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1. Introducción. 

La redacción del presente Anteproyecto, de título: Autovía del Olivar. Tramo: Doña Mencía – 

Intersección N-432 (Luque), de clave 1-CO-1554-0.0-0.0-PC, se acomete en respuesta a los 

requerimientos de la Orden de Iniciación del Estudio, emitida por el Servicio de Carreteras de la 

Delegación Provincial de Córdoba perteneciente a la Dirección General de Infraestructuras Viarias 

de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, considerando las 

disposiciones del  Plan General de Carreteras de Andalucía.  

El presente documento consiste en un Anteproyecto, que constituye un hito intermedio previo a 

la redacción del Proyecto de Construcción definitivo, por lo que se adoptarán todas las 

indicaciones realizadas para el mismo en los diferentes antecedentes de referencia. 

Es preciso indicar en este punto que la explotación de este tramo es objeto de análisis y se recoge 

en un Estudio de Explotación elaborado de forma independiente. Dicho estudio engloba el 

conjunto de los tramos localizados entre la intersección con la carretera N-432 y Lucena. 

2. Datos previos. 

2.1. Antecedentes administrativos. 

Con fecha del 7 de abril de 2.009, 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: Doña Mencía – Intersección N-432 (Luque) Posteriormente, con fecha de 29 de abril de 

2009, tiene lugar la publicación en BOE del anuncio de licitación del proyecto. 

Tras la licitación, con fecha 10 de febrero de 2.010, 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 19 de enero 2.009 se efectúa la formalización de los Contratos y Pliegos para la 

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

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

Estudio Informativo. 

2.2. 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 mismo 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. 

También constituye un antecedente técnico de referencia el Proyecto Constructivo “Autovía del 

Olivar Tramo: Cabra (Enlace con la A-339) – Enlace de Cabra Norte. Clave: 1-CO-1553.1-0.0-0.0-

PC”, adyacente al tramo objeto del presente anteproyecto, y que fue redactado también por 

AYESA. 

2.3. Compromisos adquiridos entre COPV y representantes de Doña Mencía. 

Uno de los principales condicionantes al diseño de este tramo de autovía lo constituye el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

(entonces COPT) con representantes de Doña Mencía, que se enumeran a continuación. 

• 

• 

1 La integridad de la vía verde y el respeto del Parque Natural de la Subbética. En este 

sentido, las Instituciones firmantes consideran que este objetivo y la mejora de la 

permeabilidad en el paso de la estación se consigue con el soterramiento por falso túnel de la 

Autovía a su paso por Doña Mencía en dos tramos, entre el Restaurante “La Cantina”, y el 

cruce denominado “El Alón”, siendo el primero de 300 metros y comenzando en “La Cantina”,  

y el segundo de 190 metros comenzando en el cruce de “El Alón”, en dirección hacia “La 

Cantina”. 

2.- La mejora de las condiciones de entrada y salida a la autovía  que resuelva los 

movimientos en la zona de La Estación, mediante la inclusión de dos ramales en dirección 

Jaén que no venían incluidos en el Estudio Informativo. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3.- El tratamiento singular, con una especial sensibilidad en el paso de la Autovía por el 

entorno de la Torre de la Plata. 

4.- La realización de un plan de comunicación que publicitará la actuación de la Autovía del 

Olivar a su paso por Doña Mencía como ejemplo de movilidad y desarrollo sostenible. 

5.- Creación de una Comisión Técnica, de composición paritaria, que se reunirá al menos una 

vez al semestre. Esta comisión técnica estará presidida por un representante de la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía que ostentará el voto de calidad. 

 

Junto con una declaración aceptada por todas las partes que indica lo siguiente: 

Una apuesta por el desarrollo sostenible, que además del objetivo principal de la vertebración 

económica y de las comunicaciones de la localidad y su acceso a la red viaria de gran 

capacidad, permita la protección y conservación de espacios de valor natural del entorno que 

aseguren el desarrollo de nuevas alternativas económicas asociadas a las potencialidades de 

la localidad, como puede ser un turismo de carácter ambiental, a través del fomento y mejora 

de infraestructuras turísticas urbanas y rurales ligadas al Parque Natural y la Vía Verde. 

La permeabilidad entre el núcleo urbano y el Parque Natural de la Subbética, como mayor 

exponente de los espacios naturales del entorno, que asegure una adecuada accesibilidad, en 

especial la apuesta por la implantación del carril bici, y de un acceso completo a la Zona de la 

Estación. 

La apuesta por la integración paisajística del casco urbano y el entorno natural, a través de la 

continuidad física y visual, mediante el soterramiento por falso túnel en aquellos tramos que 

garanticen la eliminación de impacto visual, sonoro y medioambiental, del paso de la autovía,  

y que respete la zona recreativa y de acampada de la zona de la Estación. 

Garantizar el mantenimiento del patrimonio cultural y arqueológico de Doña Mencía, en la 

zona afectada, para lo que se realizarán los sondeos arqueológicos que desde la Consejería de 

Cultura se recomienden para tal fin. 

 

Posteriormente, en el mes de octubre de 2.010 se celebró una reunión entre representantes de la 

Dirección General de Infraestructuras Viarias y de Doña Mencía, incluido el Ayuntamiento. 

En dicha reunión se expuso el diseño realizado en la zona de soterramiento. Se acordó modificar 

ligeramente la localización de los túneles, de forma que se ampliara la zona cubierta en el 

segundo túnel, y se redujera en el primero. No se modifica el inicio del primer túnel, ni la sección 

final del segundo, por lo que el resultado es que se desplaza el tramo sin cubrir entre ellos. 

 Tras esta modificación, la longitud finalmente adoptada es de 140 m para el primer falso túnel, y 

de 350 m para el segundo. 

Por tanto, como consecuencia de estos compromisos, en el presente documento se ha proyectado 

el tronco de la nueva autovía con una rasante que permita el diseño de ambos falsos túneles 

entre las secciones indicadas, constituyendo este punto el principal condicionante del trazado que 

no estaba reflejado en el Estudio Informativo de referencia. 

También se ha diseñado un nuevo semienlace que responda al segundo punto de los 

anteriormente enumerados, de forma que se resuelvan los movimientos en la zona de la Estación 

hacia Jaén. 

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 (DIA.) 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.” 

Tratándose este documento de un Anteproyecto, se procederá al envío de la documentación 

indicada en dicho condicionado en fase de proyecto constructivo. 

 

4. Descripción de la solución diseñada. 

El tramo objeto de diseño se sitúa dentro del corredor de la “Autovía del Olivar, A-318”, entre 

Estepa y la carretera N-432 (Granada – Córdoba, por Lucena). Discurre por los términos 

municipales de Cabra, Baena, Doña Mencía, Zuheros y Luque, todos ellos en la provincia de 

Córdoba. 

Los criterios de diseño adoptados en este tramo son similares a los considerados en el resto de 

tramos del corredor de la Autovía del Olivar. 
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Tiene su inicio en la terminación del tramo de la autovía A-318 entre Cabra y Doña Mencía. El 

final del tramo se sitúa en la propia carretera N-432, en un enlace existente actualmente. El 

siguiente tramo de la Autovía del Olivar comienza también en esta carretera, pero en un punto 

situado a varios kilómetros al sur, por lo que la continuidad entre ambos tramos se realiza a 

través de la N-432. En un futuro se dará continuidad al itinerario Estepa – Úbeda a través de la 

autovía Granada – Espiel, que actualmente está en fase de redacción de Estudio Informativo por 

parte del Ministerio de Fomento. 

En la descripción del presente tramo es especialmente relevante hacer referencia a los 

compromisos adquiridos entre la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (entonces Transportes) 

y representantes de Doña Mencía, que modifican sustancialmente el diseño aprobado en el 

Estudio Informativo de referencia. Entre los acuerdos alcanzados destacan los puntos 1 y 2, que 

se reproducen nuevamente a continuación: 

• 

• 

1 La integridad de la vía verde y el respeto del Parque Natural de la Subbética. En este 

sentido, las Instituciones firmantes consideran que este objetivo y la mejora de la 

permeabilidad en el paso de la estación se consigue con el soterramiento por falso túnel 

de la Autovía a su paso por Doña Mencía en dos tramos, entre el Restaurante “La Cantina”, y 

el cruce denominado “El Alón”, siendo el primero de 300 metros y comenzando en “La 

Cantina”,  y el segundo de 190 metros comenzando en el cruce de “El Alón”, en dirección 

hacia “La Cantina”. 

2.- La mejora de las condiciones de entrada y salida a la autovía  que resuelva los 

movimientos en la zona de La Estación, mediante la inclusión de dos ramales en dirección 

Jaén que no venían incluidos en el Estudio Informativo. 

 

En el mes de octubre de 2.010 se celebró una reunión entre representantes de la Dirección 

General de Infraestructuras Viarias y de Doña Mencía, incluido el Ayuntamiento, en la que se 

modificó ligeramente la ubicación de ambos túneles, de forma que se ampliara la zona cubierta en 

el segundo túnel, y se redujera en el primero. No se modifica el inicio del primer túnel, ni la 

sección final del segundo, por lo que el resultado es que se desplaza el tramo sin cubrir entre 

ellos. Tras esta modificación, la longitud finalmente adoptada es de 140 m para el primer falso 

túnel, y de 350 m para el segundo. 

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 interiores 

y 1,10 exteriores. 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. Como excepción a esto 

hay que indicar que los tramos que discurren soterrados disponen de una mediana de 3,0 m y 

arcenes interiores de 1,0 m, así como el final del tramo, en el que se ha diseñado un tránsfer de 

conexión entre la sección de autovía y una sección de carretera convencional para adaptarse al 

enlace existente en la N-432. Se han adoptado taludes 2H:1V para rellenos y desmontes (salvo 

tramos puntuales en que se ha ha variado este último valor). 

El tramo discurre en su totalidad paralelo a la actual carretera A-318, manteniéndose en la 

mayor parte del trazado muy próximo, lo que ha condicionado especialmente el diseño de los 

pasos transversales para dotar de permeabilidad transversal a la autovía. En total se han 

diseñado 5 pasos inferiores para reposición de caminos. 

Esta geometría, junto con una orografía abrupta, también ha conducido a un diseño de obras de 

drenaje transversal complejo, en el que ha sido preciso sustituir un importante número de 

obras existentes en la actual carretera A-318. 

De esta forma, como ya se ha indicado, el tramo se inicia en el punto de conexión con el tramo 

Cabra – Doña Mencía, kilómetro 59+800 de la carretera A-318. Los primeros kilómetros se 

caracterizan por un trazado muy condicionado por la presencia de numerosos yacimientos 

arqueológicos, si bien esta circunstancia ha sido una constante en toda la longitud del tramo.  

También es destacable la dificultad geotécnica del tramo, caracterizada por la inestabilidad de 

laderas, de lo que se ha tenido conocimiento por la existencia de deslizamientos ocurridos 

durante la construcción de la actual A-318. La principal medida geotécnica adoptada ha consistido 

en un espaldón de escollera de aproximadamente 3,0 m de espesor en todos los taludes de la 

margen derecha, con objeto de contrarrestar el efecto desestabilizador de la presencia de agua en 

el terreno, proveniente de la ladera sur. Por otra parte, las fuertes pendientes transversales del 

terreno han conducido a la disposición de bancales en los cimientos de los rellenos. 

Continuando en el sentido de avance de las progresivas, el primer enlace se sitúa en torno al 

2+100. Este nudo resuelve los movimientos de salida de Doña Mencía hacia Cabra y Lucena, por 

lo que se trata de un semienlace, diseñado mediante dos glorietas y un paso inferior bajo la 

autovía que permiten la conexión de la actual A-318 (que quedará como vía de servicio), la 

carretera CO-6211, que permite acceder a la parte norte de Doña Mencía, y la propia autovía A-

318. 

Destaca en esta zona la reposición de más de 1,0 km de gasoducto entre las progresvias 1+800 

a 3+100 aproximadamente, correspondiente a la conducción Lucena-Cabra-Baena, con una 

sección de 8’’. 

A continuación el tramo discurre entre la carretera A-318 y la Vía Verde del Aceite, que 

constituye el límite norte del Parque Natural de la Subbética, hasta alcanzar la progresiva 3+850, 

donde se sitúa aproximadamente la intersección de El Alón, que da comienzo al primero de los 

falsos túneles, permitiendo además la continuidad de la vía pecuaria “Colada de Baena a 

Carcabuey”. La geometría en planta de la futura autovía ha obligado también a la reposición de la 
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vía verde en una longitud aproximada de 400 m, mediante un diseño integrado en el talud, 

dotándola de una geometría suave. La longitud de este túnel es de 140 m, situándose en las 

secciones indicadas anteriormente en el acuerdo entre COPV y representantes de Doña Mencía 

(3+840 a 3+780) 

La sección adoptada para ambos túneles es el resultado de su proceso constructivo, en el que se 

ha previsto la ejecución de pantallas en ambas márgenes, y elementos de apoyo puntuales en 

mediana. La altura libre mínima es de 5,30 m, siendo la máxima variable, ya que dependerá del 

peralte en cada sección. 

En la progresiva 4+120 se inicia el segundo falso túnel, hasta la progresiva 4+470, con una 

longitud de 350 m. Tanto en la entrada y salida de ambos túneles, como en el tramo intermedio, 

se disponen elementos de arriostramiento entre pantallas (estampidores). Este segundo túnel 

permite respetar los terrenos adyacentes a la antigua estación de ferrocarril donde se sitúa 

actualmente “La Cantina”, respetando de esta forma los condicionados de la Declaración de 

Impacto Ambiental y del acuerdo ya indicado anteriormente. Es interesante recordar que en esta 

zona la Vía Verde constituye el borde el Parque Natural, como ya se ha mencionado 

anteriormente. 

En este tramo se plantea la reposición de la carretera A-318 de forma paralela a la autovía. Se 

respeta para ello la glorieta elíptica existente en la actualidad, que constituye el elemento de 

conexión con el viario urbano de Doña Mencía, y pasará a ser un elemento más del segundo 

enlace diseñado en las proximidades de la progresiva 4+550. Este segundo nudo responde a las 

exigencias del segundo punto del acuerdo, por lo que se ha diseñado un semienlace con cuatro 

glorietas y un paso superior sobre la autovía, que permiten la conexión de los ramales de salida 

de Doña Mencía hacia Jaén, además de la carretera A-318 y la carretera CO-6203, que permite el 

acceso al núcleo urbano de Zuheros. 

Desde el inicio del primer túnel hasta la progresiva 5+590 se ha adoptado una velocidad de 

proyecto de 80 km/h, inferior a los 100 km/h considerados en el resto del tramo. Esta 

singularidad se justifica con objeto de poder adoptar una rasante más ajustada al terreno, lo que 

permite reducir la altura de desmontes y de los dos viaductos que se describen a continuación. 

Para ello se ha adoptado una rasante de 5,0%, valor máximo, y único, en todo el tramo. 

El primero de los viaductos permite salvar el cauce del arroyo de la Tejera (también 

demonimado Trasnportilla en algunas bases cartográficas). Se ha empleado una alternativa con 

un esquema estático longitudinal de 4 vanos en cada sentido de circulación según 37+2x55+37 m 

lo que supone una longitud total de 184 m. Esta estructura se complementa con la creación de 

terraplenes artificiales para disminuir las dimensiones de las estructuras y una estructura formada 

por cajones mixtos. Este viaducto se sitúa entre las progresivas 6+160 y 6+480 

aproximadamente. 

El segundo de los viaductos, muy próximo al anterior, cruza el cauce del río Bailón. Se ha 

empleado una alternativa con un esquema estático longitudinal de 9 vanos para cada uno de los 

sentidos de circulación según 35+3x50+65+90+65+50+35 m lo que supone una longitud total de 

490.00 m. Con el vano de 90.00 m que cruza sobre el Río de Bailón siendo para este valor 

necesario realizar dicho paso utilizando canto variable.  

Se plantea para este esquema estático longitudinal  una sección de puente mixto de canto 

constante igual a 2,30 m (2.00 m vigas metálicas+ 0.30 m losa de compresión) en los vanos de 

luz igual o inferior a 50 m. En el vano de 90 m se dispone un canto variable de 3.60 m (3.30 m 

vigas metálicas+ 0.30 m losa de compresión) a 2.30 m. Se sitúa entre las progresivas 6+820 y 

7+310 aproximadamente. 

A continuación, en las proximidades de la progresiva 7+900 se ha diseñado la reposición 

mediante paso superior sobre la autovía de la carretera CO-6209, que permite el acceso al núcleo 

urbano de Zuheros. De igual forma, en el entorno de la progresiva 9+200 se ubica el tercer 

enlace, que permite a su vez la reposición de la carretera CO-6208. Este enlace se ha diseñado 

con sendas glorietas, que conectan la futura autovía con la citada carretera CO-6208 y con la 

actual A-318. A través de ésta, este enlace da servicio también a la carretera A-3128 que conecta 

con Baena, y la mencionada CO-6209, de acceso a Zuheros, mediante itinerarios inferiores a 1 

km a través de la actual A-318. 

En esta zona es importante destacar la presencia de la fuente de Marbella, elemento de 

importante valor ambiental y territorial, ya que permite el abastecimiento de los municipios de 

Baena y Luque. Se ha modificado la geometría aprobada en el Estudio Informativo de forma que 

se ha desplazado el eje del tronco unos 30 m al sur, y se ha elevado la rasante aproximadamente 

10 m, con objeto de asegurar que no se afecta al acuífero ni a la propia fuente, dando 

cumplimiento de esta forma a las prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental. Esta 

parte del trazado discurre por terrenos de roca caliza, lo que ha permitido adoptar un talud más 

vertical (1H:1V). 

Posteriormente, superado este enlace, entre las progresivas 10+300 y el final del tronco de 

autovía, se ha diseñado una nueva reposición de la vía verde en forma de berma intermedia en el 

talud de excavación, lo que permite adoptar parámetros geométricos suaves para la misma, al 

igual que ocurría en la zona del primer falso túnel. 

El tramo final se caracteriza por el diseño de un tránsfer de conexión entre la sección de 

autovía que reduce el número de carriles y la anchura de mediana hasta alcanzar una sección de 

carretera convencional que coincide con la actual A-318 antes del enlace existente con la N-432, 

por lo que no es necesario modificar la geometría de éste. Este diseño se ha relizado de forma 

que la geometría en planta de la calzada proyectada presenta parámetros de una autovía, por lo 

que es viable su duplicación en un futuro. Con este criterio se ha diseñado también la geometría 
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del paso superior de la carretera de conexión al Polígono Industrial de San Bartolomé, que se ha 

proyectado de forma que en un futuro pueda alojarse una segunda calzada paralela a la diseñada. 

Finalmente resta hacer mención a la reposición de vías pecuarias planteada, entre las que 

destaca el Camino de Metedores, que discurre paralelo al trazado de la autovía en toda su 

longitud, ocupando en parte la actual carretera A-318. Para su reposición se han analizado las 

zonas en que se afecta y se ha propuesto un trazado alternativo. 

5. Descripción del Anteproyecto. 

5.1.1. Cartografía y Topografía. 

Para la redacción del Anteproyecto, se ha utilizado una base cartográfica digitalizada a escala 

1/1.000, proporcionada directamente por GIASA, al inicio de los trabajos, ejecutados por la 

empresa ATICSA. 

Se ha realizado una supervisión de esta cartografía, cuyas conclusiones se exponen a 

continuación: 

• Planimetría de la red básica: en el que se comprobaron 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: 

SISTEMA ETRS89 PROYECCIÓN UTM H30 

VÉRTICE X CONTROL Y CONTROL X PROYECTO Y PROYECTO DIF 

B-13000  383827.002 4158421.460 383826.991 4158421.453 0.013 
B-14000  385229.999 4158124.618 385229.990 4158124.610 0.012 
B-15000  386760.281 4159377.022 386760.256 4159377.003 0.031 

    PROMEDIO 0.019 

 

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

vértices obtenidos: 

   -B13000-B14000: 

     - Desnivel  controlado: 89.805 m. 

     - Desnivel empresa consultora: 89.803 m. 

- Diferencia: 0.002 m. (Tolerable según PPTP: T = 15mm x (K)1/2 = 24 mm. 

Siendo K la longitud del itinerario en Kilómetros = 2.5 Kms). 

B14000 – B15000: 

    - Desnivel  controlado: -53.055 m. 

     - Desnivel empresa consultora: -53.052 m. 

 - Diferencia: 0.003 m. (Tolerable según PPTP: T = 15mm x (K)1/2 = 28 mm. 

Siendo K= 3.4 Kms). 

 

• Control de la red de apoyo fotogramétrico: destaca el elevado porcentaje (41.3%) de 

puntos de apoyo correspondientes a elementos que carecen de definición geométrica 

inequívoca (centros mata, manchas de vegetación etc) circunstancia que puede ser el 

origen de los valores más altos en las diferencias obtenidas entre terreno-cartografía. Por 

lo que se han seleccionado el 22% (10) de los puntos de apoyo, de entre los que se 

encuentran perfectamente definidos. Con esto, se observa que tan solo un punto de 

apoyo (PA-5=0.10m) supera la tolerancia de 0.06m en planimetría, mientras que en 

altimetría se encuentran todos los puntos dentro de las tolerancias fijadas por el PPTP. 

Con todo lo comentado anteriormente, se puede considerar que la cartografía cumple en general 

con las condiciones exigidas en el PPTP y por tanto es apta para su uso y finalidad. 

5.1.2. Geología y Geotecnia. 

5.1.2.1. Geología 

Desde el punto de vista estratigráfico, en el entorno de la traza se pueden diferenciar cinco 

grupos de materiales: 

• Triásico. Se encuentra en la parte basal, funcionando como sustrato y zona de despegue. 

• Jurásico. Conformado por la unidad tectónica de Camareta – Lanchares.  

• Cretácico Inferior. Pertenecen a las unidades intermedias, y se encuentran conformando el 

sustrato de la mayor parte de la traza. 

• Terciario. De tipo margoso y calcarenítico, situado al norte y este de Doña Mencía, y que no 

se espera que se vea afectado por el trazado. 

• Cuaternario. Se pueden diferenciar dentro de este grupo depósitos aluviales, abanicos 

aluviales, glacis, terrazas, y depósitos de origen antrópico. 

En cuanto a los sistemas morfogenéticos, La morfología está ligada a las características de los 

materiales que constituyen el substrato. En la zona de estudio los relieves están caracterizados 

por las Sierras calcáreas Subbéticas. 
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Pueden considerarse principalmente dos tipos de relieve, un tipo escarpado y accidentado y otro 

tipo de morfología más suave.  

En algunos casos se producen en estas sierras bruscos descensos hasta cotas próximas a los 

600,00 m, y se encuentran también algunos altos morfoestructurales con escarpes de hasta 

800,00 m con respecto a la campiña que lo bordea. 

Se localizan en la zona de estudio extensos valles con forma de uve asociados a alineaciones de 

montañas con crestas muy pronunciadas de dirección principal EW y NS.  

Destacan la presencia de algunos glacis en el tramo de Luque a Zuheros, así como algunos 

derrubios de ladera. 

La red hidrográfica, al igual que el relieve, está condicionada por la naturaleza del substrato. De 

este modo, ante la presencia de margas cretácicas y terciarias, los cauces y barrancos son 

amplios, poco desarrollados y con caudal estacionario, mientras que en rocas calcáreas los 

arroyos fluyen encajados con caudal permanente.  

La hidrogeología superficial está caracterizada principalmente por la presencia de arroyos y 

manantiales. En la zona de estudio se encuentran en el Acuífero de las Sierras Subbéticas de 

Córdoba. Este sistema representado en los apéndices de este anejo, ocupa un área de 15000,00 

Km² y se sitúa en el extremo sur oriental de la provincia de Córdoba. 

Se puede realizar una descripción geológica del trazado: 

Tramo del PK 0+000 al PK 0+270 

Este tramo corresponde al inicio de trazado y se desarrolla principalmente en un relleno de escasa 

entidad en los 100 primeros metros y un desmonte de baja altura en los metros finales. 

Se afectan a las arcillas blandas con algún canto aislado de la unidad cuaternaria QV con un 

espesor aproximado de 3 m. a lo largo del tramo. Inmediatamente por debajo de esta unidad 

encontramos las margas y margocalizas y calizas amarillentas de la unidad del Cretácico CMC.  

Tramo del PK 0+270 al PK 0+750 

Este tramo discurre en desmonte de baja altura. Alcanza un máximo de 5 m. Hacia el final del 

tramo en cuestión comienza una zona de relleno que en sus comienzos es de escasa altura. 

Se afecta en su totalidad a las margas y margocalizas y calizas amarillentas de la unidad del 

Cretácico CMC. En sus primeros metros las margas se encuentran algo alteradas a arcillas 

margosas.  

Tramo del PK 0+750 al PK 1+010 

El trazado discurre en relleno de gran envergadura alcanzando una altura máxima de 10 metros 

hacia el P.K. 0+950. 

Se afecta a los materiales cuaternarios presentes en la zona, concretamente a las unidades Qab y 

QGL formados ambos por arcillas algo limosas con cantos. 

Por debajo de estas formaciones encontramos la formación predominante en esta parte inicial del 

trazado, margas y margocalizas y calizas amarillentas de la unidad del Cretácico CMC. 

Tramo del PK 1+010 al PK 2+000 

En su parte inicial el trazado en este tramo continúa el relleno anterior, con menor altura (máx 7 

m.) hasta aproximadamente el P.K. 1+320. A partir de ese punto comienza un desmonte con una 

altura máxima de 13 m hasta el P.K. 1+880. A partir de este punto y justo antes de llegar a la 

intersección con la carretera comarcal CO-6211 el trazado continúa en forma de relleno. 

Se afecta a las arenas, limos, cantos y bloques de la unidad Cuaternaria QCO, cortando entre los 

P.K. 1+110 - 1+150 y 1+300 -1+315 también a arcillas blandas con algún canto aislado de los 

depósitos de fondo de vaguada QV. 

Por debajo de estas formaciones, al igual que en el tramo anterior, encontramos la formación 

predominante en esta parte del trazado, margas y margocalizas y calizas amarillentas de la 

unidad del Cretácico CMC. 

Tramo del PK 2+000 al PK 2+130 

En el entorno de la intersección entre la A-318 y la carretera comarcal CO-6211 el tramo se 

desarrolla en relleno de gran envergadura con altura máxima de 14 m.  

Los materiales afectados son cuaternarios de abanico aluvial formados por arcillas con gravas y 

bolos margocalizos de la unidad Qab. También se afecta ocasionalmente a los rellenos de terraplén 

adyacentes a la intersección mencionada. 

Por debajo se encuentra la unidad Cretácica CMC formada por margas, margocalizas y calizas 

amarillentas. 
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Tramo del PK 2+130 al PK 2+270 

A lo largo de este tramo finaliza el relleno anterior y comienza una zona de desmonte de poca 

envergadura. 

Se afecta en su totalidad a las margas y margocalizas y calizas amarillentas de la unidad del 

Cretácico CMC. En sus primeros metros las margas se encuentran algo alteradas a arcillas 

margosas. 

Tramo del PK 2+270 al PK 2+380 

Este tramo coincide prácticamente en su totalidad con el tercer desmonte de la traza, siendo este 

de poca entidad ya que alcanza una altura máxima de 8 metros. 

Se afecta a la unidad cuaternaria QCO formada por cantos, bloques, arenas y limos. Por debajo de 

esta se encuentra la unidad Cretácica predominante CMC. 

Tramo del PK 2+380 al PK 2+860 

El trazado discurre en relleno de 7 metros de altura máxima hasta el P.K. 2+800 a partir del cual 

comienza un nuevo desmonte. 

Se afecta en su totalidad a las margas y margocalizas y calizas amarillentas de la unidad del 

Cretácico CMC, ocasionalmente pueden verse afectados los rellenos de terraplén tanto de la actual 

carretera como de la vía verde paralela a esta parte del trazado. En sus primeros metros las 

margas se encuentran algo alteradas a arcillas margosas. 

Tramo del PK 2+860 al PK 2+940 

Este tramo se desarrolla en desmonte y coincide con la parte más alta del mismo (10 metros de 

altura). 

Se afecta a la unidad cuaternaria QCO formada por cantos, bloques, arenas y limos. Por debajo de 

esta se encuentra la unidad Cretácica predominante CMC. 

Tramo del PK 2+940 al PK 4+060 

Este tramo discurre paralelo a la vía verde, con alternancia de rellenos y desmontes de escasa 

envergadura hasta el P.K. 3+600 donde el trazado comienza a ir soterrado entre pantallas para 

su menor afección tanto a la vía verde como a las actuales entradas al pueblo de Doña Mencía. 

Se afecta prácticamente en su totalidad margas y margocalizas y calizas amarillentas de la unidad 

del Cretácico CMC. También se ven afectados algunos rellenos de terraplén de la vía verde y 

materiales coluviales de la unidad cuaternaria QCO formada por cantos, bloques, arenas y limos 

hacia la entrada a Doña Mencía. 

Tramo del PK 4+060 al PK4+400 

Este tramo discurre soterrado para salvar la vía verde y la antigua estación de Doña Mencía, 

además de dar solución al actual enlace de entrada al pueblo.  

Afecta al relleno antrópico de la explanada de la zona de la estación (QX) y los rellenos de 

terraplén de la actual A_318 (QT). 

Tramo del PK 4+400 al PK 6+160 

Todo este tramo se desarrolla en una sucesión de desmontes y rellenos, algunos con alturas 

superiores a los 15 m, a partir del P.K. 4+900. Previa a esta sucesión tenemos el final de la zona 

soterrada entre pantallas. 

A excepción del inicio donde se ven afectados materiales coluviales formados por cantos, bloques, 

arenas y limos de la unidad cuaternaria QCO, el resto afecta a margas y margocalizas y calizas 

amarillentas de la unidad del Cretácico CMC. En sus primeros metros las margas se encuentran 

algo alteradas a arcillas margosas. 

Tramo del PK 6+160 al PK 6+380 

El trazado discurre en este tramo en forma de viaducto para salvar el arroyo Transportilla. Este 

viaducto de 220 metros de longitud apoyará sobre las margas, margocalizas y calizas amarillentas 

de la unidad del Cretácico CMC. Como en todos los lugares donde afloran, estas margas se 

encuentran en sus primeros metros algo alteradas a arcillas margosas. 

Tramo del PK 6+380 al PK 6+770 

Este tramo discurre en relleno a excepción de un pequeño desmonte en su margen izquierda 

entre los P.K. 6+500 y 6+700. 

Afecta en su totalidad a las margas y margocalizas de la unidad Cretácica CMC alteradas en sus 

primeros metros. 
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Tramo del PK 6+770 al PK 7+090 

Este tramo corresponde a la primera parte del viaducto destinado a salvar el río Bailón. 

Esta primera parte del viaducto apoyará en la formación predominante en el trazado formada por 

margas, margocalizas y calizas amarillentas de la unidad del Cretácico CMC. 

Tramo del PK 7+090 al PK 7+780 

En este tramo finaliza el viaducto en el P.K. 7+300. Hasta el P.K. 7+420 apoya el relleno de la 

estructura y del P.K. 7+420 al final el trazado discurre en desmonte con altura máxima de 22 

metros. 

En los 60 primeros metros se afecta a los cantos, arenas y limos del aluvial actual del río 

Bailón(unidad QAL). 

El resto del tramo afecta a la unidad cuaternaria coluvial QCO formada por cantos, bloques, arenas 

y limos. 

Subyacentes a estas unidades encontramos la unidad Cretácica CMC formada por margas, 

margocalizas y calizas amarillentas algo alteradas en sus primeros metros. 

Tramo del PK 7+780 al PK 8+160 

Este tramo se desarrolla en desmonte prácticamente en su totalidad hasta el P.K. 8+100 donde 

se ubica un relleno sobre la antigua carretera a Zuheros. 

Se afecta prácticamente en su totalidad a las margas y margocalizas y calizas amarillentas de la 

unidad del Cretácico CMC. También se ven afectados algunos rellenos de terraplén de la actual 

carretera comarcal CO-6209. 

Tramo del PK 8+160 al P.K. 8+600  

La traza en este tramo se desarrolla con un relleno de 10 metros de altura hasta el P.K. 8+400 

donde comienza un desmonte. 

Se ven afectados materiales coluviales de la unidad QCO formada por cantos, bloques, arenas y 

limos.  

Por debajo de ellos encontramos la unidad Triásica TA formada por arcillas versicolores con yesos. 

Tramo del PK 8+600 al P.K. 8+960 

Este tramo se desarrolla en desmonte con una altura máxima de 14 metros. Situado por encima 

de la fuente Marbella, es la única zona de la traza donde se ven afectados los materiales Jurásicos 

de la unidad JD formada por calizas y dolomías masivas. 

Tramo del PK 8+960 al P.K. 9+280 

Finalizando el desmonte del anterior tramo y comenzando un nuevo relleno discurre el trazado 

que corta la carretera hacia Zuheros desde el manantial Marbella. 

Se afecta a las unidades cuaternarias QCO y QV. Por debajo de ellos encontramos la unidad 

Triásica TA formada por arcillas versicolores con yesos. 

Tramo del PK 9+280 al P.K. 9+620 

Este tramo discurre en relleno en la margen izquierda hasta el P.K. 9+500 donde comienza a 

desarrollarse en desmonte. En la margen derecha el relleno de baja entidad alcanza el P.K. 

9+400 a partir del cual comienza el desmonte. 

Se afecta prácticamente en su totalidad margas y margocalizas y calizas amarillentas de la unidad 

del Cretácico CMC. También se ven afectados algunos cuaternarios de fondo de vaguada entre los 

P.K. 9+490 y 9+550. 

Tramo del PK 9+620 al P.K. 10+020 

El tramo discurre paralelo a la carretera A-318 y se desarrolla un desmonte que en su margen 

derecha alcanza los 12 metros. 

Se afecta a la unidad cuaternaria QCO formada por cantos, bloques, arenas y limos. Por debajo de 

esta se encuentra la unidad Cretácica predominante CMC. 

Tramo del PK 10+020 al P.K. 10+560 

El tramo discurre paralelo a la carretera A-318 y se desarrolla con una sucesión de desmontes y 

relleno de poca altura. 

Se afecta prácticamente en su totalidad a las margas y margocalizas y calizas amarillentas de la 

unidad del Cretácico CMC. 
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Entre los P.K. 10+190 y 10+390 se afecta a materiales coluviales y entre los P.K. 10+470 y 

10+560 se afecta un relleno de terraplén de un camino de servicio de la actual A-318. 

Tramo del PK 10+560 al P.K. 11+992 

El tramo continúa paralelo a carretera A-318 hasta enlazar con la misma y se desarrolla con una 

sucesión de desmontes y relleno de poca altura. 

Se afecta en su mayor parte a las unidades cuaternarias QCO formada por cantos, bloques, arenas 

y limos y QGL formados por arcillas algo limosas con cantos. 

Se ven afectados varios rellenos de terraplén de la actual vía Verde y algún relleno antrópico 

entre los P.K. 11+100 y 11+240. 

Por debajo de todas estas unidades encontramos la unidad Triásica TA formada por arcillas 

versicolores con yesos. 

5.1.2.2. Estudio de materiales 

En cuanto al aprovechamiento de los materiales de la traza, se exponen las siguientes 

conclusiones: 

• Del Estudio Informativo y de los ensayos realizados para el presente Anteproyecto, en 

términos generales la máxima calidad del suelo (PG-3) que se alcanza según los ensayos 

disponibles es la de adecuado, aunque la mayor parte son suelos tolerables. 

• Con respecto a los suelos cuaternarios, los rellenos de terraplén (QT) y rellenos 

antrópicos (Qx) serán del tipo marginal e inadecuado. 

• Las unidades cuaternarias de glacis (QGL) y coluviales (QCO) se consideran aptas para 

su utilización como suelos tolerables, al igual que los abanicos aluviales (Qab) y los 

materiales de fondo de vaguada (QV). El coluvial (QCO) entre los P.K. 9+630 y 10+020 

presenta suelos del tipo adecuado y seleccionado. 

• Con respecto a los niveles arcillosos de brecha de falla en el entorno de la estación de 

Doña Mencía, se consideran tolerables en su mayor parte. 

• La unidad Cretácica (CMC-1 y CMC-2) presente en la mayor parte del trazado 

proporcionará el mayor volumen de tierras en la excavación. Según los ensayos 

realizados este terreno se  considera tolerable, aunque presenta algunas muestras que lo 

clasifican como suelo marginal. Estos terrenos suelen alcanzar índices CBR mayores de 3 

para compactaciones del 100% del PN  o del 95% del PM, pero no llegan a alcanzar este 

valor para el 95% del PN, por lo que los fondos de desmonte suelen clasificarse como 

suelos marginales S00. 

• La unidad Jurásica (JD) se considera apta para su uso como pedraplén. También podría 

ser empleada para la fabricación de suelos seleccionados, zahorras y áridos excepto para 

los de la capa de rodadura. También puede ser empleada para la formación de escolleras 

para la protección de taludes.  

• La unidad Triásica (TA) se clasifica como suelos marginales debido al alto contenido en 

yesos en gran parte de las muestras ensayadas. 

• A excepción de la unidad Jurásica (JD) la cual requerirá de voladura, el resto de los 

materiales serán excavables con ripado ocasional debido a la presencia de yesos en el 

caso de la unidad Triásica (TA). 

• En el caso de las unidades Cretácicas (CMC), estás mejoran su calidad con el empleo de 

cal, pasando de materiales del tipo marginal a tolerables ya que la cal reduce la 

plasticidad, granulometría e hinchamientos que los niveles marginales pueden tener. Los 

CBR obtenidos a 7 días son suficientemente altos como para ser empeasas en sulos 

estabilizados con al EST-2. 

• En el caso de la unidad Triásica (TA) la cal podrá ser utilizada para mejorar la calidad del 

suelo, tan sólo en aquellos tramos donde el contenido en yeso sea inferior al 5%. De 

todas formas, al haber un excedente importante de tierras y ser poco previsible la 

aparición de los yesos dentro de esta unidad se recomienda que no sea empleada para la 

formación de terreplenes. 

En cuanto a las canteras,  continuación se presentan unas tablas con las principales 

características de las canteras descritas. 

CANTERA DENOMINACIÓN MATERIAL ESTADO RESERVAS DISTANCIA LOCALIDAD PRODUCTO PROPORCIONADO

C‐1  La Gamonosa Calizas Activa > 100.000 m3 12 Km Baena (Córdoba)
Zahorra artificial, todo uno, 
escollera, suelo seleccionado.

C‐2 Las Pilas Calizas Activa No disponible 1 Km Doña Mencía (Córdoba)

Zahorra artificial, áridos para 
hormigón y mezclas 

bituminosas, todo uno, 
escollera y suelo 
seleccionado.

C‐3 Cerro Rico Calizas Activa No disponible 20 Km Alcaudete (Jaén)

Zahorra artificial, áridos para 
hormigón y mezclas 

bituminosas, todo uno, 
escollera y suelo 
seleccionado.
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En la tabla siguiente se resumen las plantas de hormigón presentes en el entorno cercano a la 

obra. 

TELÉFONO DISTANCIA
PH‐1 Hormigones Ahillos 953708035 20 Km
PH‐2 Urgon y Trituración 957667688 2 Km
PH‐3 Hormigones de Baena 957691426 12 KmBaena (Córdoba)

Todo tipo de hormigones
Todo tipo de hormigones
Todo tipo de hormigones

PLANTAS 
DE 

HORMIGÓN

PLANTA DE HORMIGÓN LOCALIDAD PRODUCTOS SUMINISTRADOS

Alcaudete (Jaén)
Luque (Córdoba)

 

Las zonas encontradas para los materiales de préstamos se encuentran a lo largo del área 

estudiada localizándose en “Buenavista”, “El Algarrobo” y “Las lomas”. En el cuadro siguiente se 

establece el aprovechamiento para los préstamos mencionados. 

Material PRODUCTO ESTADO RESERVAS DISTANCIA LOCALIDAD

P‐1 Buenavista Calacarenitas
Suelo 

adecuado
Inactivo 1000000 m3 1 Km Doña mencía (Córdoba)

P‐2 El Algarrobo
Conglomerados, 
limos y arcillas

Suelo 
adecuado

Inactivo 400000 m3 1 Km Luque (Córdoba)

P‐3 Las Lomas
Margas y 

margocalizas
Suelo 

tolerable
Inactivo 1139200 m3 2 Km Cabra (Córdoba)

PRÉSTAMOS

PLANTA DE HORMIGÓN

 

En cualquier caso, debido al exceso de excavación y a falta de un préstamo de calidad suficiente 

se considera más conveniente el empleo de los materiales de la traza tanto para los rellenos de 

terraplén como para las explanadas mejoradas previo tratamiento con cal. Con ello se consigue 

no abrir nuevos préstamos y reducir el volumen de los vertederos. 

5.1.3. 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, prospección 

geofísica y calicatas. Dichos trabajos se han realizado en la primera mitad de 2010. 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: 

● Sondeos realizados para la geotecnia del corredor: 

Nº DE MUESTRAS 
DENOMINACIÓN SITUACIÓN 

PP.KK. 
PROF. DE 

RECONOCIMIENTO (m) NF (m) 
MI SPT TP 

SD-1 1+450 10,20 2,30 3 3 1 

SD-2 1+540 12,60 2,00 3 4 1 

SD-3 1+720 15,05 2,10 3 5 2 

SD-4 2+320 10,00 Seco 2 3 2 

SD-5 2+920 12,15 4,80 2 4 2 

ST-1 3+840 15,04 1,60 2 4 - 

Nº DE MUESTRAS 
DENOMINACIÓN SITUACIÓN 

PP.KK. 
PROF. DE 

RECONOCIMIENTO (m) NF (m) 
MI SPT TP 

SD-6 4+160 10,04 5,00 3 3 - 

SD-7 4+260 12,60 6,60 3 4 - 

SD-8 4+335 14,57 4,60 4 5 1 

ST-2 4+430 18,60 16,00 3 5 2 

ST-3 4+520 25,27 23,20 3 8 4 

ST-4 4+650 25,45 15,55 3 8 3 

SD-9 6+550 18,00 Seco 1 4 2 

SD-10 7+775 25,45 15,60 4 7 3 

SD-11 7+780 17,00 4,40 5 5 - 

SD-13 9+730 15,30 14,20 3 5 1 

SD-14 11+410 11,00 Seco 3 3 - 

SR-1 11+680 10,00 3,40 2 3 - 

 
● Ensayos de penetración dinámica para la geotecnia del corredor: 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN 
PP.KK. PROFUNDIDAD RECHAZO (m)

PR-1 0+940 8,20 

PR-2 2+640 8,20 

PR-3 3+330 4,80 

PR-4 5+190 9,20 

PE-1 6+860 4,40 

PR-5 9+240 10,20 

PR-6 10+115 4,20 

 

● Calicatas realizadas para la geotecnia del corredor: 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN 
PP.KK. 

PROF. 
RECONOCIMIENTO 

(m) 

NIVEL 
FREÁTICO 

(m) 
NÚMERO DE 
MUESTRAS 

PROFUNDIDAD DE 
LA MUESTRA (m) 

CD-1 0+245 4,00 - 
MA-1, MA-2 y 

MH 

MA-1 (2,00-2,50) 
MA-2 y MH (3,50-

4,00) 

CD-2 0+550 4,00 - MA-1 y MA-2 
MA-1 (1,00-1,50) 
MA-2 (2,50-3,00) 

CR-1 0+785 4,20 3,90 MA-1 3,00-3,50 

CR-2 1+170 3,80 - MA-1 1,00-1,50 

CR-3 2+030 3,90 2,20 MA-1 2,00-2,50 

CR-4 2+500 3,60 - MA-1 y MA-2 
MA-1 (1,50-2,00) 
MA-2 (2,50-3,00) 
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DENOMINACIÓN SITUACIÓN 
PP.KK. 

PROF. 
RECONOCIMIENTO 

(m) 

NIVEL 
FREÁTICO 

(m) 
NÚMERO DE 
MUESTRAS 

PROFUNDIDAD DE 
LA MUESTRA (m) 

CD-3 3+850 3,70 - MA-1 y MH 2,50-3,00 

CR-5 3+140 3,80 - MA-1 2,00-2,50 

CR-6 3+490 3,50 - MA-1 2,00-2,50 

CD-4 3+940 3,90 - MA-1 y MA-2 
MA-1 (2,50-3,00) 
MA-2 (3,00-3,50) 

CR-7 4+075 4,20 3,20 MA-1 MA-1 (1,50-2,00) 

CD-5 4+740 3,50 - MA-1 y MH 2,50-3,00 

CD-6 4+750 3,60 1,70 MA-1 2,50-3,00 

CD-7 4+845 3,70 - MA-1 2,50-3,00 

CD-8 5+340 3,70 - MA-1 2,50-3,00 

CR-8 5+545 4,00 1,10 MA-1 y MH 2,50-3,00 

CR-9 5+900 4,00 1,10 MA-1 2,00-2,50 

CR-10 6+120 3,80 - MA-1 2,50-3,00 

CR-11 6+760 3,80 - MA-1 y MH 2,00-2,50 

CR-12 7+370 3,90 - MA-1 2,50-3,00 

CD-9 7+980 3,40 - MA-1 2,00-2,50 

CR-13 8+190 3,60 3,60 MA-1 y MA-2 
MA-1 (2,00-2,50) 
MA-2 (3,00-3,50) 

CR-14 8+230 3,60 - MA-1 y MA-2 
MA-1 (0,50-1,00) 
MA-2 (2,00-2,50) 

CR-15 8+370 3,60 - MA-1 2,50-3,00 

CD-10 8+970 4,00 - MA-1 y MA-2 
MA-1 (2,00-2,50) 
MA-2 (3,00-3,50) 

CR-16 9+270 3,80 3,80 MA-1 2,50-3,00 

CR-17 9+480 3,80 - MA-1 3,00-3,50 

CD-11 9+810 3,80 - MA-1 2,00-2,50 

CR-18 10+130 3,70 1,30 MA-1 3,00-3,50 

CD-12 10+350 3,50 - MA-1 2,00-3,00 

CD-13 10+560 3,80 - MA-1 y MH 1,50-2,00 

CD-14 10+850 3,70 2,10 MA-1 y MA-2 
MA-1 (1,00-1,50) 
MA-2 (3,50-3,50) 

CR-19 11+190 3,90 2,20 MA-1 1,00-1,50 

CR-20 11+560 4,00 2,20 MA-1 3,00-3,50 

CR-21 11+820 3,90 3,80 MA-1 3,00-3,50 

 

 

● Prospección geofísica: 

Perfiles sísmicos: 

- PS-1, de 120 m. de longitud, con origen en el P.K. 2+260 

- PS-2-1, de 120 m. de longitud, con origen en el P.K. 5+300 

- PS-2-2, de 60 m. de longitud, con origen en el P.K. 5+420 

- PS-3, de 120 m. de longitud, con origen en el P.K. 5+650 

- PS-4, de 120 m. de longitud, con origen en el P.K. 6+550 

- PS-5, de 120 m. de longitud, con origen en el P.K. 7+630 

- PS-6-1, de 120 m. de longitud, con origen en el P.K. 8+860 

- PS-6-2, de 120 m. de longitud, con origen en el P.K. 8+980 

- PS-6-3, de 120 m. de longitud, con origen en el P.K. 9+100 

- PS-6-4, de 60 m. de longitud, con origen en el P.K. 9+220 

- PS-7-1, de 120 m. de longitud, con origen en el P.K. 9+700 

- PS-7-2, de 60 m. de longitud, con origen en el P.K. 9+820 

- PS-8-1, de 120 m. de longitud, con origen en el P.K. 10+850 

- PS-8-2, de 60 m. de longitud, con origen en el P.K. 10+970 

Tomografías eléctricas 

- TE-1, de 420 m. de longitud, con origen en el P.K. 1+390 

- TE-2, de 260 m. de longitud, con origen en el P.K. 3+030 

- TE-3, de 180 m. de longitud, con origen en el P.K. 8+700 

- TE-4, de 110 m. de longitud, transversal a la traza en el P.K. 8+790 

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: 
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Ensayos de laboratorio en muestras de sondeos 

ENSAYO NORMA UNE OTRAS 
NORMAS 

 Apertura y descripción de muestras. 103 100:95 ASTM-D2488 

 Preparación de cada muestra, para cualquier nº de 
ensayos. 103 100:95 NLT-101/72 

 Determinación de la humedad natural. 103 300:93 NLT-102/72 

 Determinación de la densidad seca. 103 301:94 - 

 Determinación de límites de Atterberg. 103 103:94  
103 104:93 

NLT-105/72 NLT-
106/72 

 Granulometría por tamizado en suelos. 103 101:95 NLT-104/72 

Determinación en el contenido en yesos  NLT-115 

Contenido en sales solubles  NLT-114 

 Determinación del contenido de sulfatos en suelos. 103 201:96 NLT-120/72 

 Corte directo en suelos. 103 401:98 BS 1377: Part 7: 
1990 

Corte directo sobre discontinuidad en rocas  ASTM D-5607-94

Slake durability test  NLT 251 

Desmoronamiento  NLT-255 

Indice Lutton   

Ensayo brasileño (Tracción indirecta) 22959-2-90 NLT-253 

Compresión simple en roca 22950-1-90  

 Compresión simple en suelos. 103 400:93 NLT-202/72 

Determinación de la presión de hinchamiento. 103 602:96 - 

 

Ensayos de laboratorio en muestras de calicatas 

ENSAYO NORMA UNE OTRAS 
NORMAS 

 Apertura y descripción de muestras. - ASTM-D2488 

 Preparación de cada muestra, para cualquier nº de ensayos. 103 100/95 NLT-101/72 

 Determinación de límites de Atterberg. 103 103/94  103 
104/93 

NLT-105/72   
NLT-106/72 

 Granulometría por tamizado en suelos. 103 101/95 NLT-104/72 

Determinación del contenido de materia orgánica. 103 204:93 - 

Determinación del contenido de sulfatos. 103 201:96 - 

ENSAYO NORMA UNE OTRAS 
NORMAS 

 Determinación del contenido de sales solubles. 103 201/96 NLT-120/72 NLT-
114/99 

Corte directo en suelos. 103 401:98 BS 1377: Part 7: 
1990 

Ensayo de colapso en edómetro. 103 601:96 - 

Ensayo de hinchamiento libre en edómetro. 103 601:96 - 

Ensayo Proctor Modificado. 103501.  NLT-108 

Desgaste de Los Ángeles 1097-2.  NLT-149 

Determinación del índice CBR 103 502:95 - 

 

Para la caracterización geotécnica del trazado se han tenido en cuenta los datos del estudio 

informativo. Los ensayos empleados son: 

Calicata Emplazamiento 
PK 

Profundidad 
m 

C-11 1+600 2,00 
C-12 2+900 2,10 
C-13 5+160 4,00 
C-14 6+100 4,00
C-15 6+430 3,90 
C-16 8+220 4,00 
C-17 9+920 3,80 
C-18 9+660 2,00 
C-19 9+820 2,20 
C-20 10+640 3,80 

 

Las unidades geotécnicas detectadas en la zona de estudio, con sus principales parámetro 

geotécnicos, se indican en la siguiente tabla: 
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 Identificación y estado Parámetros de resistencia y deformación  Coef. Balasto 

 % Finos 
Densidad 
aparente 

(t/m3) 
w(%) LL LP IP N30 SPT qu (kPa) Su (kPa) C’(t/m2) Phi’ E (t/m2) Kh 

(t/m3) Kv (t/m3) 

Relleno terraplén 
(QT) 74 2,00 - 41 17 24 10-12 0-50 0-25 0.5-1 25-28 3500-

4500 
1000-
2000 

1000-
2000 

Relleno 
Antrópico (QX) 81 2,00 22,0 36 17 19 10-12 0-50 0-25 1-2 24-27 3500-

4500 
1000-
2000 

1000-
2000 

Aluvial Actual 
(QAL) 70 2,00 22,0 41 20 22 5-10 0-150 0-75 - - - - - 

Cuaternario 
Glacis (QGL) 81 2,00 - 44 21 23 5-10 0-150 0-75 - - - - - 

Coluvial (QCO) 63 2,00 20,0 35 21 14 7-17 >50 >25 2 25-25 - - - 

Abanico Aluvial 
(Qab) 

83 2,00 - 52 23 29 10-20 >50 >25 - - - - - 

Fondo de 
vaguada (QV) 89 2,00 22,0 40 18 22 5-14 0-50 0-25 - - - - - 

Terciario (TM) - - - - - - - - - - - - - - 

Margas 
(Alteración-

CCM-1) 
88 2,00 19,0 43 20 23 20-35 250-350 100-150 2 24-26º 4000-

5000 
2000-
4000 

2000-
4000 

Margas (CCM-2) 93 2,00 20,5 67 24 43 35-R >250 >100 3 25º 4500-
9000 

3000-
6000 

3000-
6000 

Arcillas-Zona de 
falla 81 2,10 16 42 20 22 20-45 >200 >100 2,5 23º 3000-

6000 
2000-
4000 

2000-
4000 

Jurásico (JD) - 2,50 - - - - - >10000 - 5 28º - - - 

Triásico (TA) 80 1,90 29 52 27 25 10-20 >200 >100 - - - - - 
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Los tratamientos geotécnicos considerados a grandes rasgos son: 

 Eliminación del terreno vegetal. 

 Saneo en desmontes y terraplenes. 

 Medidas de drenaje que garanticen la estabilidad de desmontes y rellenos. 

 Cunetas en coronación de desmonte  

 Escolleras en desmontes 

A continuación se presenta una tabla resumen con los saneos y las características del Terreno 

Natural Subyacente. Posterior a dicha tabla, se incluyen las tablas resumen de desmontes y 

rellenos presentadas en el anejo 7. 

P.K. INICIO P.K. FINAL FORMACIÓN REALIZADA SANEOS (cm)*
(kg/cm2)

OBSERVACIONES

0+000 0+120 Qv y Cmc-1 CD-1 (cercana)

INVESTIGACIÓN TNS: CBR/ IP/ HL (%)/ PH 

0+120 0+700 Cmc-1 / Qv CD 1 y CD 2 3/ 19/ 1.5/ Sin datos
0+700 0+750 Cmc-1 CD-2 (cercana)
0+700 0+970 Qab/ Cmc-1 CR-1 y PR-1

0+970 1+200 Qco, Qgl, Qv y 
Cmc-1 CR-2 0

1+200 1+900
Qco, Qv 

(localizado) y 
Cmc

SD-1, SD-2, SD-3, TE-1 y 
C-11 (est. Infor.)

90 (ex o e
1+300 y 320: 3/ 27/ 2.8/ 0.4

1+900 2+010 Cmc-1 / Qco CR-3 y SD-3 (cercanos)
2+010 2+130 Qab y Cmc-1 CR-3

2+130 2+200 Cmc-1 SD-4 (cercano) 0

2+200 2+410 Cmc-1 / Qco SD-4 y PS-1 90 3/ 26/ Sin datos / 0.1
2+410 2+500 Cmc-1 CR-4 0
2+500 2+580 Cmc-1 CR-4 90 3/ 26/ Sin datos / 0.1
2+580 2+750 Cmc-1 PR-2 0

2+750 3+000 Cmc/ Qco CD-3, C-12 (proyecto), TE-
2 y SD-5 90 3/ 20/ 2.8/ Sin datos

3+000 3+200 Cmc-1 CR-5 0
3+200 3+360 Cmc-1 PR-2 y CR-5 (cercana) 90 3/ 19 / Sin datos / Sin datos
3+360 3+460 Cmc-1 PR-2 y CR-6 (cercanos) 0
3+460 3+650 Cmc-1 CR-6 90 3/ 19 / Sin datos / Sin datos
3+650 4+050 Cmc-1 ST-1 y CD-4 60 1.5/ 22/ 12/ Sin datos
4+050 4+230 Cmc- Zona falla CR-7 y SD-6 90 2/ 25/ Sin datos/ 0.4

4+230 4+360 Qco/ Cmc- Zona 
falla SD-7 y SD-8 2/ 18/ Sin datos/ 0.4

4+360 4+620 Qco/ Cmc SD-8, ST-2 y ST-3 Sin datos/ 1000/ Sin datos/ 1;
4+620 4+940 Cmc- Zona falla ST-4, CD-5, CD-6 y CD-7 2/ 25/ 2/ sin datos
4+940 5+160 Cmc-1 C-13 (recop.)
5+160 5+240 Qv / Cmc PR-4
5+240 5+270 Cmc-1 CD-8 (cercana)
5+270 5+580 Cmc CD-8 y CR-8 60 1.5/ 18/ 4.2/ Sin datos
5+580 5+615 Cmc-1 CR-8 0
5+615 5+890 Cmc PS-3 60 1.5/ 18/ 4.2/ Sin datos

5+890 6+165 Qco/ Cmc CR-9, CR-10 y C-14 
(recop.) 0

6+165 6+480 - Viaducto
6+480 6+720 Cmc SD-9 y PS-4 90 2/ 25/ 4/ Sin datos
6+720 6+760 Cmc-1 CR-11 0
6+760 7+335 - Viaducto
7+335 7+400 Cmc-1 / Qco CR-12 0
7+400 7+550 Cmc-1 / Qco CR-12 (cercana) 60 1/ 14/ 1.8/ Sin datos
7+550 7+900 Cmc/ Qco SD-10, SD-11 y PS-5 120 1/ 35/ Sin datos/ Sin datos
7+900 8+130 Cmc-1 CD-9 60 4/ 12/ 0.7/ Sin datos

8+130 8+220 Qco, Ta y Cmc-1 CR-13, CR-14 y C-16 
(recop.) 0

8+220 8+330 Ta CR-13, CR-14 y C-16 
(recop.) 90 1.5/ 24/ Sin datos/ Sin datos

8+330 8+350 Ta CR-15 (cercana)
8+350 8+600 Ta y Qco CR-15 1.5/ 24/ Sin datos/ Sin datos
8+600 8+970 Jd TE-3, TE-4 y PS-6
8+970 9+050 Ta y Qco CD-10 1.5/ 24/ Sin datos/ Sin datos
9+050 9+240 Ta y Qco CR-16
9+240 9+290 Qv, Cmc y Ta PR-15 y CR-16
9+290 9+370 Cmc-1 CR-17 (cercana)

9+370 10+020 Cmc-1 / Qco
CR-17, CD-11, SD-13, C-
18 y 19 (recop), PS-7 y T-

19
2/ 30/ Sin datos/ Sin datos

10+020 10+080 Cmc-1 CR-18 y PR-6
10+080 10+140 Qv y Cmc CR-18 y PR-6
10+140 10+180 Cmc-1 CR-18 y PR-6
10+180 10+610 Qt, Ta y Cmc-1 CD-12 y CD-13 60 1.5/ 22/ 1.8/ Sin datos
10+610 10+630 Qco CD-13 0

10+630 11+140 Qco, Qgl y Ta C-20 (recop), CD-14 y PS-8 90 1.5/ 22/ Sin datos/ Sin datos

11+140

11+240 os/ Sin datos

Notas: salvo un tramo de desmonte en roca)
enes de 2 m de altura, excepto los marcados en roj

170 Saneo de Unidad Qv

60
-

400 Saneo de Unidad Qab

cept ntre 
 1+  150) Saneo puntual de Qv de 150 cm

0
250 Saneo de Unidad Qab

60

180
90
0

400 Saneo de Unidad Qv
0

0
90
0 Desmonte en roca
90
0

100 Saneo de Unidad Qv
0

90

0
150 Saneo de Unidad Qv
0

11+240 Qgl CR-19 0

11+995 Qgl y Ta CR-20, CR-21,SD-14 y SR-
1 90 1.5/ 21/ Sin dat

*La mayoría de los tramos que no requieren saneo, comprenden terraplenes de más de 2 m de altura (
Los saneos recomendados en cada tramo (en función del IP), solo se aplicarán en desmontes y terrapl o
Los saneos marcados en rojo, se han recomendado para retirar terrenos superficiales de mala calidad  
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DENOMINACIÓN P.K. INICIO P.K. FINAL FORMACIÓN APROX. (m) REALIZADA PROPUESTA EXCAVABILIDADALTURA MÁX. LONGITUD* INVESTIGACIÓN INCLINACIÓN CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE FONDO TNS: CBR/ IP/ HL (%)/ PH 
MATERIALES PG-3 - 

ICAFIR DE DESMONTE SANEOS (cm)
(kg/cm2)

OBSERVACIONES

D-1 0+080 D / 
0+120 I

0+670 D / 
0+650 I Cmc-1 / Qv 6 m 590 D / 530 I CD 1, CD 2 y T-1 2H:1V Medios mecánicos

Hasta PK 0+280 
inadecuado (Sin). Resto 

tolerable (S0)

Hasta PK 0+280 
inadecuado (Sin). Resto 

tolerable (S0)
60 3/ 19/ 1.5/ Sin datos

D-2 1+230 D 1+300 D Qco <5 m 70 D CR-2 (cercana) 2H:1V Medios mecánicos Tolerable (S0) Tolerable 90 3/ 27/ 2.8/ 0.4

D-3 1+320 D / 
1+360 I

1+900 D / 
1+850 I Cmc-1 / Qco 14 m 580 D / 490 I SD-1, SD-2, SD-3, TE-1 y 

C-11 (est. Infor.) 2H:1V Medios mecánicos. 
Ripado Cmc-2 Tolerable (S0) Marginal 90 3/ 27/ 2.8/ 0.4

D-4 2+210 D / 
2+240 I

2+410 D / 
2+365 I Cmc-1 / Qco 12 m 200 D / 125 I SD-4, PS-1, T-2 y T-32 2H:1V Medios mecánicos Tolerable (S0) Marginal 90 3/ 26/ Sin datos / 0.1

D-5 2+510 D 2+570 D Cmc-1 <5 m 60 D CR-4 (cercana) 2H:1V Medios mecánicos Tolerable (S0) Marginal 90 3/ 26/ Sin datos / 0.1

D-6 2+770 D / 
2+795 I 3+000 Cmc-2 / Cm-1 / 

Qco 12 m 230 D / 205 I CD-3, C-12 (est. Infor), SD-
5, TE-2, T-3 y T-31 2H:1V Medios mecánicos. 

Ripado Cmc-2 Tolerable (S0) Marginal 90 3/ 20/ 2.8/ Sin datos

D-7 3+215 D 3+350 D Cmc-1 8 m 135 D PR-2 (cercano) 2H:1V Medios mecánicos Tolerable (S0) Marginal 60 3/ 19 / Sin datos / Sin datos

D-8 3+480 D / 
3+530 I

4+820 D / 
4+910 I

Cmc-2 / Cm-1 / 
Zf / Qco / Qt / Qx - 1340 D / 1380 I

CR-6 (cercana), ST-1, CD-
4, CR-7, SD-6, SD-7, SD-8, 

ST-2, ST-3, ST-4, CD-5, 
CD-6, CD-7, T-4, T-5, T-6 y 

T-30

2H:1V. Pantallas entre 
PPKK 3+620 y 4+820

Medios mecánicos. 
Ripado Cmc-2

Tolerable - marginal (S0-
S00), excepto PPKK 

4+060 a 4+460, 5 
primeros m inadecuados, 

y entre 4+460 y 4+660 
primeros 2 m inadecuados

Marginal

Comienzo-3+650: 90 cm; 
3+650 a 4+050: 60 cm; 
4+050 a 4+230: 90 cm; 
4+230 a 4+360: 60 cm; 

4+360 a 4+620: 180 cm; 
4+620 a final: 90 cm

Comienzo-3+650: 3/ 19 / Sin 
datos / Sin datos; 3+650 a 

4+050:  1.5/ 22/ 1.2/ Sin datos; 
4+050 a 4+220: 2/ 25/ Sin 

datos/ 0.4; 4+330 a 4+360:  2/ 
18/ Sin datos/ 0.4; 4+360 a 
4+620: Sin datos/ 1000/ Sin 

datos/ 1; 4+620 a final: 2/ 25/ 

Entre PPKK 3+840 y 4+030 y 
entre 4+170 y 4+470, tramos 

soterrados

D-9 5+305 D / 
5+270 I

5+460 D / 
5+560 I Cmc-2 / Cm-1 10 m 155 D / 290 I CD-8, PS-2, T-7 y T-8 3H:1V Medios mecánicos. 

Ripado Cmc-2
Tolerable (S0) 50% - 
marginal (S00) 50% Marginal 60 1.5/ 18/ 4.2/ Sin datos

D-10 5+625 D / 
5+615 I

5+820 D / 
5+845 I Cmc-2 / Cm-1 15 m 195 D / 230 I PS-3, T-9 y T-10 3H:1V Medios mecánicos. 

Ripado Cmc-2
Tolerable (S0) 50% - 
marginal (S00) 50% Marginal 60 1.5/ 18/ 4.2/ Sin datos

D-11 6+550 D / 
6+480 I

6+660 D / 
6+720 I Cmc-2 / Cm-1 14 m 110 D / 240 I SD-9, T-11 y PS-4 2H:1V Medios mecánicos. 

Ripado Cmc-2 Tolerable (S0) Marginal 90 2/ 25/ 4/ Sin datos

D-12 7+415 D / 
7+430 I

8+125 D / 
8+070 I 

(discontinuo)

Cmc-2 / Cm-1 / 
Qco 28 m 710 D / 600 I

SD-10, SD-11, CD-9, T-13, 
T-14, T-15, T-16, T-17 y 

PS-5
2H:1V Medios mecánicos. 

Ripado Cmc-2
Tolerable (S0) 80% - 
marginal (S00) 20% Marginal

Comienzo a 7+550: 60 
cm; 7+550 a 7+900: 120 
cm; 7+900 a final: 60 cm

Comienzo a 7+550: 1/ 14/ 1.8/ 
sin datos; 7+550 a 7+900: 1/ 

35/ Sin datos/ Sin datos; 7+900 
a final: 4/ 12/ 0.7/ Sin datos

D-13 8+240 D 8+300 D Ta 18 m 60 D CR-14 2H:1V Medios mecánicos. 
Ripado Cmc-2

Tolerable (S0) 80% - 
marginal (S00) 20% 

(yesos)
Marginal 90 1.5/ 24/ Sin datos/ Sin datos

D-14 8+360 D / 
8+420 I

9+040 D / 
8+990 I Ta / Jd / Qco 32 m 680 D / 570 I CR-15, CD-10, PS-6, TE-3, 

TE-4, T-18 y T-27 2H:1V / 1H:1V (Jd)

Medios mecánicos en Ta y 
Qco. Martillo puntual en 

yesos. Voladura con 
precorte en Jd

Tolerable 80% - marginal 
20%. Excepto tramo Jd 

(8+600 a 8+970) 
pedraplén/ todo uno

Marginal hasta 8+600; roca 
hasta 8+970; resto 

tolerable

De comienzo a 8+600: 
90; De 8+600 a 8+970  
sin saneo. A partir de 

8+970: 90

Hasta 8+600: 1.5/ 24/ Sin 
datos/ Sin datos. Desde dicho 
PK  hasta 8+970 desmonte en 

roca. De 8+970 al final: 1.5/ 24/ 
Sin datos/ Sin datos 

Malla de triple torsión en dolomías

D-15 9+390 D / 
9+545 I

10+015 D / 
10+005 I Cmc-1 / Qco 9 m 625 D / 460 I

CR-17, CD-11, SD-13, C-
18 y 19 (est. Infor), PS-7 y 

T-19
2H:1V Medios mecánicos Tolerable (S0) /adecuado 

(S1) Marginal 90 2/ 30/ Sin datos/ Sin datos

D-16 10+210 D 10+570 D Ta / Cmc-1 / Qco 
y Qt 10 m 360 D CD-12, CD-13, T-20, T-24 

y T-25 2H:1V Medios mecánicos. 
Martillo puntual en yesos

Tolerable (S0) 95% - 
marginal (S00) 5% (yesos) Marginal 60 1.5/ 22/ 1.8/ Sin datos

D-17 10+650 D / 
10+685 I

11+120 D / 
11+100 I Ta / Qco 24 m 470 D / 415 I CD-14, PS-8, T-21, T-22 y 

T-23 2H:1V Tierras. Ripado ocasional 
y martillo puntual en yesos

3 primeros m tolerable 
(S0). Resto marginal (S00) Marginal 90 1.5/ 22/ Sin datos/ Sin datos

D-18 11+260 D / 
11+270 I

11+995 D (fin) 
/ 11+660 I Ta / Qgl <5 735 D / 390 I CR-20, CR-21, SD-14, SR-

1, T-25 y T-26 2H:1V Tierras. Ripado ocasional 
y martillo puntual en yesos

2 primeros m tolerable 
(S0). Resto marginal (S00) Marginal 90 1.5/ 21/ Sin datos/ Sin datos

NOTAS: * En los casos en los que el relleno es discontinuo, se resta la zona en desmonte a la longitud total en el lado a considerar.  
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DENOMINACIÓN P.K. INICIO P.K. FINAL 
ALTURA MÁX. 

APROX. EN EJE 
(m)

LONGITUD* 
(m) FORMACIÓN INVESTIGACIÓN 

REALIZADA
INCLINACIÓN 
PROPUESTA

INCLINACIÓN 
TRANSVERSAL LADERA 

(º)
SANEOS (cm)** OBSERVACIONES

T-1 0+000 0+080 D / 
0+120 I 2 80 D / 120 I Qv y Cmc-1 CD-1 (cercana) 2H:1V 2-5 170 Saneo de Unidad Qv

T-2 0+670 D / 
0+650 I

1+320 D 
(discontinuo) / 

1+360 I
11 590 D / 710 I Qab, Qco, Qgl, 

Qv y Cmc-1 CR-1, CR-2 y PR-1 2H:1V 5-10

60 hasta 0+700 aprox.;   
400 entre 0+750 y 

0+970; 90 a partir de 
1+200 aprox.

90 extremos (h <2 m)
250 entre 2+010 y 

50 en

Saneo de Unidades Qab y Qv

T-3 1+900 D / 
1+850 I

2+210 D / 
2+240 I 11 310 D / 390 I Qab, Qco y Cmc-

1 CR-3 2H:1V 5-10

;  

2+130; 1 tre 1+300 
y 1+32

90

60 entre 3+200 y 3+360. 
Resto 90

90 hasta 4+940 aprox.; 
400 entre 5+160 y 

0;   60 a partir de 
5+270 aprox.

60

60

90

90

60

120 hasta 7+900, resto 
60

60 hasta 8+130. Resto 90

0

Saneo de Unidad Qab

T-4 2+410 D / 
2+365 I

2+770 D 
(discontinuo) / 

2+795 I
6 300 D / 425 I Cmc-1 CR-4 y PR-2 2H:1V 5-10

T-5 3+000
3+480 D 

(discontinuo) / 
3+530 I

11 345 D / 530 I Cmc-1 CR-5, CR-6 y PR-2 2H:1V 10-15

T-6 4+820 D / 
4+910 I

5+300 D / 
5+270 I 11 480 D / 360 I Qv y Cmc-1 PR-4, CD-7 y CD-8 2H:1V 5-10 5+24 Saneo de Unidad Qv

T-7 5+460 D / 
5+560 I 

5+625 D / 
5+615 I 6 165 D / 55 I Cmc-1 CR-8 2H:1V 5-10

T-8 5+820 D / 
5+845 I 6+165 8 345 D / 320 I Qco y Cmc-1 CR-9, CR-10 y C-14 

(recop.) 2H:1V 2-10

T-9 6+480 D 6+550 D 8 70 D Cmc-1 SD-9 (cercano) y C-15 
(recop. Y cercano) 2H:1V 5-25 (zona de valle)

T-10 6+660 D / 
6+725 I 6+760 8 100 D / 35 I Cmc-1 CR-11 2H:1V 8-10

T-11 7+335 7+415 D / 
7+430 I 8 80 D / 95 I Qco y Cmc-1 CR-12 2H:1V 5-10

T-12 7+890 I 7+930 I 1 40 I Cmc-1 CD-9 (cercano) 2H:1V 5-10

T-13 8+120 D / 
8+070 I

8+355 D 
(discontinuo) / 

8+420 I
9 150 D / 350 I Cmc-1, Ta y Qco CR-13, CR-14, CR-15 y C-

16 (recop.) 2H:1V 5-15

T-14 9+040 D / 
8+990 I

9+390 D / 
9+545 I 12 350 D / 505 I Qco, Qv, Ta y 

Cmc-1
CD-10, CR-16, CR-17 y PR-

5 2H:1V 5-10 Saneo de Unidad Qv

T-15 10+015 D / 
10+005 I

10+650 D 
(discontinuo) / 

10+680 I
7 270 D / 635 I Qgl, Qt, Ta y 

Cmc-1
CR-18, CD-12, CD-13, C-

20 (recop.) y PR-6 2H:1V 5-10 Saneo de Unidad Qv

T-16 11+120 D / 
11+100 I

11+260 D / 
11+270 I 3 140 D / 170 I Qgl y Ta CR-19 2H:1V 5

T-17 11+660 I 11+995 I 
(final) 2 335 I Qgl y Ta CR-20, Cr-21 y SR-1 2H:1V 2-5

NOTAS: ado a considerar.

90 extremos (<2m h)    
100 de 9+240 a 9+290

90 hasta 10+030 aprox.;  
150 de 10+080 a 10+140; 
60 de 10+175 a 10+610 

aprox.; 90 a partir de 
10+630

90

90

* En los casos en los que el relleno es discontinuo, se resta la zona en desmonte a la longitud total en el l

** En color rojo, Saneos, en funcion del IP, a aplicar en tramos de terraplenes de menos de 2 m de altura
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5.1.4. 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 el I.N.M. posee en la zona de estudio. 

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

CUENCA  Nº INM DENOMINACION TIPO
        
          

 GUADALQUIVIR 5402 CORDOBA ‘AEROPUERTO’ C 
  5424 CABRA ‘ERMITA’ P 
  5424I ZUHEROS ‘LA MAJADA’ P 
 5413 PRIEGO DE CÓRDOBA ‘EL ESPARRAGAL’ P 
 5427 DOÑA MENCIA P-T 
 5425 ZUHEROS P 
 5426 BAENA ‘C. DE A.’ P 
  5426A BAENA ‘S. E. A’ P-T 
 

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

a) Precipitación media anual: 713.8 mm. 

b) Nº medio anual de días de lluvia: 69. 

c) Temperatura media anual: 16.7 °C. 

d) Temperatura máxima absoluta: 48 °C. 

e) Temperatura mínima absoluta: -9 °C. 

f) Oscilación verano-invierno de las temperaturas medias mensuales: 19°C. 

g) Oscilación de los valores medios mensuales de las temperaturas extremas: 33°C. 

h) Valor máximo de la oscilación de las temperaturas: 57 °C. 

i) Humedad relativa media diaria del mes de julio: 44.2 % 

j) Humedad relativa media diaria del mes de enero: 77.9 % 

k) Valor medio anual del número de horas de sol: 2.849,7 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, Templado, con un tipo de invierno Avena fresco y un tipo 

de verano Maiz, según la clasificación de Papadakis. 

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 modificado, siguiendo las 

recomendaciones de la Norma 5.2.IC. y de la Agencia Andaluza del Agua. 

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: 

Periodo de retorno (años) 
 T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 
Priego Cordoba 59 75 91 110 124 138 170 
Cabra (Ermita) 67 89 105 128 145 164 211 
Zueros Majada. 73 95 112 135 153 172 221 
Zueros. 55 72 85 104 119 134 173 
Baena (C. de A.) 56 75 90 109 125 141 182 
Doña  Mencia. 55 75 89 107 124 141 185 

 

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, 1/5.000  Y 1/50.000 disponible. 

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. 

Analizando la normativa de La Agencia Andaluza del Agua, 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. 

Igualmente, se ha analizado el efecto hidráulico producido por la implantación de la obra en los 

cauces de los ríos Bailón y Arroyo de la Tejera, encontrándose dicho estudio en el Anejo de 

Drenaje. 

Para ello se ha aplicado un modelo hidráulico de simulación de flujo en régimen estacionario de 

los anteriores arroyos. El cálculo se ha efectuado con el programa HEC-RAS en su versión 4.0. a 

partir de los datos de la zona. 
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5.1.5. Planeamiento. 

Del estudio de los planes de ordenación urbano por los que discurre el trazado (Cabra, Baena, 

Doña Mencía, Zuheros y Luque), se diferencian los siguientes tipos de suelos: 

•  Desde el inicio del tramo y aproximadamente hasta el p.k. 0+920, la traza del presente 

proyecto transcurre por suelos calificados como suelo no urbanizable, en concreto de 

Campiña. 

•  Desde p.k. 0+920 hasta p.k. 4+440, el suelo se encuentra calificado como suelo no 

urbanizable de protección Viaria. 

•  Desde el p.k. 4+440 hasta p.k. 8+150, el suelo está calificado como suelo no urbanizable  

con Protección Paisajística. 

•  Desde el p.k. 8+150 hasta p.k. 10+100, el suelo está calificado como suelo no 

urbanizable con Protección Agrícola (Huertas de Marbella). 

•  Desde este hasta el final del tramo, el margen derecho tiene calificación de suelo no 

urbanizable, en concreto de Campiña. En el otro margen, y hasta el entorno de la 

progresiva 11+400 también consta la existencia de campiña, mientras que desde aquí y 

hasta el final del tramo, esta calificado como Suelo Urbanizable.  

5.1.6. Tráfico. 

El objetivo de este estudio es la determinación del tráfico y de los niveles de servicio en el año de 

puesta en funcionamiento de este tramo de autovía, así como la evolución del tráfico en el tiempo 

hasta llegar al año de horizonte. 

5.1.6.1. 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”. 

 

 

Datos procedentes del Estudio de Tráfico realizado en el Estudio Informativo en el eje diagonal 

Úbeda-Estepa. 

En dicho estudio de tráfico se analiza el trazado de la Autovía Eje Diagonal Estepa-Úbeda en el 

tramo Martos-Cabra. 

 El estudio se estructura en tres partes: 

• 

• 

• 

Recogida y análisis de datos, 

Formalización de un modelo de asignación de tráfico 

Determinación de los niveles de servicio en el tronco y ramales de la nueva actuación. 

 

En la primera parte se describe la metodología seguida para la recogida de datos, cuyo elemento 

fundamental es una campaña de tráfico con fecha de 23 de mayo de 2006 que consistía en el 

conteo y toma de matrículas en las principales intersecciones y enlaces existentes a lo largo de 

las carreteras A-318 y A-316. 

A partir de los datos de la encuesta, y de los aforos automáticos existentes en la zona se 

construyó una matriz origen-destino inicial, denominada matriz-semilla. 

En la segunda parte se desarrolla un modelo de asignación de tráfico que permite describir la 

situación actual en el momento de redacción del Estudio. La matriz semilla sufre una serie de 

transformaciones para ser expresiva de la movilidad en el momento actual, a lo largo de un 

proceso que se denomina calibración. 

Como resultado de este proceso se obtiene la matriz origen-destino, y a partir de las hipótesis de 

crecimiento de tráfico, se obtiene el tráfico en la red para cada una de las alternativas abordadas 

para el Estudio Informativo. 

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 procede a la recopilación de las mediciones de tráfico realizadas en las 

distintas estaciones de aforo repartidas por el área de estudio. 

A continuación se muestran las series de datos medidos en las estaciones del ámbito de estudio 

desde el año 2000.  
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Estaciones situadas en la zona de estudio. IMDs registradas 

Año 
Estación Carretera 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

SC-320 A-342 3.080 3.065 3.397 3.801 4.259 4.334 5.049 5420 

PR-119 A-318 3.825 4.428 4.943 5.349 5.835 6.257 6.369 6305 

SC-302 A-339 3.222 3.368 3.738 3.976 4.243 4.361 4.558 4471 

CO-3151 A-3129 - - - - - 358 339 443 

CO-3156 A-3110 - - - - - 680 675 801 

CO-3136 A-3128 - - 2.278 - 2.550 2.652 3.643 2900 

SC-319 A-333 1822 1729 1731 1909 2074 1909 1619 1679 

CO-3126  - - - - - - 1864 1858 

CO-3048 A-3130 - 2036 2058 2157 2448 2585 2518 2149 

CO-3112 A-3125 - - - 541 599 - 857 874 

CO-3152 A-3129 - - - - - 586 587 518 

SC-314 A-305 - - - 1511 1501 1798 - - 

CO-3141 A-3141 - - - - - 339 - 135 

 

Estaciones situadas en la zona de estudio. % de pesados registrados 

Año 
Estación Carretera 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

SC-320 A-342 6.00 6.00 6.00 6.00 6.53 6.90 6.40 7.00 

PR-119 A-318 5.00 5.00 4.00 4.00 3.16 2.70 3.50 4.00 

SC-302 A-339 8.00 7.00 7.00 6.00 5.19 5.00 5.00 4.00 

CO-3151 A-3129 - - - - - 7.70 6.10 7.00 

CO-3156 A-3110 - - - - - 4.40 4.60 6.00 

CO-3136 A-3128 - - 4.00 - 2.30 2.00 1.00 2.00 

SC-319 A-333 4.83 5.00 5.00 5.00 5.43 5.00 3.00 5.00 

CO-3126  - - - - - - 7.00 6.00 

CO-3048 A-3130 - 6.38 7.16 6.00 8.00 11.00 11.00 11.00 

CO-3112 A-3125 - - - 10.92 12.5 - 8.00 7.00 

CO-3152 A-3129 - - - - - 15.00 13.00 - 

SC-314 A-305 - - - 6.24 4.53 6.00 - - 

CO-3141 A-3141 - - - - - 15.00 - 21.00 

 

Para la estación PR-119, situada en las inmediaciones del tramo en estudio, la información 

suministrada para el año 2008 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% 556 8,8 547 8,7 534 8,5 

5.1.6.2. Actualización de los datos de tráfico 

Nueva campaña de aforos en el marco del presente proyecto 

A fin de completar la información proveniente del Estudio Informativo previo, se ha realizado una 

campaña de aforo en las intersecciones comprendidas en el tramo de la A-318 incluido en la zona 

de estudio que no fueron aforadas en el Estudio Informativo previo. La campaña se realizó el 

martes 23 de marzo de 2010. Los puntos aforados fueron los siguientes: 

• 

• 

• 

Punto 1. Intersección de la A-318 con la CO-6211 

Punto 2. Intersección de la A-318 con la CO-6209 

Punto 3. Intersección A-318 salida hacia Luque 

 

 

Estimación del tráfico en el año de puesta en servicio 

Para realizar una estimación del tráfico en el año de puesta en servicio se partie de varias fuentes 

de información: 

• 

• 

Estudio Informativo previo. 

Campaña de campo realizada. 
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• Información del Estudio de Tráfico del Proyecto de Construcción. Autovía del Olivar. Tramo: 

Enlace de Cabra Norte – Doña Mencía. Clave: 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC. 

 

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, unida a la ya realizada en el Estudio 

Informativo previo, se ha conseguido contabilizar el tráfico que previsiblemente se incorporará a  

la nueva vía desde cada uno de los enlaces planteados en la misma. A este tráfico, elevado al año 

2014 (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.  

 

Información suministrada por el P.C. del tramo previo 

 

Para evaluar esta captación se partirá de la información suministrada por el Información del 

“Estudio de Tráfico del Proyecto de Construcción. Autovía del Olivar. Tramo: Enlace de Cabra 

Norte – Doña Mencía. Clave: 1-CO-1553.2-0.0-0.0-PC”, ya que es el tramo contiguo al evaluado 

en el presente estudio. Operando de esta forma se obtiene una IMD para el Tramo A (ver 

tramificación en el siguiente apartado) de 13.150 vehículos en el año 2014. 

5.1.6.3. Hipótesis de crecimiento 

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

sin embargo también se han analizado los escenarios generados por la consideración de unas 

tasas de crecimiento constantes del 3,5%, 4,5%, 5,5% y 7% anual. 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 6% en el primero un 

3% en el segundo y un 3% en el tercer año. 
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La tramificación considerada ha sido la siguiente: 

• 

• 

• 

• 

Tramo A: Desde el inicio de la actuación al Enlace de Doña Mencía Oeste con la Ctra. CO-

6211. 

 

Tramo B: Desde el Enlace de Doña Mencía Oeste con la Ctra. CO-6211 al Enlace de Doña 

Mencía Sur con la Ctra. A-318 y la Ctra. CO-6203. 

 

Tramo C: Desde el Enlace de Doña Mencía Sur con la Ctra. A-318 y la Ctra. CO-6203 hasta el 

Enlace con la Ctra. A-318 y la Ctra. CO-6208. 

 

Tramo D: Desde el Enlace con la Ctra. A-318 y la Ctra. CO-6208 hasta el final de la actuación. 

 

Los resultados obtenidos para los tramos del proyecto, en el caso de crecimiento variable, son los 

siguientes: 

 

 

 

 

IMD considerando crecimiento variable 

Tasa de crecimiento variable 

Año Tramo A Tramo B Tramo C Tramo D 

2014 13938 10976 13206 10180 

2015 14716 11589 13944 10749 

2016 15519 12221 14704 11335 

2017 15869 12497 15036 11591 

2018 16209 12764 15358 11839 

2019 16536 13022 15668 12078 

2020 16869 13284 15983 12321 

2021 17206 13550 16303 12567 

2022 17550 13821 16629 12818 

2023 17901 14097 16961 13075 

2024 18259 14379 17300 13336 

2025 18625 14667 17646 13603 

2026 18997 14960 17999 13875 

2027 19377 15259 18359 14153 

2028 19765 15564 18727 14436 

2029 20160 15876 19101 14724 

2030 20563 16193 19483 15019 

2031 20974 16517 19873 15319 

2032 21394 16847 20270 15626 

2033 21822 17184 20676 15938 

2034 22258 17528 21089 16257 

 

5.1.6.4. Niveles de servicio 

Introducción 

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. Se 

distinguen de esta manera un único tipo de tramo: “Troco de autovía”, que se recoge en el 

capítulo 23 “Tramos básicos de autopistas” del citado Manual. 

El porcentaje de la I.M.D. que se va a dar en la hora punta, considerando como tal la IH100, que 

sería la intensidad que se supera tan sólo en 100 horas al año, será la proporcionada por la 

estación PR-119, que resulta ser del 8,5%. En hora punta se considera un reparto 60/40 de los 

viajes. El porcentaje de pesados considerado en el proceso de cálculo será del 4% (el más 
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desfavorable de los medidos en el tramo). En lo que respecta a las velocidades de proyecto se 

considera 100 km/h. 

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

siguiente: 

Tabla 1: Niveles de servicio para tasa de crecimiento variable 

Tasa de crecimiento variable 

Año Tramo A Tramo B Tramo C Tramo D 

2014 A A A A 

2015 A A A A 

2016 A A A A 

2017 A A A A 

2018 A A A A 

2019 A A A A 

2020 A A A A 

2021 A A A A 

2022 A A A A 

2023 A A A A 

2024 A A A A 

2025 A A A A 

2026 A A A A 

2027 A A A A 

2028 A A A A 

2029 A A A A 

2030 A A A A 

2031 A A A A 

2032 A A A A 

2033 A A A A 

2034 A A A A 

 

5.1.6.5. Conclusiones al Estudio de Tráfico. 

Del estudio de Tráfico se extraen las siguientes conclusiones: 

• La IMD obtenida considerando la tasa de crecimiento variable utilizada en el Estudio 

Informativo previo es la siguiente: 

 

 

Tabla 2: IMD considerando crecimiento variable 

Tasa de crecimiento variable 

Año Tramo A Tramo B Tramo C Tramo D 

2014 13938 10976 13206 10180 

2015 14716 11589 13944 10749 

2016 15519 12221 14704 11335 

2017 15869 12497 15036 11591 

2018 16209 12764 15358 11839 

2019 16536 13022 15668 12078 

2020 16869 13284 15983 12321 

2021 17206 13550 16303 12567 

2022 17550 13821 16629 12818 

2023 17901 14097 16961 13075 

2024 18259 14379 17300 13336 

2025 18625 14667 17646 13603 

2026 18997 14960 17999 13875 

2027 19377 15259 18359 14153 

2028 19765 15564 18727 14436 

2029 20160 15876 19101 14724 

2030 20563 16193 19483 15019 

2031 20974 16517 19873 15319 

2032 21394 16847 20270 15626 

2033 21822 17184 20676 15938 

2034 22258 17528 21089 16257 

 

• 

• 

• 

Para todos los escenarios de crecimiento analizados, queda comprobada la funcionalidad del 

tronco de la autovía hasta el año +20 desde la puesta en servicio. 

El porcentaje de vehículos pesados considerado es del 3,5%. 

Los ramales y glorietas planteadas funcionan adecuadamente durante todo el período de vida 

útil de la nueva infraestructura. 

 

5.1.7. Trazado Geométrico. 

El tronco principal se ha diseñado con dos velocidades de proyecto diferentes y que a 

continuación se enmarcan en subtramos: 

• 

• 

Vp = 100 km/h, de la progresiva 0+000 a la 3+145. 

Vp = 80 km/h, de la progresiva 3+145 a la 5+970, por condicionantes técnicos relacionados 

con el soterramiento de la Autovía a su paso por Doña Mencía. 
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• 

• 

• 

• 

Vp = 100 km/h, de la progresiva 5+970 a la 11+994. 

 

El trazado se inicia, en coordinación con el tramo adyacente: Enlace de Cabra Norte – Doña 

Mencía, mediante una alineación recta prácticamente paralela a la A-318 de 353.831m de 

longitud, prolongación de la recta de 1.083,417m de longitud del tramo anterior. Ambas rectas 

sumadas tienen una longitud total de 1437.248m. 

Tras esta primera alineación recta en sentido noreste, el trazado cambia hacia el este mediante 

una alineación curva a derechas de radio 1500m, una longitud de 742.738m y clotoides 

simétricas de parámetro 500. 

A continuación el trazado discurre, dirección este, por una zona de estabilidad comprometida 

debido a la presencia de deslizamientos, mediante una correlación de radios 5000m a izquierdas y 

10000m a derechas sin clotoides y de longitudes de 707.962m y 1007.170m respectivamente. 

En el entorno de la progresiva 2+100, en el punto de inflexión entre los radios 5000m y 10000m, 

se ubica, sobre el emplazamiento que actualmente tiene el enlace entre las carreteras A-318 y 

CO-6211, el Enlace de Doña Mencía Oeste con la Ctra. CO-6211. 

Con este enlace, que conecta la Autovía con la Carretera A-318, se da servicio a la poblacion de 

Doña Mencía. Así mismo se dará conexión a las poblaciones Nueva-Carteya y Zuheros mediante la 

conexión directa o la proximidad a las carreteras CO-5206 (Nueva Carteya), CO-6203 (Luque y 

Zuheros) 

En este enlace se plantea una solución de diamante con pesas con cuatro ramales 

unidireccionales directos de incorporación y salida a la Autovía y un ramal bidireccional de 

conexión entre dos glorietas situadas al norte y al sur del trazado, si bien se han suprimido los 

dos movimientos orientados hacia Doña Mencía, ya que se entiende que están resueltos a través 

de la actual A-318, que se repondrá y tendrá continuidad hasta el siguiente semienlace. 

Por lo tanto se dispone de un semienlace que se complementaría con el siguiente, situado a 2.5 

km más al este, al sur del núcleo de Doña Mencía. 

Entre los dos semienlaces la autovía discurre por un corredor situado entre la Carretera A-318 y 

la Vía Verde del Aceite con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas al sur. 

Tras el radio 10.000 el trazado presenta una alineación curva a izquierdas de radio 850m, una 

longitud de 268.761m y clotoides simétricas de parámetro 295. Esta alineación, previa a la zona 

de los falsos túneles, marca el comienzo del subtramo en el que ha sido necesario reducir la 

velocidad de proyecto a 80 km/h por razones técnicas. 

A continuación una alineación recta que se inicia en la progresiva 3+618 tiene una longitud de 

395.628m y discurre dirección noreste junto a la A-318. 

Desde el inicio de esta alineación recta hasta aproximadamente la progresiva 4+800 nos 

encontramos con el tramo de falsos túneles, que es el punto más significativo del trazado. Este 

tramo se ha dividido a su vez en cinco subtramos, distinguiéndose tramos abiertos entre pantallas 

en la entrada al primer túnel, el tramo intermedio y la salida del segundo túnel, junto con los dos 

subtramos de falso túnel propiamente dicho. 

Se observa que la situación más desfavorable se localiza a la entrada del primer túnel y en el 

tramo cubierto, ya que existen desniveles del orden de 10 m entre ambas márgenes, lo que 

impide la posibilidad de arriostrar las pantallas en niveles superiores. Por este echo se decide 

ejecutar la pantalla hasta la altura exigida por el gálibo vertical en autovías, y en alturas 

superiores excavar con un talud 2H/1V. El principal inconveniente es la ocupación de terrenos 

pertenecientes al Parque Natural. 

El resto de tramos (intermedio, segundo túnel y su salida) presentan desniveles menos 

importantes y se resuelven con la solución estructural de pantallas y estampidores. 

En esta zona el trazado en planta presenta las siguientes alineaciones: 

La recta ya mencionada que contiene el primer tramo abierto entre pantallas y la totalidad del 

primer falso túnel desde su entrada en la progresiva 3+840 hasta su salida en la progresiva 

3+980. 

 

A continuación una curva a derechas de radio 550m, 166.171m de longitud y clotoides 

simétricas de parámetro 212, que contiene el tramo abierto entre pantallas intermedio y el 

segundo falso túnel desde su entrada en la progresiva 4+120 hasta la progresiva 4+343.792. 

  

Tras esto una recta de 291.773m de longitud que transita al norte de La Cantina y contiene al 

segundo falso túnel desde la progresiva 4+343.792 hasta su salida en la progresiva 4+470 y 

la zona abierta de pantallas y estampidores hasta la progresiva 4+635.565. 

  

Desde la salida del segundo falso túnel, al este de la glorieta elíptica existente, hasta la 

progresiva 5+540 se encuentra ubicado el Enlace de Doña Mencía Sur con la Ctra. A-318 y la 

Ctra. CO-6203. Este enlace resuelve los movimientos entre la carretera CO-6203, la actual A-

318, el acceso a Doña Mencía y los movimientos con la futura autovía en sentido hacia Luque. 

La solución adoptada para este nudo es un semienlace del tipo “Diamante con pesas modificado”, 

se establecen significativas variaciones en la tipología elegida, tales como: Se proyectan tres 

glorietas, dos al norte de la Autovía y una al sur, estas permiten la conexión de los ramales de la 
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Autovía con las carreteras A-318 y CO-6203. Las dos glorietas situadas al norte del enlace vienen 

enlazadas por el trazado de la actual A-318, de esta manera se consigue la continuidad de la 

misma. Otra de las modificaciones proyectadas es el ramal transversal, que se ejecuta esviado al 

trazado de la Autovía a causa de la situación de la glorieta a la que conecta. 

Tras la recta anterior encontramos una alineación curva a izquierdas de radio 700m, de 150.236m 

de longitud y clotoides simétricas de parámetro 255. Esta curva contiene la parte final de 

pantallas. 

En toda la zona de falsos túneles y pantallas la Autovía presenta una sección con calzadas 

coplanarias, mediana estricta de 3.2m y aceras de servicio a ambos lados. 

A continuación, tras la curva anterior, encontramos una recta de 279.272 m de longitud. 

La recta anterior y la curva a izquierdas que la sigue, de radio 1000 m, 542.442m de longitud y 

clotoides simétricas de parámetro 335, presentan una rasante de pendiente uniforme del 5% 

que permite optimizar el diseño en alzado y reducir la altura de desmonte a la salida del segundo 

falso túnel. En la clotoide de salida de dicha curva termina el subtramo en el que ha sido 

necesario reducir la velocidad de proyecto a 80 km/h, tomando la rasante un valor del 4%. Con 

ambas alineaciones el trazado gira hacia el norte en paralelo a la A-318. 

La velocidad de proyecto se mantendrá en 100 km/h hasta la finalización del tramo. 

El trazado continúa mediante una alineación curva a derechas de radio 1400 m, 1011.538 m. de 

longitud y clotoides simétricas de parámetro 467. En esta alineación se encuentran contenidos los 

viaductos sobre el Arroyo de la Tejera (Estructura 7) y el Río Bailón (Estructura 8) de 194m y 

488m respectivamente. 

Pasado el viaducto sobre el Río Bailón se localiza una alineación curva a izquierdas de radio 

1200m, 492.700m de longitud y clotoides simétricas de parámetro 400. 

A continuación el trazado presenta una sucesión de radios 5000 sin clotoides; el primero a 

derechas y 573.054m de longitud, el segundo a izquierdas y 577.573m de longitud. 

El segundo de los radios 5000 transita por una zona de roca, con taludes de desmonte 1H/1V y 

junto al manantial “Marbella” en la progresiva 8+800. 

Pasado el manantial se encuentra ubicado el Enlace con la Ctra. A-318 y la Ctra. CO-6208. 

Este enlace, funcionalmente, permite la conexión con la actual A-318, con la carretera CO-6208 y 

con la propia autovía. El acceso desde las carreteras de Zuheros y Baena (carretera A-3128) se 

realizaría por la actual A-318, en una longitud inferior a 1,0 km. 

Se plantea como solución a este nudo un enlace de cuatro tramos, en concreto del tipo “Trébol 

parcial con pesas o trébol de dos hojas”, Se trata de un enlace de circulación discontinua con una 

vía principal y dos vías secundarias en las que se disponen glorietas. 

La situación del enlace viene condicionada principalmente por la orografía del terreno, se ha 

escogido la zona menos escarpada para conseguir optimizar los parámetros de trazado en planta 

y alzado y mejorar las condiciones estéticas del enlace. 

El trazado prosigue mediante una alineación curva a derechas de radio 1150 m, 247.118 m de 

longitud y clotoides simétricas de parámetro 385. Esta alineación contiene, en la progresiva 

9+264, la obra de drenaje de mayor tamaño del tramo: un marco unicelular de 4x2.5m que 

forma parte de un encauzamiento que discurre en paralelo al ramal 1 del enlace. 

Tras esta curva el trazado se acerca a la A-318 discurriendo en paralelo a ésta, sentido noreste, 

mediante una recta de 1098.667m de longitud. Tras la progresiva 10+300 transita por un paraje 

conocido como Fuente de Luque, en el que la Vía Verde del Aceite discurre de forma paralela 

y a escasa distancia de la carretera A-318. 

El final de esta recta marca la finalización del tronco en la progresiva 10+834.405 y el 

comienzo del transfer de conexión que llevará el trazado hasta conectar con la actual A-318 en 

las inmediaciones del enlace entre ésta y la N-432. 

Dicho tránsfer constará de dos partes: en primer lugar una transición desde la sección de 

autovía hasta una sección de carretera convencional antes de llegar al paso de la Estructura 12 

(paso superior de la reposición de la Ctra. P.I. San Bartolomé). En segundo lugar, tras este punto 

se llegará con sección de carretera convencional hasta la A-318. 

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

ha diseñado también 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. 

Este trazado es el resultado del estudio y análisis de distintas alternativas estudiadas, a la luz de 

los condicionantes de tipo territorial, geotécnicos, histórico-artísticos, socioeconómicos, 

ambientales, de propiedades y servicios existentes, y en general del conjunto de variables que 

definen la realidad del entorno en el que se asienta la autovía y el resto de sus elementos 

funcionales. 

A continuación se resumen las características fundamentales del tronco de la autovía: 
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Trazado en Planta 

Radio mínimo en curva circular 550 m 

Radio máximo en curva circular 10000 m 

Longitud mínima en curva circular 113.214 m  

Longitud máxima en curva circular 1011.538 

Parámetro mínimo en curva de transición 212 

Parámetro máximo en curva de transición 500 

Número de curvas circulares “total” 14 

Número de curvas de transición “total” 20 

Número de alineaciones rectas 6 

Longitud total del trazado 11994.704 m 

Longitud del trazado en alineación recta 2610.586 

Longitud del trazado en alineación curva y clotoide 9384.118 

 
 

Trazado en Alzado 

Cota de origen 540.456 m 

Cota final 509.2169 m 

Pendiente mínima en rasante uniforme 0.50 % 

Pendiente máxima en rasante uniforme 5.00 % 

Longitud mínima en rasante uniforme 56.54 m 

Longitud máxima en rasante uniforme 1111.40 m 

Longitud mínima de acuerdo vertical convexo 106.93 m 

Longitud máxima de acuerdo vertical convexo 334.80 m 

Longitud mínima de acuerdo vertical cóncavo 99.05 m 

Longitud máxima de acuerdo vertical cóncavo 400 m 

Parámetro mínimo de acuerdo vertical convexo 3055 

Parámetro máximo de acuerdo vertical convexo 30000 

Parámetro mínimo de acuerdo vertical cóncavo 3300 

Parámetro máximo de acuerdo vertical cóncavo 15000 

Longitud total del trazado 11994.705 

Longitud trazado en rasante uniforme 7941.843 m 

Longitud de trazado en acuerdo vertical 4052.862 m 

Longitud del trazado en acuerdo vertical convexo 2105.922 m 

Longitud del trazado en acuerdo vertical cóncavo 1946.940 m 

Número de alineaciones en alzado 17 

Número de acuerdos verticales convexos 9 

Número de acuerdos verticales cóncavos 8 

 

5.1.7.1. Secciones tipo: 

El proyecto objeto de estudio presenta diferentes secciones tipo, entre las que se diferencian: 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

Secciones tipo en Tronco de Autovía. 

Secciones tipo en Tronco de Autovía en transición de mediana. 

Secciones tipo en Tránsfer de Conexión con A-318. 

Secciones tipo en ramales de enlace. 

Secciones tipo en calzada anular. 

Secciones tipo en reposición de vías existentes. 

Secciones tipo en caminos agrícolas. 

Secciones tipo en Estructuras. 

 

Secciones tipo en tronco de autovía 

Esta sección se compone de dos calzadas de 7,00 m de anchura, separadas 6 m (entre bordes de 

plataformas afirmadas), en las que se alojan dos carriles de circulación de 3,50 m, anchura 

estándar fuera de poblado según la Instrucción de Trazado. 

Dichos 6m. de separación entre bordes de plataformas afirmadas serán de 3,00 m. entre la 

progresiva 3+618 y la 4+878 aproximadamente(variando linealmente), por ser este el ancho de 

mediana ejecutado en la zona de falsos túneles. 

La pendiente transversal de las calzadas en recta es simétrica con un 2 % descendente hacia el 

exterior que se continúa en los arcenes. 

El arcén exterior de cada calzada se establece con 2,50 m de anchura, pavimentado y con 

pendiente transversal en prolongación de la calzada. Adosada a él se dispone una berma afirmada 

no pavimentada de 1,10 m de anchura. 

En el interior de cada calzada se disponen arcenes de 1,00 m de anchura, pavimentados y con 

pendiente transversal en prolongación de la calzada. 
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Sección tipo de tronco de autovía en curva 

Esta sección coincide, en elementos y dimensiones, con la anterior, con la única excepción de la 

pendiente transversal de calzada y arcenes que  será la correspondiente al peralte. 

La pendiente transversal de cada calzada será la correspondiente a la inclinación de la plataforma 

(peralte), en la misma dirección para ambas, la cual se determina en función del radio en planta 

de cada alineación. 

La pendiente transversal de las bermas será del 4% hacia el exterior de la plataforma; salvo que 

el peralte de la curva sea superior al 4%, en cuyo caso la berma del lado interior de la curva 

tendrá una pendiente transversal igual al peralte, manteniéndose el 4% en la berma del lado 

exterior de la curva. 

La pendiente de las capas de firme será la correspondiente al peralte. 

Además, para que el agua infiltrada por el borde alto de las secciones peraltadas no penetre bajo 

la calzada, se dota a la explanada de una contrapendiente transversal mínima, hacia el exterior 

de la plataforma, del dos por ciento (2%) como mínimo, que se inicia un metro (1 m) hacia el 

interior del borde pavimentado. Esta prescripción tiene lugar tanto en borde exterior como en 

interior hacia la mediana. 

Secciones tipo con carriles de cambio de velocidad 

Corresponde esta sección a los tramos de la autovía en los que se acomodan las entradas y 

salidas de la misma, para lo que se disponen los correspondientes carriles de aceleración y 

deceleración. 

La sección posee en todos sus elementos las mismas características que la sección tipo del tronco, 

con las siguientes diferencias: 

• 

• 

A la calzada sobre la que se producen la entrada o salida se le añade un carril por el exterior, 

de anchura variable entre 0 y 3,50 m, quedando pues la anchura total de calzada entre 7 y 

10,50 m en carriles de deceleración y entre 10,50 y 7 m en carriles de aceleración, en el 

sentido de la marcha.  

La transición de anchura tiene lugar en forma de cuña triangular, y sus longitudes, medidas 

entre secciones características, tendrán los siguientes valores (acorde con la velocidad de 

proyecto considerada para el trazado del tronco), de acuerdo con la tabla 7.4 de la Instrucción 

3.1 IC “Trazado”. 

 

 

 
VP (km/h) Deceleración Aceleración 

80 70 133 
100 83 167 
120 100 175 

 

El resto de elementos de la sección (mediana, bermas, márgenes,...) son idénticos a los 

anteriormente descritos. 

Sección tipo en viaductos 

Tanto en la estructura sobre el Arroyo Tejera, como sobre el Río Bailón, se considerarán dos 

carriles por calzada, de 3,5 m, junto a un arcén exterior de 2,5 m y un arcén interior de 1,0 m, 

además de una anchura de 0,65 m a cada lado (berma) con el fin de dejar espacio para alojar el 

pretil de seguridad. 

Secciones tipo en paso de mediana 

Se han dispuesto a lo largo del tronco de autovía pasos de mediana con una longitud mínima de 

40 m y abocinados a ambos lados en una longitud mínima de 60 m. La función de dichos pasos es 

permitir desvíos provisionales del tráfico de una calzada a otra con objeto de mantener la 

circulación durante trabajos de mantenimiento, reparaciones o actuaciones de emergencia en una 

de las calzadas de la autovía.  

En estas secciones, la mediana estará afirmada, construyéndose con la misma disposición de 

capas de firme que el tronco de la autovía. 

La pendiente transversal a ejecutar entre bordes de arcenes interiores será prolongación de la 

pendiente de las capas que formen la sección de firme, tal y como se aprecia en los planos de 

detalles. 

En el eje de la autovía, con objeto de evitar el uso incontrolado de estos pasos de mediana, se 

situarán barreras metálicas de doble perfil, desmontables. 

Secciones tipo en ramales de enlace. 

Sección tipo en ramales unidireccionales. 

La sección consta de una plataforma de 7,50 m de anchura, en la que se alojan la calzada, de un 

único carril de 4,00 m, arcén exterior de 2,50 m e interior de 1,00 m. 
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En alineaciones circulares de radio inferior a 250 m, se establecen los sobreanchos de acuerdo 

con lo indicado en el apartado 7.3.5 de la Instrucción 3.1-IC “Trazado”, los cuales se obtendrán 

en una longitud de transición mínima de 30 m desarrollada a lo largo de la clotoide, alcanzando 

los valores de los sobreanchos totales en el inicio de la curva circular.  

La pendiente transversal será única e igual al peralte, con un valor mínimo del 2 %, 

correspondiente a tramos en recta. Las pendientes transversales de los arcenes estarán en 

prolongación de la calzada. 

Adosada a cada arcén se dispone una berma afirmada no pavimentada de 1,10 m de anchura, útil 

para el estacionamiento ocasional y para ubicar la barrera de seguridad en caso de ser necesaria. 

La pendiente transversal de las bermas será del 4% hacia el exterior de la plataforma; salvo que 

el peralte de la curva sea superior al 4%, en cuyo caso la berma del lado interior de la curva 

tendrá una pendiente transversal igual al peralte, manteniéndose el 4% en la berma del lado 

exterior de la curva. 

Sección tipo en ramales bidireccionales 

Encontramos, por un lado, los ramales transversales de los enlaces que unen las glorietas 

situadas a cada margen del tronco de la Autovía. Están constituidos por una calzada de 7,00m 

con un carril de 3,50m para cada sentido. A ambos lados de la calzada se disponen arcenes de 

1,50m de anchura y adosados a ellos sendas bermas afirmadas de 1,10m. 

Por otro lado, tenemos los ramales unidireccionales del Enlace con la Crta. A-318 y la Crta. CO-

6208 que al unirse generan una plataforma compuesta por dos ramales unidireccionales 

separados por una mediana de 1,00m de ancho. Estas zonas de ramales adosados están 

constituidas por dos calzadas con un carril de 4,00 m, arcén exterior de 2,50 m e interior de 1,00 

m cada una. En la mediana de separación se colocará una barrera de hormigón que impida el 

paso de vehículos de una calzada a otra. 

En rectas la sección es simétrica en cuanto a su pendiente transversal, con un 2 % descendente 

hacia el exterior que se continúa en los arcenes. 

Adosadas a ellos se ubican sendas bermas afirmadas de 1,10 m de anchura y pendiente 

transversal del 4%. 

En curva, la sección coincide plenamente, en elementos y dimensiones, con la recta; con la 

salvedad de que la pendiente transversal de la calzada y la de los arcenes será la correspondiente 

al peralte. 

La pendiente transversal de las bermas será del 4% hacia el exterior de la plataforma; salvo que 

el peralte de la curva sea superior al 4%, en cuyo caso la berma del lado interior de la curva 

tendrá una pendiente transversal igual al peralte, manteniéndose el 4% en la berma del lado 

exterior de la curva. 

Sección tipo en Reposiciones. 

Las secciones tipo en reposiciones se han considerado dos carriles 3,50m de ancho con arcenes 

de 1,00m y bermas de 1,10m, formando por tanto una plataforma de 11,20m de anchura. 

En cuanto a las pendientes transversales, en rectas, serán del 2% hacia el exterior de la calzada 

para carriles y arcenes, mientras que las bermas tendrán un 4%. Para el caso de curvas será 

igual al peralte, tanto en arcenes como carriles, siendo en las bermas del 4% hacia el exterior de 

la plataforma, exceptuando en los casos que el peralte sea mayor del 4%, en los que la berma de 

la zona interior de la curva tendrá el mismo valor que el peralte. 

Sección tipo en calzada anular 

Se tendrán ocho calzadas anulares diferentes (los radios de replanteo están referidos a la línea de 

pintura interior):  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Glorieta Norte – Enlace 1: radio de 22,00m 

Glorieta Sur – Enlace 1: radio de 17,00m 

Glorieta Norte – Enlace 2: radio de 12,00m 

Glorieta Sur – Enlace 2: radio de 12,00m 

Glorieta Este – Enlace 2: radio de 12,00m 

Glorieta Norte – Enlace 3: radio de 22,00m 

Glorieta Sur – Enlace 3: radio de 17,00m 

Reposición Glorieta A-318: radio de 20,00m 

 

En todos los casos la calzada anular tendrá una anchura de 8,00 m, distribuidos en dos carriles de 

4 metros cada uno. Se proyectan con pendiente transversal de 2 % hacia el exterior de la 

plataforma. 

Las secciones se dotan asimismo de arcenes exteriores de 1,00 m de anchura e interiores de 0,50 

m., cuyo firme y pendiente transversal se disponen en prolongación de los de la calzada anular, y 

una zona ajardinada que se separa del arcén mediante un bordillo tipo B1. La anchura de las 

bermas exteriores será de 1,10m 
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Secciones tipo en caminos agrícolas 

Se han considerado siempre de doble sentido de circulación, y de acuerdo con la Orden Circular 

306/89 P. y P. se dotan exclusivamente de una plataforma de 5 m de anchura. Asi mismo. se 

dotan de pendiente transversal del 2 % desde el eje de la plataforma hacia ambos lados de la 

misma. 

Secciones tipo en Estructuras 

o Estructura 1, 3, 6 y 11: se trata de pasos inferiores, con un galibo horizontal de 8,00m y 

vertical de 5,50m. En el se alojan dos carriles de 2,50m con arcenes de 0,50m y cunetas 

de 1,00m. 

o Estructura 2 y 10: se trata de pasos inferiores, con un galibo horizontal de 11,00m y 

vertical de 5,50m. En el se alojan dos carriles de 3,50m con arcenes de 1,00m y cunetas 

de 1,00m. 

o Estructura 4, 5 y 9: Se trata de pasos inferiores compuestos por dos carriles de 3,50m, 

arcenes de 1,50 y bermas de 0,65m en las que presumiblemente se ha de alojar los 

pretiles. 

o Estructura 7 y 8: se trata de viaductos, que se sitúan ambos en curva por lo que tienen 

pendiente transversal igual al peralte, y que tienen dos plataformas compuestas cada una 

de dos carriles de 3,50m, con arcenes exteriores de 2,50 e interiores de 1,00, a su vez y 

siguiendo con la tónica general de otras estructuras se sitúan pretiles en las bermas de 

0,65m. 

o Estructura 12: se trata de un paso superior sobre la autovía que acoge, tanto la 

reposición de una carretera como de una vía pecuaria. De esta forma, se establecen dos 

carriles de 3,50m, arcenes de 1,50m. Tras el arcén izquierdo según el avance de las 

progresivas se sitúa una barrera rígida situada en una berma de 0,50m, se sitúa la 

reposición de la vía pecuaria de 3,20m (la cual se establecerá con ZA). En ambos 

márgenes se sitúan 0,65m de berma, en la que se alojaran pretiles  

 

5.1.7.2. Movimiento de Tierras 

A partir  del estudio realizado, el cual puede consultarse en el anejo nº2 “Geología y 

Geotecnia”,en su parte I “Geología y Procedencia de Materiales”, se establece la excavabilidad de 

la zona objeto de estudio, la cual se ajusta a lo siguiente: 

 

 

Tipo de suelo excavado 

PK inicio PK fin 
SIN 

(Inadecuado) S00 (S.Marginal) 
S0 

(S.Tolerable) 
S1 

(S.Adecuado) Roca 

0+080.000 0+280.000 100.00%         

0+280.000 0+680.000     100.00%     

1+220.000 1+300.000     100.00%     

1+320.000 1+900.000     100.00%     

2+210.000 2+380.000     100.00%     

2+510.000 2+570.000     100.00%     

2+770.000 3+000.000     100.00%     

3+210.000 3+350.000     100.00%     

3+480.000 4+060.000   8m superiores Resto      

4+060.000 4+460.000 5m superiores 50% bajo 5m. 50% bajo 5m.     

4+460.000 4+660.000 2m superiores 50% bajo 2m. 50% bajo 2m.     

4+660.000 4+900.000   50.00% 50.00%     

5+280.000 5+560.000   50.00% 50.00%     

5+610.000 5+840.000   50.00% 50.00%     

6+480.000 6+720.000     100.00%     

7+410.000 7+900.000   20.00% 80.00%     

7+900.000 8+120.000     100.00%     

8+240.000 8+300.000   20.00% 80.00%     

8+360.000 8+600.000   20.00% 80.00%     

8+600.000 8+960.000         100.00% 

8+960.000 9+040.000     100.00%     

9+390.000 9+640.000     100.00%     

9+640.000 10+020.000   20% bajo 3m. 80% bajo 3m. 3m superiores   

10+210.000 10+480.000   5.00% 95.00%     

10+480.000 10+570.000 1.5m superiores. 100% bajo     1,50 m.       

10+650.000 10+800.000     100.00%     

10+800.000 11+120.000   100% bajo 3m  3m superiores.     

11+260.000 11+994.705   100% bajo 2m  2m superiores.     

 

Por tanto, existe un alto aprovechamiento de material, tanto para su uso en rellenos, como para 

su estabilización con cal para S-EST2. 

Por tanto existen una serie de necesidades de materiales: 

• Relleno: se realizara con material procedente de la traza, en concreto se realiza con Suelos 

Tolerables. 

• Escollera en espaldones: como se ha comentado anteriormente se han dispuesto en una serie 

de taludes de desmonte escolleras, estas serán ejecutadas con material procedente de la 

traza, en concreto con lo excavado entre 8+600 y 8+960 (Roca). 

• S-EST2: se ha estudiado la posibilidad de estabilizar material procedente de la traza, en 

concreto se ha optado por el uso del material excavado entre las progresivas 1+320 y 1+900. 
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Este desmonte es más que suficiente para solventar las necesidades, de hecho es 

excedentario. 

• S-EST3: la capa de coronación de explanada se sitúa con este material, que será necesario 

aportar desde cantera. 

• Suelo Seleccionado: se ha situado en caminos y cuñas de transición, para ello será necesario 

acudir a canteras de la zona. 

• Zahorra Artificial: de modo análogo, será necesario acudir a canteras de la zona. 

 

Por tanto, se han cubicado la totalidad de ejes, con las premisas anteriores obteniendo los 

siguientes valores: 

Procedencia Destino Volumen (m3)**
Excavación Material Aprovechable Traza 1,479,931.52
Excavación Material Aprovechable Vertedero 189,022.38
Excavación Material Roca (Escollera) Traza 136,889.39
Excavación Material Roca Vertedero 153,354.79
Excavación Material apto para estabilización Traza 239,020.34
Excavación Material apto para estabilización Vertedero 6,780.15
Tierra Vegetal Revegetación 343,534.33
** Se trata de volumenes en los que se encuentra aplicado el coeficiente de paso.

Uso Procedencia Volumen (m3)
Material para S-EST3 Cantera 69,306.70
Zahorra Artificial Cantera 54,844.70
Suelo Seleccionado Cantera 220,826.41  

Tal y como se observa, existe un volumen sobrante de material, que será preciso retirar, para lo 

cual se proponen dos vertederos, (su situación puede verse en el apéndice IX, “Movimiento de 

Tierras”, del Anejo nº6 “Trazado Geométrico y Movimiento de Tierras”), para solventar estas 

necesidades. Estos se encuentran a unos 700 m de la progresiva 9+700, y tienen una capacidad 

estimada de 1.390.000 m3 y 2.490.000 m3. Se proponen estos dos aunque la capacidad estimada 

necesaria para la ejecución será de 1.659.144 m3.  

5.1.8. Firmes. 

En el anejo nº7 “Firmes y Pavimentos”, se analizan las distintas configuraciones de capas de 

firmes, seleccionando aquella que cumpliendo las prescripciones de ICAFIR, se ha ajustado a lo 

indicado en los anejos de tráfico y de geología y geotecnia, además a lo establecido en tramos 

anteriores. 

Con esto se han establecido, en los diferentes viales: 

 

• 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. 

25cm de S-EST3. 

50-75cm de S-EST2, (dependiendo si se sitúa en fondo de desmonte o terraplén).  

 

Secciones de firme en ramales y reposiciones de enlace con categoría de tráfico T3B 

 

Para los ramales con categoría de tráfico pesado T3B, se utilizará la siguiente configuración de 

capas: 

• 

• 

• 

• 

• 

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

7 cm de mezcla tipo AC22binS, en la capa intermedia. 

8 cm de mezcla tipo AC32baseS, como base bituminosa. 

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

 

Ramales y reposiciones de enlace con categoría de tráfico T4B 

 

Para los ramales con categoría de tráfico pesado T4B, 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 sobre 25 cm. de S-EST2. 

 

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

como de ECI sobre capas de S-EST3. 
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5.1.9. Drenaje. 

La traza intercepta las siguientes cuencas: 

 
Cuencas  Caudales Caudales 

Situación O.F. 
drenantes 

Tipo Dimensiones
T=500 T=25 

0+000-0+500 Tronco Autovía 1 Cuneta -   3,268 
0+500-0+780 Tronco Autovía 2 Cuneta     0,848 
0+000-0+520 Tronco Autovía 3 Cuneta     1,838 

0+932,205 1 4 Marco 3,00x3,00 16,393   
1+134,87 2 5 Marco 3,00x2,0 7,938   
1+306,452 3 6 Marco 5,00x2,5 28,506   
2+053,540 4 7 Marco 3,00x2,0 11,316   

2+420 Tronco Autovía 8 Paso cuneta     0,549 
2+617,220 5 9 Marco 3,00x2,0 9,63   
3+078,159 6 10 Marco 3,00x3,0 22,509   
3+171,410 7 11 Marco 3,00x2,0 0,557   
3+390,960 8 12 Marco 4,00x2,5 24,83   
3+465,897 9 13 Marco 3,00x2,0 0,617   
3+847,382 10 32 Marco 3,00x1,5 7,161   

3+930-4+180 Tronco Autovía 14 Cuneta     1,298 
0+160 Ramal 2 15 TUBO 1800,000 1,19   
4+200 Tronco Autovía 33 Colector     2,518 

4+400-4+550 Tronco Autovía 16 Cuneta     0,799 
5+014,660 11 17 Marco 3,00x2,0 6,681   
5+208,700 12 18 Marco 3,00x2,0 3,749   
5+592,105 13 19 Marco 3,00x2,0 4,84   

6+180-6+420 Tronco Autovía 20 Viaducto   35,171   
6+600-6+750 Tronco Autovía 21 Cuneta     0,304 
6+750-7+330 Tronco Autovía 22 Viaducto   525,6   

7+918,666 14 23 Marco 4,00x2,5 21,331   
8+215,000 15 24 Marco 3,00x3,0 19,842   
8+327,114 16 25 Marco 3,00x2,0 8,803   
9+264,375 17 26 Marco 4,00x2,5 24,581   
9+525,470 18 27 Marco 4,00x2,5 24,048   

10+102,300 19 28 Marco 3,00x2,0 6,359   
10+615,880 20 29 Marco 3,00x2,0 12,593   
11+213,222 21 30 Marco 3,00x2,0 6,855   

Transfer 0+040 22 31 Marco 4,00x2,5 19,474   

 

 

 

• Drenaje Transversal. 
 
Se ha realizado un inventario de laa obras de fábrica existentes a lo largo de la traza para su 

aprovechamiento en la duplicación de la carretera existente. 

Se ha realizado un estudio de inundabilidad  de los viaductos del arroyo de la Tejera y del río 

Bailón para analizar la posible afección que provocaría la traza. 

Se ha procedido a la implantación y al dimensionamiento hidráulico de las ODT siguiendo la 

metodología recogida en la publicación: “Obras pequeñas de paso. Dimensionamiento Hidráulico” 

y las recomendaciones de la Norma 5.2.IC.  

El caudal de diseño se ha calculado considerando un período de retorno de 500 años para todas 

las obras de drenaje según indicaciones de la Agencia Andaluza del Agua. 

Las dimensiones mínimas de las obras de fábrica emplazados transversalmente al tronco de la 

autovía será de 6 m2, pudiendo ser de  1.800 mm en ramales de enlace; en caminos se ha optado 

por badenes, siguiendo las indicaciones realizadas por la Agencia Andaluza del Agua. 
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En la siguiente tabla se incluyen las características principales de las ODT proyectadas: 

 
Cuencas  Caudales 

Situación O.F. 
drenantes T=500 

Tipo Dimensiones 

Tronco           
0+932,205 1 4 16,393 Marco 3,00x3,0 
1+134,870 2 5 7,938 Marco 3,00x2,0 
1+306,452 3 6 28,506 Marco 5,00x2,5 
2+053,540 4 7 11,316 Marco 3,00x2,0 
2+617,220 5 9 9,63 Marco 3,00x2,0 
3+078,159 6 10 22,509 Marco 3,00x3,0 
3+171,410 7 11 0,557 Marco 3,00x2,0 
3+390,960 8 12 24,83 Marco 4,00x2,5 
3+465,897 9 13 0,617 Marco 3,00x2,0 
3+847,382 10 32 7,161 Marco 3,00x1,5 
5+014,660 11 17 6,681 Marco 3,00x2,0 
5+208,700 12 18 3,749 Marco 3,00x2,0 
5+592,105 13 19 4,84 Marco 3,00x2,0 
7+918,666 14 23 21,331 Marco 4,00x2,5 
8+215,000 15 24 19,842 Marco 3,00x3,0 
8+327,114 16 25 8,803 Marco 3,00x2,0 
9+264,375 17 26 24,581 Marco 4,00x2,5 
9+525,470 18 27 24,048 Marco 4,00x2,5 
10+102,300 19 28 6,359 Marco 3,00x2,0 
10+615,880 20 29 12,593 Marco 3,00x2,0 
11+213,222 21 30 6,855 Marco 3,00x2,0 

Transfer 0+041,439 22 31 19,474 Marco 4,00x2,5 
Enlaces           

Enl. 1 R318-OESTE 1 7 11,316 Marco 3,00x2,00 
Enl. 1 R-1 1 7 11,316 Marco 3,00x2,00 

Enlace 2 Ramal-2 1 15 1,19 Tubo 1800,000 
E 2 R318 1 17 6,681 Marco 3,00x2,00 

Enl. 3 R-A-318 Este 1 26-27 48,629 Marco 5,00x3,50 
Enl. 3 Ramal-2 1 26 24,581 Marco 4,00x2,50 

Reposición-A-318 1 30 6,855 Marco 3,00x2,0 
R-CO 6209 1 23 21,331 Marco 4,00x2,50 
R-CO 6209 2 23 21,331 Marco 4,00x2,50 
Via verde 1 29 12,593 Marco 3,00x2,0 

 
 

• Drenaje longitudinal. 
 
Se ha proyectado: 

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

la plataforma del tronco de la autovía y ramales de enlace. Este caz desagua mediante bajan-

tes situados cada 30 m, cuando la altura de terraplén supera los 3 m.  

 

• Cunetas 

 

– 

– 

– 

– 

• 

a) En mediana de tronco de autovía.  

 Cuneta triangular, de taludes variables, revestida de hormigón en masa de 0.25 mts de 

calado y anchura de 4.0 mts. 

  

b) En fondo de excavación en tronco de Autovía y ramales.  

 Se ha proyectado cunetas triangulares, con talud interior 1(V):2(H) y exterior 1(V):2(H) 

con 0,50 m de calado y revestidas de hormigón. 

  

c) En los caminos y reposiciones. 

 Las cunetas serán triangulares, con talud interior 1(V):2(H) y exterior 1(V):2((H) con 

0.35 m. de calado y revestidas de hormigón. 

  

d) A pie de terraplén y de guarda en coronación de desmontes. 

 - Triangulares, de taludes 1(V):2(H), con calado de 0.5 mts. y revestidas de 

hormigón. 

 - Trapeciales de 1 m. de base y taludes 1(V) 1,5 (H) con calado de 0.50 m. y 

revestida de hormigón. 

  

Caz. 

Se situará un caz de diámetro 300 mm en zonas donde la mediana sea reducida de 3,20 m de 

anchura. 

• Encauzamientos. 

Para la conducción de los caudales de distintas cuencas se han trazado 4 encauzamientos siendo 

tres de ellos de escollera al discurrir por los cauces de arroyos, con calados entre 0,50 y 1,20 

metros; y el restante de hormigón encachado, situándose en el  falso túnel. 

• Drenes. 

Se ha proyectado una red de drenes para el descenso del nivel freático y evacuación de la 

infiltración de la calzada de 250 mm de diámetro. 
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• Arquetas. 

Tanto en planta como en planos de detalle se han situado y definido las arquetas necesarias para 

el funcionamiento de la red de drenaje proyectada. 

•  Balsas de decantación. 

En los cauces de los ríos y en el acuífero del Manantial de Marbella se han proyectados unas 

balsas de decantación con capacidad para 30 m3, para la recogida de residuos contaminantes en 

caso de accidente.  

 

5.1.10. Estudio de tipologías estructurales. Definición geométrica. 

En el Proyecto de Construcción de la Autovía del Olivar. Tramo: Doña Mencía – Intersección N-

432 (Luque) (Provincia de Córdoba), se proyectan 12 estructuras y falsos túneles. Se pueden 

clasificar atendiendo a su posición relativa en pasos superiores sobre la autovía, pasos inferiores 

bajo la autovía, viaductos y entre las progresivas 3+500 a 5+000 por un tramo soterrado 

parcialmente, en el que se alternan tramos “abiertos” con tramos de falso túnel. 

Desde el punto de vista del presente estudio clasificaremos las estructuras en: 

• 

• 

• 

• 

Pasos Sobre la Autovía: 

Pasos Superiores de Enlace (1). 

Pasos Superiores de Carretera (2). 

Pasos Bajo la Autovía: 

Pasos Inferiores de Enlace (2). 

Pasos Inferiores de Camino (5). 

Viaductos: 

Viaductos (2). 

Falsos túneles. 

En el estudio de tipologías estructurales se describen las estructuras cumpliendo con una serie de 

condicionantes de tipo geométrico, geotécnico, de seguridad, funcionales, constructivos, 

estéticos, etc. y se elige la que se considera más adecuada en cada uno de los casos. 

Una vez establecidos todos los criterios se enumeran las ventajas e inconvenientes de cada una 

de las tipologías estudiadas y se procede a la elección de la que se considera más adecuada. 

Relación de estructuras de Pasos Superiores, Pasos inferiores y viaductos. 

Como se indica en el apartado anterior, se ha previsto la ejecución de 12 estructuras clasificadas 

en pasos superiores, pasos inferiores y viaductos. Concretamente se han definido tres pasos 

superiores, siete pasos inferiores y dos viaductos. 

A continuación se adjunta el resumen de las estructuras propuestas 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-4) 4+560 Enlace 2. Vigas Doble-T 55 34+20 1x11,30 

P.S.-2 (E-9) 7+870 Reposición Ctra. CO-6209 Losa postesada 90 2x27 1x11,30 

P.S.-3 (E-12) 11+400 Reposición Ctra. A-318 Losa postesada 90 38+27 1x15,00 

 
PASOS INFERIORES 

Estructura Nº 
P.K. 

aprox. 
Obstáculo a salvar Tipología Propuesta (luces) 

Nº y ancho tablero o 
Gálibos (m) (*) 

P.I.-1 (E-1) 1+173 Reposición de Camino Marco in situ de hormigón 8,00x5,50 

P.I.-2 (E-2) 2+100 Enlace 1. Marco in situ de hormigón 11,00x5,50 

P.I.-3 (E-3) 3+054 Reposición de Camino Marco in situ de hormigón 8,00x5,50 

P.I.-4 (E-5) 4+760 Reposición de Camino Marco in situ de hormigón 8,00x5,50 

P.I.-5 (E-6) 5+140 Reposición de Camino Marco in situ de hormigón 8,00x5,50 

P.I.-6 (E-10) 9+210 Enlace 3. Marco in situ de hormigón 11,00x5,50 

P.I.-7 (E-11) 10+080 Reposición de Camino Marco in situ de hormigón 8,00x5,50 

 
VIADUCTOS 

Estructura Nº 
P.K. 

aprox. 
Obstáculo a salvar Tipología Propuesta (luces) 

Nº y ancho tablero 
(m) 

 V.-1 (E-7) 6+170 Arroyo de la Tejera 
Puente mixto: 37+2x55+37 

Cajón mixto: (50,00) 
2x11,80 

 V.-2 (E-8) 6+820 Río Bailón 
Puente mixto 
35+3x50+65+90+65+50+35 

2x11,80 
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Falsos túneles 

La zona del trazado objeto de estudio es el definido entre los puntos kilométricos 3+500 y 5+000. 

A lo largo del mismo se alternan tramos de sección abierta y tramos en falso túnel. 

Para considerar estos cambios en las características del trazado se define una tramificación entre 

ambas progresivas:

 

fig. 1- Longitudinal. 

- Tramo 1 : pk 3+500  pk 3+840  

- Tramo 2 : pk 3+840  pk 3+980. Falso túnel. 

- Tramo 3 : pk 3+980  pk 4+120 

- Tramo 4 : pk 4+120  pk 4+470. Falso túnel. 

- Tramo 5 : pk 4+470  pk 5+000 

Por otro lado, el trazado presenta variaciones en el peraltado que condiciona la posición del nivel 

de arriostramiento, ya sea dintel o estampidores, para respetar un gálibo vertical de 5.30m. 

El túnel tiene un gálibo horizontal de 25,50m delimitado por pantallas de hormigón armado, estas 

estarán sustentadas en fase inicial (construcción) por medio de anclajes y en fase final (servicio) 

por diversos elementos arriostrantes. 

La altura que deben salvar estas pantallas oscila desde los 5,00m a los 21,00m, por lo tanto los 

niveles de anclajes en ciertas zonas del trazado van a ser bastantes considerables. 
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5.1.11. Soluciones propuestas al tráfico durante las obras. 

Se ha estudiado 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. 

La autovía en su trazado discurre interceptando numerosas vías de comunicación: carreteras, 

caminos, etc. Sobre la reposición que se plantea sobre ellas en el Proyecto es necesario estudiar 

las fases de obra necesarias, que permiten su construcción garantizando la correcta circulación 

del tráfico existente. Así se han estudiado todos los casos, donde en ocasiones en el diseño de la 

solución definitiva ha sido determinante las situaciones provisionales de obra al tráfico. 

De la misma manera la propia obra genera un tráfico que, además de compatibilizarse con el 

existente, debe poder circular libremente a lo largo de la traza. Por tanto, los cruces con 

infraestructuras existentes deben resolverse convenientemente, proponiendo si son necesarios los 

itinerarios alternativos para permitir la permeabilidad longitudinal de la obra.  

Sobre este escenario se presentan las siguientes situaciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

Cruce con carreteras existentes. Se conectan a la autovía a través de un enlace o se 

repone con un paso a distinto nivel. Los casos que se presentan en este Proyecto son: 

carretera CO-6211, CO-6203, CO-6209, CO-6208 y carretera de conexión entre Zuheros y el 

Polígono Industrial San Bartolomé. 

 

Cruce con caminos, vías pecuarias y vías verdes. Se ha estudiado cada uno de los casos 

presentados, definiendo en cada caso necesario un desvío provisional de camino que permita 

construir la estructura correspondiente manteniendo su continuidad. 

 

Para el estudio de la permeabilidad longitudinal de la obra se ha analizado la viabilidad 

del tránsito de los vehículos de obra a través de la red viaria existente. Además existen 

obstáculos físicos (autovías, carreteras y cursos de agua) sobre los que se proponen puntos 

de cruce para no perturbar las labores de movimiento de tierras.  

 

La accesibilidad a distintos puntos de la obra desde carreteras existentes debe estar 

garantizada para evitar problemas en el desarrollo de las labores de ejecución. Para ello se ha 

estudiado la red viaria existente y se han propuesto diferentes vías de acceso a la traza.  

 

 

 

 

 

Desvíos provisionales 

 

Con frecuencia, la ordenación de la circulación motivada por la presencia de una zona fija de 

obras requiere el cierre de uno o más carriles a la circulación, y/o el desvío de ésta a carriles 

provisionales, generalmente paralelos a los originales. 

Los vehículos que transiten por un carril que se vaya a cerrar deberán: 

• 

• 

• 

Converger con los de un carril contiguo del mismo sentido. 

Desviarse a otro carril provisional. 

O bien, efectuar sucesivamente las dos maniobras anteriores. 

 

Con el fin de  asegurar la circulación de los vehículos en todo momento durante la ejecución de 

las obras, se han definido desvíos provisionales tipo se definen a continuación. 

Por último, cuando para el correcto funcionamiento del desvío provisional diseñado sea necesario 

la utilización de parte de la plataforma de algún vial de nueva ejecución, ya sea tronco principal, 

ramal de enlace, glorieta... etc, que componga la solución definitiva, se optará por ejecutar todas 

las unidades del firme salvo la capa de rodadura, que se ejecutará una vez terminado el tramo 

que fue objeto del desvío.  

Una vez que el desvío deje de ser funcional se demolerá y se llevará a vertedero, salvo en los 

casos en los que se haya aprovechado parte de plataforma de nueva construcción. 

A modo de resumen, se incluye a continuación una tabla con los desvíos diseñados:  

Nombre Fase de ejecución Longitud (m) 

Desvío Provisional 1 Fase 1 100,00 

Desvío Provisional 2 Fase 1 100,00 

Desvío Provisional 3 Fase 0 156,04 

Desvío Provisional 4 Fase 0 118,55 

Desvío Provisional 5 Fase 1 140,00 

Desvío Provisional 6 Fase 0 58,48 

Desvío Provisional 7 Fase 1 124,00 

Desvío Provisional 8 Fase 1 180,00 

Desvío Provisional 9 Fase 1 117,00 

Desvío Provisional 10 Fase 0 43,99 
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Desvío Provisional 11 Fase 2 113,77 

Desvío Provisional 12 Fase 1 25,00 

Desvío Provisional 13 Fase 2 74,85 

Desvío Provisional 14 Fase 2 215,00 

 

• 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, 

deberá disponerse la adecuada señalización de obra que advierta al usuario de las obras.  

5.1.12. Estudio Ambiental y de Medidas Correctoras. 

Este estudio se redacta con el objeto de incluir todas y cada una de las medidas preventivas, 

protectoras o correctoras que se aplican en el proceso de definición y ejecución de la 

infraestructura, considerando las especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y 

en la Declaración de Impacto Ambiental, documentos que han sido analizados previamente a la 

redacción del anejo. 

Entre las Medidas Preventivas destacan las derivadas de la prospección arqueológica superficial 

de la zona que puede verse afectada por las obras de construcción de la autovía, realizada por 

ARQUEOACTIVA. En el trazado propuesto se han observado, desde el punto de vista arqueológico, 

7 sectores en los que habría que aplicar medidas protectoras. 

1- Sector Llano Medina, Casilla de la Plata/Torre de la Plata, Camino de Metedores y P-

38: 

En este sector la cercanía del trazado a los yacimientos, la presencia de necrópolis en Llano 

Medina y en la Torre de la Plata de y la afección potencial de éste aconsejan la realización de un 

control arqueológico de los movimientos de tierras desde la progresiva 2 +800 hasta 3+400. La 

afección del enlace en el yacimiento P-38 aconseja también la realización de un control de los 

movimientos de tierras. En este sector el yacimiento P-16 se ve afectado por un camino de 

servicio, por lo que será necesario del mismo modo realizar un control arqueológico de los 

movimientos de tierra en este yacimiento. El yacimiento Camino de Metedores se ve afectado en 

3 puntos, uno a la altura de la progresiva 3+000, otro a la altura del 4+500 y otro a la altura del 

5+000, que serán objeto de control arqueológico de los movimientos de tierras. 

 

 

2- Sector de los yacimientos El Alón, P-33 y P-34, entre el pueblo de Dª Mencía y la 

explanada de la antigua estación: 

En este sector también se propone la realización de un control arqueológico de los movimientos 

de tierras debido a la afección del trazado a los yacimientos romanos P-33 y P-34, entre los PK 

3+680 y 4+200. 

3- Sector  de los yacimientos P-40 y P-40b: 

Este sector es el más problemático de todo el trazado, ya que éste destruiría los yacimientos 

romanos P-40 y P-40b, por lo que se propone la realización de excavaciones arqueológicas en los 

dos yacimientos previa a los movimientos de tierras  y el control arqueológico de los movimientos 

de tierra desde la progresiva 5+600 hasta 5+850. 

4- Sector de los yacimientos P-41, P-45 y P-42: 

En este sector se propone la realización de control de los movimientos de tierras en P-41, además 

del control arqueológico de los movimientos de tierras desde el la progresiva 6+300 hasta 6+800. 

5- Sector de los yacimientos P-55, P-53 y P-52: 

Debido a la cercanía del trazado a estos yacimientos, se propone la realización de un control 

arqueológico de los movimientos de tierras entre el PK 7+680 y el PK 7+910. La afección del 

talud del enlace a la zona de mayor concentración de materiales del yacimiento P-55 justifica la 

realización de control arqueológico de los movimientos de tierras en este yacimiento. 

6-Sector del yacimiento romano P-62: 

Debido a la cercanía del trazado al límite suroriental de la dispersión de materiales de este 

yacimiento, se propone la realización de un control arqueológico de los movimientos de tierras 

entre las progresivas 8+800 y 9+200. La afección del enlace en el límite E de la zona de mayor 

concentración de materiales nº 3 aconseja la realización de sondeos arqueológicos previos y 

control arqueológica del movimiento de tierras en este yacimiento. 

7-Sector de los yacimientos P-66, P-72, P-68 y P-70: 

Debido a la cercanía del trazado a estos yacimientos, se propone la realización de un control 

arqueológico de los movimientos de tierras entre las progresivas 10+600 y 11+994. 
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La afección del enlace en la zona W del polígono de máxima dispersión de materiales del 

yacimiento P-68 aconseja realizar control arqueológico del movimiento de tierras en este 

yacimiento. 

Las Medidas Correctoras se refieren en particular a: 

a) Corrección del efecto barrera para la fauna. 

Dadas las características del trazado, y en relación al territorio atravesado, no todos los pasos de 

fauna se disponen en cauces interceptados, sino que la permeabilidad se ha complementado 

también con el acondicionamiento de pasos inferiores como pasos de fauna de carácter 

compartido, así como viaductos y falsos túneles. 

Los principales pasos de fauna los constituyen los viaductos previstos. El primero de ellos, sobre 

el Arroyo de la Tejera (6+170 – 6+360), y a continuación sobre el río Bailón (6+820 – 7+310), 

servirán para la población faunística ligadas a dichos cauce. 

De los 2 falsos túneles previstos, tan sólo el primero, situado entre las progresivas 3+840 y 

3+980, es susceptible de ser usado por la fauna, ya que el segundo se encuentra adyacente al 

núcleo urbano de Doña Mencía. 

Los drenajes previstos para el resto de los cauces tienen una sección mínima de 3 x 2 m, 

aceptables para mesomamíferos e, incluso, mamíferos de mayor talla, pero las condiciones de sus 

embocaduras imposibilitan su uso por la fauna en la mayoría de los casos. La mayor parte de los 

pasos de fauna se disponen en pasos inferiores de camino adaptados. 

Así pues, en la siguiente tabla se presenta el conjunto de los pasos de fauna propuestos:  

P.K. Tipología Dimensiones 
1+173 Paso inferior multifuncional Estructura 8x5,50 m 
3+054 Paso inferior multifuncional Estructura 8x5,50 m 
3+465 Drenaje adaptado Marco 3x2 

3+840 – 3+980 Falso túnel 1 140 m.l. 
5+140 Paso inferior multifuncional Estructura 8x5,50 m 

6+170 – 6+360 Viaducto adaptado 190 m.l. 
6+820 – 7+310 Viaducto adaptado 490 m.l. 

10+080 Paso inferior multifuncional Estructura 8x5,50 m 

 

 

 

b) Reposición de vías pecuarias. 

Tras verificar la información facilitada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba, 

se concluye que en el ámbito de la traza discurren las siguientes vías pecuarias: 

• 

 

• 

– 
– 

• 

– 
– 

T.M. de Doña Mencía: 

–
–
 

Vereda de los Metedores (14022001). 21 m de ancho legal. Sin deslindar. 

 Colada de Baena a Carcabuey (14022003). 10 m de ancho legal. Sin deslindar. 

T.M. de Zuheros: 

Vereda de los Metedores (14075001). 21 m de ancho legal. Sin deslindar. 

Colada de Doña Mencía a Luque por Zuheros (14075007). 10 m de ancho legal. Sin 

deslindar. 

– 
T.M. de Luque: 

Colada de las Pilas al Vadillo  (14075004). 10 m de ancho legal. Sin deslindar. 

Vereda de los Metedores (14039002). 21 m de ancho legal. Sin deslindar. 

Colada de la Fuente de Luque (14039006). 6 m de ancho legal. Sin deslindar. 

La propuesta de reposición de dichas vías pecuarias se aporta en el Apéndice III del anejo. 

c) Revegetación y restauración paisajística. 

Con las actuaciones de revegetación e integración paisajística se intentan conseguir los siguientes 

objetivos: 

• 

• 

• 

• 

• 

Proteger el suelo frente a la erosión. 

Restaurar la cubierta vegetal afectada en el entorno del trazado. 

Establecer la conexión visual de la infraestructura con el terreno adyacente. 

Complementar la aplicación de otras medidas correctoras. 

Favorecer la integración paisajística de los elementos asociados a la infraestructura y la 

mejora de la calidad estética del entorno del trazado. 

Tras el extendido de tierra vegetal realizado sobre taludes con pendientes inferiores o iguales a 

2H:1V, con un espesor mínimo de 30 cm, los tratamientos de revegetación siguen el siguiente 

esquema: 

1. Hidrosiembras. 

Esta hidrosiembra se va a realizar sobre la totalidad de los taludes de desmonte con una altura 

superior a 5 m y que presentan riesgo fuerte de erosión.  

El tipo de relieve que presenta toda esta zona, induce con facilidad la erosión hídrica debido a la 

naturaleza deleznable del material que forma el sustrato, por eso se aplicará esta composición 
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con el fin de obtener una cubierta vegetal que proteja rápidamente el talud en tanto se 

desarrollan las plantaciones propuestas.  

Nombre Científico Familia Porcentaje 

Dactylis glomerata. Gramineae 10 % 

Festuca arundinacea. Gramineae 10 % 

Lolium multiflorum. Gramineae 20 % 

Cynodon dactylon. Gramineae 10 % 

Sorghum halepensis Gramineae 10 % 

Hedysarum coronarium. Leguminoseae 10 % 

Trifolium arvense. Leguminoseae 15 % 

Vicia sativa. Leguminoseae 5 % 

Helichrysum stoechas Compositae 5 % 

Ditrichia viscosa Compositae 5 % 

 

En esta composición de hidrosiembra se han establecido dos especies de establecimiento rápido, 

una de la familia de las gramíneas (Lolium multiflorum) y una de las leguminosas (Trifolium 

arvense), con el fin de que los taludes queden protegidos en un corto espacio de tiempo. 

2. Siembras. 

Se ha proyectado la realización de siembras en todos los taludes (excepto los desmontes de 

mayor altura con hidrosiembra) y en las zonas neoformadas de los enlaces y las glorietas. 

Previamente a la siembra se aportará una capa de tierra vegetal de 40 cm de espesor, en el caso 

de las glorietas el aporte de tierra vegetal será de 1 m de espesor. 

Las especies integrantes de la mezcla de semillas son:  

Nombre Científico Familia Porcentaje 

Stipa tenacissima Gramineae 20 % 

Lolium perenne Gramineae 30 % 

Cynodon dactylon Gramineae 20 % 

Trifolium repens Leguminoseae 30 % 

 

La cantidad de semilla aportada será de 50 gr/m2. La cantidad de semillas se puede aumentar 

cuando sea de temer una disminución de la germinación por insuficiente preparación del terreno o 

por abundancia de pájaros o de hormigas. 

3. Plantaciones. 

La elección de especies a emplear en cada caso está condicionada, además de por las 

características ecológicas de la estación, por varios factores: finalidad de la plantación, tipo de 

sustrato, disponibilidad de agua en las capas superiores del suelo, características del paisaje y 

estructura espacial del entorno atravesado, etc. 

En general, las especies deben ser resistentes, robustas y frugales, capaces de soportar 

temperaturas extremas, así como grandes cambios de temperatura, y condiciones de sequía más 

o menos prolongada. 

Así se diferencia: 

● Plantación tipo 1 (PT-1) 

Este tipo se implantará en superficie de terraplén existente en el proyecto. Dichas superficies se 

encuentran en su totalidad con una pendiente 2H/1V. El material de estos taludes es homogéneo 

a lo largo de la traza, variando solo las características de la tierra vegetal aportada. 

● Plantación Tipo 2 (PT-2) 

Este tipo de plantación se utilizará en los taludes de desmonte sin escolleras, siendo casi en su 

totalidad con pendientes inferiores a 2H/1V.  

• 

• 

• 

Plantación en cauce (PC) 

 

Este tipo plantación se realizará en los tramos de cauce afectados bajo viaductos, especialmente 

en las márgenes y en el perímetro de las pilas.  

Plantación en ODT (PODT) 

 

Este tipo plantación se implantará en la embocadura de las obras de drenaje transversal, al pie de 

los terraplenes con el fin de reducir al máximo el efecto erosivo de los cauces de agua. 

Bosquetes entre ramales y zonas libres. (PBL). 

 

Esta plantación se implantará en las zonas neoformadas de los enlaces y zonas libres entre la 

futura autovía y la actual A-318. Se han diseñado también, combinando las diferentes especies 

utilizadas en la formación de bosquetes, grupos arbóreos que se distribuirán por las zonas 

desarrolladas entre los espacios que quedan libres entre los ramales de la autovía y que con 

anterioridad han sido rellenados y posteriormente tratados con aporte de tierra vegetal. 
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• 

• 

Plantación en Glorietas (PG). 

 

Para el diseño de las plantaciones en las glorietas de los enlaces se han tenido en cuenta los 

aspectos funcionales de la visibilidad, pero en cualquier caso se deberá comprobar “in situ” de 

manera previa a la plantación y teniendo en cuenta el tamaño real presentado por las plantas, 

que la disposición de las unidades no impide la visibilidad de los vehículos que acceden al enlace 

por cualquiera de sus ramales. Como mínimo se dejarán los 4 primeros metros sin plantar para 

asegurar la visibilidad que se cubrirán de gravilla sobre malla antihierba. 

Plantación en falso túnel. (PFT). 

 

Este tipo de plantación se utilizará en el la superficie restaurada sobre el falso túnel. Como se 

trata de revegetar una superficie en la que la profundidad del suelo se sitúa en torno a 1,5 m, se 

realizará una plantación densa de arbustos y matas, evitando la presencia de especies arbóreas 

de elevado porte. Los pies se dispondrán al tresbolillo, en grupos monoespecíficos de al menos 3 

unidades, formando manchas irregulares para evitar la sensación de artificialidad.  

5.1.13. 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 

anteproyecto. En el anejo correspondiente (anejo nº 12), 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. A 

continuación se muestra un listado de estos organismos. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Cabra 

Ayuntamiento de Doña Mencía 

Ayuntamiento de Baena. 

Ayuntamiento de Zuheros 

Ayuntamiento de Luque 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Servicio de Carreteras. Oficina servicio demarcación sur. 

Diputación Provincial de Córdoba. Servicio de infraestructuras y caminos rurales. 

Diputación Provincial de Córdoba. Servicio de arquitectura y urbanismo. Sección Sur. 
 

ADMINISTRACIÓN AUTONOMICA 

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Delegación Provincial de Córdoba. Servicio de Bienes Culturales. 

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) 

Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de Córdoba. Secretaria General 

Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de Córdoba. Consejeria de Medio 
Ambiente 

Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del agua. Delegación Provincial de 
Córdoba. 

Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Delegación Provincial de Córdoba. 
Junta de Andalucía. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Delegación Provincial de Córdoba. 

Grupo de Desarrollo Rural Sostenible 

Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Departamento de Planificación y desarrollo 
del transporte 

ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental. 

Ministerio de Fomento. Unidad de Carreteras de Córdoba 

Subdelegacion de Gobierno en Córdoba 

Ministerio de Defensa 

OTRAS ADMINISTRACIONES 

EPSA. Gerencia Provincial de Córdoba. 

APPA (Agencia Pública de Puertos de Andalucía) 

ADIF 

SEPES. Sociedad Estatal para la Promoción y el Equipamiento del Suelo 

Correos y Telégrafos. 

COMPAÑÍAS DE SERVICIOS 

Red eléctrica de España. 

Repsol YPF. 

Iberdrola 

C.L.H. Dirección de operaciones 

Endesa Distribución Eléctrica 

Gas Natural Andalucía 

ENAGAS 

Telefónica 

Telefónica Móviles.Dirección Territorial 

Vodafone 

CEPSA, Estaciones de Servicio. 

EMPROACSA:EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. 

EGMASA 

ONO DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR 

OTROS 

Comunidad de regantes del nacimiento Marbella 

Mancomunidad de la Subbetica. 

Comunidad de regantes Las Araguillas 

Camara Agraria Local de Luque 
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5.1.14. Expropiaciones e Indemnizaciones. 

La finalidad del presente estudio 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 1.173.826 m2, de los cuales 1.007.441 m2 

(85,83%) corresponden a terrenos catalogados como suelo rural, 119 m2 (0,01%) corresponden 

a suelo urbano y 166.266 m2 (14,16%) como afecciones a viario, hidrología natural, otros. 

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 20.569 0 0 21.355 41.924 

Baena 14.436 0 0 9.894 24.330 

Doña Mencía 327.461 0 119 12.184 339.764 

Zuheros 326.740 0 0 52.339 379.079 

Luque 318.234 0 0 70.495 388.729 

Servidumbres 

En consecuencia, el desglose de las superficies objeto de imposición de servidumbre de este 

tramo, 23.943 m², se detalla por municipios en el siguiente cuadro: 

SERVIDUMBRE 

Término Municipal 
Suelo rural 

(m2) 

Suelo urbanizado 

(m2) 

Otros 

(m2) 

Totales 

(m2) 

Cabra 2.597 0 81 2.678 

Baena 693 0 2 695 

Doña Mencía 6.016 0 16 6.032 

Zuheros 4.650 0 671 5.321 

Luque 8.621 0 595 9.216 

Ocupaciones temporales 

Se ocupan 75.875 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 15.816 0 0 15.816 

Baena 6.511 0 738 7.250 

Doña Mencía 14.188 369 227 14.784 

Zuheros 19.191 0 4.204 23.395 

Luque 13.054 0 1.576 14.630 

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 a expropiar.  3.144.876,24 € 

Valor total de la imposición de servidumbres  54.638,49 € 

Valor total de las ocupaciones temporales  123.020,87 € 

Valor total otras afecciones (edificaciones, pozos, vallados, etc.) 14.602,55 € 

   

Presupuesto Total  3.337.138,15 € 

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 (prórrogas de ocupaciones temporales, necesidad de devolver a su 

estado inicial los terrenos objeto de las ocupaciones temporales) perjuicios ocultos o de rápida 

ocupación (definidos en el artículo 52.5 de la Ley de Expropiación Forzosa) , 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 CUATRO MILLONES 

CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (4.171.422,69 €). 
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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. 

5.1.15. Reposición de Servicios. 

Los servicios afectados incluidos en este punto comprenden infraestructuras de la red de energía 

eléctrica, telefónicas, abastecimiento de aguas y transporte de gas natural. 

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. 

SA-TF: Servicios Afectados de Telefónica de España, S.A.U. 

SA-ABAST: Servicios Afectados de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba S.A. 

SA-GAS: Servicios Afectados de la Compañía Gas Natural Distribución SDG, S.A.. 

 

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 baja tensión que se encuentran afectadas por la 

plataforma proyectada. Todos los trabajos de reposición se realizarán según el RD 223/2008 

R.LA.A.T (Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión), el RD 848/2002 REBT(Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión) y Normas Particulares de la Compañía Suministradora. 

Se han identificado los siguientes servicios afectados: 

• 

• 

7 Líneas Eléctricas Aérea de Media Tensión de S/C. 

1 Líneas Eléctricas Subterránea de Baja Tensión. 

 

Las líneas eléctricas afectadas por la carretera proyectada serán 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 permiten, la reposición de estas líneas 

eléctricas aéreas se realiza en aéreo, sustituyendo los apoyos existentes por otros que cumplan 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. 

Las reposiciones de las líneas afectadas comportarán 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 nuestro caso. Por tanto, se debe 

verificar un gálibo suficiente de al menos 7 m 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. 

Según normativa particular de Sevillana-Endesa se adoptará 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. 

En cuanto a las canalizaciones subterráneas de baja tensión se seguirán las especificaciones de la 

ITC 07, Redes subterráneas para distribución en baja tensión. Se tendrán en cuanta la ITC 21 que 

contempla las características a cumplir por los tubos. Las canalizaciones no se dispondrán a una 

profundidad inferior a 0.60 m en acera y 0.8 m en calzada. 

Se evitará en la medida de lo posible los cambios bruscos de dirección de los tubos. En los puntos 

donde se produzca y para facilitar la manipulación de los cables se dispondrán arquetas con tapa, 

registrables o no. Para facilitar el tendido en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 

registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá 

variar razonablemente, en función de los derivadores, cruces u otros condicionantes viarios. A la 

entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar sellados en sus extremos para evitar la 

entrada de roedores y de agua. 

 Se respetarán las distancias mínimas exigidas para cruzamientos con las distintas instalaciones, 

según las ITC-07. 
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Redes Telefónicas. 

La compañía suministradora titular de las instalaciones telefónicas que son afectadas es 

Telefónica de España, S.A.U. (SA-TF) Las redes telefónicas afectadas son de par trenzado de 

cobre de distinto tipo. 

Se han identificado los siguientes servicios afectados: 

• 3 Líneas Telefónicas Aéreas sobre apoyos de madera 

 

Los trabajos de reposición se realizarán de acuerdo a las Normas Tecnológicas de la Edificación 

referentes a Telefonía y las Normas Particulares de la Compañía Telefónica. 

 

Las líneas aéreas afectadas, se repondrán transcurriendo sobre apoyos de hormigón de altura 

variable según la ubicación y el cruce de la calzada. Se modificará el trazado actual lo menos 

posible y conseguir la menor interacción con la carretera. 

Redes de Abastecimiento y Saneamiento de aguas. 

Las compañías suministradoras titulares de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento de 

aguas que son afectadas son Empresa Provincial de Aguas de Córdoba S.A. (SA-ABAST). 

Las tuberías de abastecimiento afectadas son de fundición dúctil y polietileno de alta densidad.  

Se han identificado los siguientes servicios afectados de abastecimiento: 

• 

• 

• 

1 Tubería de φ 200 mm    

2 Tubería de PEAD φ 32 mm    

1 Tubería de PEAD φ 90 mm    

 

Los trabajos de reposición se realizarán de acuerdo a las Normas UNE de obligado cumplimiento y 

las Normas Particulares de la Compañía Emproacsa. 

 

Para salvar las afecciones  de las tuberías de abastecimiento, se efectuarán los cruzamientos con 

tubería de fundición dúctil o PEAD según el caso, protegido mediante tubería de hormigón 

armado, que permitirá la sustitución de la tubería en caso de rotura o avería de cualquier índole 

en la conducción principal, evitando así el corte de la futura autovía. 

Se realizará la obra de la nueva tubería hasta conectar con los puntos donde queden ubicados las 

arquetas de registro con válvula de corte. El suministro quedará paralizado durante unas horas 

(preferiblemente durante la noche) mientras se realiza la conexión de la tubería existente con la 

proyectada. 

En el inicio del cruzamiento y en el final del mismo se colocarán arquetas de registro para alojar 

válvulas de mariposa o de compuerta y ventosas para la eliminación del aire acumulado.  

Redes de Gas Natural 

La compañía suministradora titular de las instalaciones de transporte de gas natural que son 

afectadas es Gas Natural Andalucía, SDG, S.A. ( SA-GAS ). La tubería de gas natural afectada 

es de alta presión B de acero de 8” de diámetro, denominado “Gaseoducto Lucena-Cabra-Baena”. 

• 1 Tubería de acero de φ 8”.     

 

Los trabajos de reposición se realizarán de acuerdo a RD 919/2006 Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 

ICG 01 a 11. 

La reposición del gasoducto consistirá en un nuevo trazado con tubería de las mismas 

características a la existente, y la colocación de una vaina de protección de acero de 24” de 

diámetro que será la responsable de absorber las cargas del tráfico rodado, en los cruzamientos 

con las carreteras 

A ambos lados de la carretera se dispondrán de dos tubos de aireación y venteo, con salidas 

dispuestas de tal manera que no sea posible la entrada de agua y suciedad, y se minimicen los 

riesgos de ignición de las mezclas aire gas. También se instalará una toma de potencial en el 

inicio del cruce. 

5.1.16. Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

De acuerdo con las mediciones realizadas, y por aplicación de los precios estimados, se ha 

obtenido el Presupuesto de Ejecución Material, cuyo resumen por capítulos se adjunta a 

continuación.  

Por aplicación de los vigentes porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) 

se obtiene el Presupuesto Base de Licitación estimado de la Obra, al que posterior se añade la 

partida correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (18%) (I.V.A.). 

A esto se añade la partida resultante de la valoración de las expropiaciones e indemnizaciones 

relacionadas en el anejo correspondiente. También se incluye 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), además de una partida 

destinada a seguimiento arqueológico durante las operacioes de movimiento de tierras. Con todo 

ello se obtiene el para Conocimiento de la Administración. 
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) POR CAPÍTULOS   

CAP. 01 TRABAJOS PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 19.521.171,20 € 

CAP. 02 DRENAJE 9.927.241,43 € 

CAP. 03 FIRMES 9.653.896,88 € 

CAP. 04 ESTRUCTURAS 39.998.875,29 € 

CAP. 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 2.595.259,48 € 

CAP. 06 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 1.072.709,45 € 

CAP. 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 1.426.290,66 € 

CAP. 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.066.201,97 € 

CAP. 09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 2.141.076,07 € 

CAP. 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 895.035,00 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 89.297.757,43 € 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 89.297.757,43 € 

13% Gastos Generales 11.608.708,47 € 

6% Beneficio Industrial  5.357.865,45 € 

  SUMA 106.264.331,35 € 

18% I.V.A. 19.127.579,64 € 

PRESUPUESTO  BASE DE LICITACIÓN  + I.V.A. 125.391.910,99 € 

Presupuesto estimativo para Expropiaciones 4.171.422,69 € 

Presupuesto Global para Conservación del Patrimonio (1% s/P.E.M.) 892.977,57 € 

Seguimiento Arqueológico 248.196,48 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
(P.C.A.) 130.704.507,73 € 

 

 

Asciende el presente Presupuesto de Licitación más I.V.A. a la cantidad de CIENTO VEINTICINCO 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS (125.391.910,99 €).  

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de: 

CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (130.704.507,73 €). 

6. Documentos que integran el Anteproyecto. 

Los Documentos que, en su totalidad, componen el presente Anteproyecto, son los que a 

continuación se relacionan: 

Documento nº 1. Memoria y Anejos. 

Memoria 

Anejos: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Anejo nº 1.     Antecedentes. 

Anejo nº 2.     Cartografía y Topografía.  

Anejo nº 3.     Geología y geotecnia. 

Anejo nº 4.    Climatología e Hidrología. 

Anejo nº 5.    Planeamiento y Tráfico. 

Anejo nº 6.   Estudio del Trazado Geométrico y movimiento de tierras. 

Anejo nº 7.  Estudio de Firmes y Pavimentos.  

Anejo nº 8.  Drenaje. 

Anejo nº 9.  Estudio de tipologías estructurales.  

Anejo nº 10.  Soluciones propuestas al tráfico, durante la ejecución de las obras. 

Anejo nº 11.  Estudio Ambiental y de Medidas Correctoras.  

Anejo nº 12.  Coordinación con otros Organismos y Servicios.  

Anejo nº 13.  Reposición de Servicios. 

Anejo nº 14.  Expropiaciones.  

Anejo nº 15.  Presupuesto para conocimiento de la Administración.  

 
Documento nº 2. Planos. 

Documento nº 3. Presupuesto.  

 

7. Equipo redactor. 

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. 
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COMPETENCIAS NOMBRE TITULACION FIRMA 

Ingeniero autor del Proyecto 
Ignacio Hinojosa 

Sánchez-Barbudo. 
Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 
  

Anejo nº 1.  Antecedentes. 

Anejo nº 12.  
Coordinación con otros 
Organismos y Servicios. 

Anejo nº 15.  
Presupuesto para 
conocimiento de la 

Administración. 

Anejo nº 2.  Cartografía. 

Antonio Ruiz Reina 
Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 
  

Anejo nº 7.  
Estudio de firmes y 

pavimentos. 
Javier Martínez 

Sosa 
Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 
  

Anejo nº 3.  Geología y Geotecnia. 
Práxedes Giménez 

Jiménez 
Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 
  

Anejo nº 4.  Climatología e Hidrología. 
José Ramón López 

Zabala 
Arquitecto Técnico.   

Anejo nº 5.  Planeamiento y Tráfico. 
Francisco Javier 

Vázquez González 
Ingeniero Industrial.   

Anejo nº 6.  
Estudio del Trazado 

Geométrico y Movimiento 
de tierras. 

Leopoldo 
Zambonino Pulito 

Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas. 

  

Anejo nº 8.  Drenaje. 
José Ramón López 

Zabala 
Arquitecto Técnica.   

Anejo nº 9.  
Estudio de tipologías 

estructurales. 
Pasquale Giordano 

Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

  

Anejo nº 10.  
Soluciones propuestas al 

tráfico durante la ejecución 
de las obras 

María Teresa 
Andarias Vallez 

Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos. 

  

Anejo nº 11.  
Estudio ambiental y 
Medidas correctoras 

Ignacio Pérez 
Tapias 

Licenciado en Biología.   

Anejo nº 13.  Reposición de Servicios. 
Juan Luis Campos 

Fernández 
Ingeniero Industrial.   

Anejo nº 14.  
Expropiaciones e 
Indemnizaciones. 

Vicente Sánchez 
García-Adámez 

Ingeniero Técnico 
Industrial. 

  

 

8. 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 Anteproyecto cumple lo establecido en los artículos 121 al 123 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, en su Capítulo II, Sección 1 “De los anteproyectos”, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre. 

9. Conclusión. 

Con todo lo anterior se considera suficientemente explicado y justificado el Anteproyecto que se 

somete a la Superioridad por si estima conveniente su aprobación. 

Sevilla, noviembre de 2.010 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

Fdo.: D. Ignacio Hinojosa Sánchez-Barbudo 
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