Doña Mencía. Dicha 

segregación fue fruto de la decisión adoptada por GIASA y la Dirección General de 

Infraestructuras Viarias, que consideraron conveniente la división del proyecto por motivos de 

planificación de la inversión. 

Estos proyectos segregados de claves 1-CO-1553.1-0.0-0.0-PC y 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC, se 

han redactado sobre la base Proyecto del tramo completo, debiéndose entender como una 

partición del mismo. Por este motivo son comunes las referencias a la actuación completa. 

Los nombres, claves y contenidos son los siguientes: 

"Proyecto de Construcción. Autovía del Olivar. Tramo: Cabra – Enlace de Cabra Norte. 

Provincia de Córdoba."Clave: 1-CO-1553.1-0.0-0.0-PC 
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Incluye la ejecución de la autovía desde P.K. 0+000 hasta el P.K. 6+700. Contiene, como 

elementos singulares, la ejecución de los dos primeros enlaces del tramo original (el enlace con la 

carretera A-339 y el enlace de Cabra Oeste con la carretera A-342) y del viaducto sobre el río 

Cabra. La conexión con la A-318 en la parte final de este subtramo, que permitirá su apertura al 

tráfico independientemente del estado de la ejecución del siguiente subtramo, se realizará gracias 

a una conexión provisional a través de un tránsfer coincidente con parte del enlace de Cabra 

norte, entre la autovía y las carreteras A-318 y CP-86.  

"Proyecto de Construcción. Autovía del Olivar. Tramo: Enlace de Cabra Norte – Doña 

Mencía."Clave: 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC 

Incluye la ejecución de la parte restante de la autovía, teniendo su origen en el P.K. 6+700 y 

finalizando en el P.K. 12+907. Como elementos singulares, incluye la ejecución completa del 

enlace con las carreteras A-318 y CP-86, que permitirá la conexión con la carretera A-318 en la 

parte inicial del subtramo. En la parte final del mismo se proyecta un tránsfer de conexión con la 

carretera A-318. Ambas conexiones provisionales permitirán la apertura al tráfico de este 

subtramo, independientemente de estado de ejecución del anterior y de la situación del proyecto 

del tramo siguiente, de título “Autovía del Olivar. Tramo: Doña Mencía – Intersección N-342 

(Luque)” y clave 1-CO-1554-0.0-0.0-PC. 

5. Análisis de la Orden de Inicio de Estudio. 

Se analiza en este punto la Orden de Estudio propuesta por el Servicio de Carreteras de la 

Delegación Provincial de Córdoba con fecha 23 de enero de 2.008. 

El contenido de la resolución de la Orden de Iniciación de Estudio es el que a lo largo del presente 

epígrafe se transcribe textualmente con tipografía en cursiva, realizándose los comentarios sobre 

cada apartado en texto normal:  

Respecto a su denominación y situación la Orden de Iniciación de Estudio expone: 

Tipo:       Proyecto de Construcción 

Denominación:             Autovía del Olivar. Tramo: Cabra-Doña Mencía 

 

La denominación respecto a la orden de estudio difiere debido a la comentada escisión del 

proyecto en dos tramos diferenciados. 

 

Red:                                       Red básica Estructurante (Red Autonómica de Carreteras de             

Andalucía) 

 

Carretera:                             A-318 

 

Itinerario:                             De Estepa a carretera Granada-Córdoba por Lucena 

 

Tramo:                                  Cuarto subtramo en que se divide el tramo Martos-Cabra del 

Estudio Informativo y comprende, según se indica en el anexo 

gráfico de esta Orden de Iniciación de Estudio, desde Cabra a 

Doña Mencía. 

 

Por similitud con lo anteriormente comentado, el tramo objeto de estudio solo comprende la 

segunda mitad de dicho trazado, entre el enlace norte de Cabra y Doña Mencía. 

 

Longitud de la actuación:     La longitud aproximada de la actuación es de 15 km. 

 

La longitud del tramo, comprendido en el estudio es de unos 6.200 metros. 

 

Tipo de actuación:                Nuevo trazado (tipo a-1 según la Ley de Carreteras de  Andalucía) 

 

El tramo se diseñará teniendo en cuenta que existe como antecedente el Estudio Informativo de 

Clave 1-AA-0530-0.0-0.0-EI y título “Autovía Eje Diagonal Úbeda-Estepa. Tramo: Maros – Cabra”, 

redactado por la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y 

transportes, que se encuentra aprobado provisionalmente 

 

Asimismo, la O.E. establece, en cuanto a las Características geométricas: 

• Velocidad de Proyecto:120 Km/h 

Se establece para el tramo una velocidad de 100Km/h. 

• Radio mínimo en planta: 700 m. 

• Peralte máximo: 8,00 % 

• Pendiente máxima: 5 % 

• Rampa máxima: 4 % 

• Acuerdos Verticales Convexos: 

a. Parámetro mínimo:     kv=15.279 

b. Longitud mínima del acuerdo:     L=120 m. 

Como consecuencia del cambio de velocidad son admitidos Kv=7.125 y L=166.405. 

• Acuerdos Verticales Cóncavos: 

c. Parámetro mínimo:    kv=6.685 

d. Longitud mínima del acuerdo:     L=120 m. 

Como consecuencia del cambio de velocidad son admitidos Kv=4.450 y L=141. 

• Número de calzadas: 2 

• Nº de carriles x ancho del carril (por calzada): 2x3,5 m. 
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• Calzada: 7,00 m 

• Arcenes: 

e. Arcén exterior: 2,5 m. 

f. Arcén interior: 1,00-1,50 m. 

• Berma: 1,00 m 

 

A continuación se adjunta la tabla 7.1 de la Instrucción 3.1-IC Trazado, comprendida en su 

apartado 7.3.1 Sección transversal en planta recta y curva, elementos y sus dimensiones: 

 

Arcén (m) Bermas (m) 
CLASE DE 

CARRETERA 

Velocidad 
de Proyecto 

(km/h) 

Carriles 
(m) 

exterior interior mínimo 
máximo  

**** 

Nivel de 
servicio en 
la hora de 
proyecto 
del año 

horizonte 

120 3,50 2,50 1.00 - 1.50 * 0,75 1,50 C 

100 3,50 2,50 1.00 - 1.50 * 0,75 1,50 D 
De calzadas 
separadas 

80 3,50 2,50 1,00 0,75 1,50 D 

100 3,50 2,50 0,75 1,50 C Vías 
rápidas 80 3,50 2,50 0,75 1,50 D 

100 3,50 1.50 - 2.50 0,75 1,50 D 

80 3,50 1.5 *** 0.75 ** 1.5 ** D 

60 3,50 1.00 - 1.50 *** 0.75 ** 1.5 ** E 

40 3,50 0,50 - - E D
e
 c

a
lz

a
d

a
 ú

n
ic

a
 

C
a
rr

e
te

ra
s 

C
o

n
v
e
n

ci
o

n
a
le

s 

40 3,00 0,50 - - E 

 

* El valor 1,5 se exigirá para medianas en las que, de forma continuada, la barrera esté 

adosada al arcén. 

** Para carreteras en terreno muy accidentado y con baja intensidad de tráfico (IMD<3.000) 

se podrá justificar la ausencia o reducción de berma. 

*** Para carreteras en terreno muy accidentado y con baja intensidad de tráfico (IMD<3.000) 

se podrá reducir de forma justificada la dimensión del arcén en 0,50 metros como máximo. 

****  Salvo justificación en contrario (visibilidad, sistemas de contención de vehículos, etc). 

NOTA: El nivel de servicio se definirá de acuerdo con el Manual de Capacidad. 

Comparando los parámetros prescritos por la Orden de Estudio en cuestión con los arrojados por 

dicha Instrucción 3.1-IC, y sobre impresionados en la tabla anterior, se puede afirmar: 

• Ambas calzadas constarán de dos carriles de 3,50 m de ancho cada uno, tal y como prescribe 

la Instrucción. Dada las magnitudes de los radios en planta que se barajan, en ningún caso 

será necesario el recurrir a sobreanchos en los mismos. 

• Los valores de anchura arrojados tanto por la Orden de Estudio como por la Instrucción 

coinciden en 2,50 m. Al disponer dichos arcenes de bermas adosadas, en todo punto 

dispondrán de dicho ancho sin tener que aumentar estos valores por razones de visibilidad, ya 

que si fuera necesario el ampliar el despeje lateral disponible se ejecutaría aumentando la 

anchura de las bermas anteriormente mencionadas. 

• En lo que respecta a los arcenes interiores, la Orden de Estudio especifica que sean de 1,00 

m. ó 1,50 m. en función de la velocidad de proyecto (120 km/h) y de la disposición que se 

adopte para la barrera de contención de vehículos. Igual que en el párrafo anterior, este valor 

dependería tanto del despeje disponible como del necesario en mediana, para obtener la 

visibilidad mínima para este tipo de vía y esta velocidad. 

La discusión fundamental en cuanto a la anchura de mediana en todos los documentos que han 

sido consultados, reducen básicamente el problema al trinomio coste económico–seguridad–

ampliabilidad, siendo por tanto estos factores a los que se prestará mayor atención.  

Se coordinará este proyecto con las actuaciones existentes en los extremos inicial y final: 

- Obra en construcción de clave 1-CO-1436-0.0-0.0-PC y título “Duplicación de calzada de la 

A-340. Lucena- Cabra. Tramo: Enlace A-45 – Intersección A-318” 

- Proyecto de construcción de clave 1-CO-1554-0.0-0.0-PC “Autovía del Olivar. Tramo: Doña 

Mencía – Intersección N-432 

Respecto a los parámetros de trazado propiamente dichos, la adopción de una autovía AV-120 

implica el cumplimento, al menos, de las siguientes restricciones dinámicas, en virtud de la 

normativa vigente: 

• Longitud mínima de recta para trazado en S   139 m 

• Longitud mínima de recta para el resto de casos     333 m 

• Longitud máxima          2.004 m 

• Radio mínimo por velocidad específica    700 m 

• Acuerdos verticales mínimos:   

 

Acuerdo Kv mínimo Kv deseable 

Cóncavo 6.685 m 9.801 m 

Convexo 15.276 m 30.780 m 
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Respecto al resto de elementos que componen la geometría de la sección tipo del tronco de 

autovía se ha dado cumplimiento a lo indicado en la Instrucción 3.1-IC Trazado. 

Instrucciones especiales: 

1. 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 del Estudio Informativo, así como el impacto paisajístico de las obras. 

2. Se estudiará la viabilidad, el diseño y el presupuesto de construcción de las zonas 

funcionales necesarias para el 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. 

3. 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 en la zona de Dominio Público adyacente. 

4. La matriculación de la carretera se efectuará según el catálogo de la Red de Carreteras de 

Andalucía. Se consideran los servicios afectados por la alternativa planteada, como 

electricidad, telefonía, tuberías de abastecimiento y saneamiento, acequias de riego, 

pozos, etc. Se localizara 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 explicitas 

en la C. 7/95 de la Dirección General de Carreteras. 

5. 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. 

6. Se resolverán adecuadamente la continuidad de los caminos de servicio y accesos agrícolas 

existentes. 

7. Se incluirán en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Construcción las 

tolerancias de acabado explicitadas en la C. 7/95 de la Dirección General de Carreteras. 

Asistencia Técnica:  

Se autoriza, previo cumplimiento del Artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, la Asistencia Técnica que, en su caso, resulte necesaria para la 

redacción de este Proyecto. 

Programación del proyecto:  

Se estima un periodo de doce meses (12) como tiempo necesario para la redacción del proyecto.  

6. Análisis de la Aprobación Provisional y Definitiva del 
Estudio Informativo 

Se aprueba provisionalmente el Estudio Informativo el 29 de mayo de 2007. 

La decisión de realizar  este estudio nace tras la evolución de los volúmenes de tráfico en las 

carreteras A-318 y A-316 y considerando la importancia de dicho trazado como tramo restante de 

actuación en el Eje Estepa-Úbeda, diagonal del núcleo central de la Red de Gran Capacidad de 

Andalucía, por lo que se hace necesaria la redacción de un estudio de carreteras A-318 y A-316 y 

comprendiendo entre la conexión con la duplicación de la carretera A-316 en la localidad de 

Martos, actuación complementaria con las actualmente en fase de ejecución en la A-340 entre la 

autovía A-62 (Estepa) y la carretera A-318 (Cabra) y la duplicación de la calzada de la variante de 

Martos en la A-316 

Se aprueba definitivamente el Estudio Informativo el 29 de enero de 2010. La Resolución emitida 

por la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía queda recogida en el Apéndice II del presente anejo. En 

dicha Resolución se aprueba el expediente de Información Pública y se aprueba definitivamente la 

alternativa  IV seleccionada en el Estudio Informativo formada por los ejes 1B, 2, 3 y 4B. Se 

indica además que los Proyectos de Construcción correspondientes al estudio cumplirán las 

prescripciones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de la 

Declaración de Impacto Ambiental de fecha de 14 de octubre de 2009. 
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Apéndices 
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Apéndice I 
Orden de estudio  
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Apéndice II 
Aprobación definitiva del Estudio Informativo. 
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