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MEMORIA 

1.- INTRODUCCION Y OBJETO 

En este documento se presenta el “Proyecto de Construcción de la duplicación de la carretera 

N-350. Acceso Sur al Puerto de la Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de 

Cádiz. Clave: 41-CA-4200A”. 

La mejora del Acceso Sur al Puerto de Algeciras consiste en la transformación en carretera 

multicarril, del tramo de la N-340 entre los pk 100,25 y 102,40, eliminando la actual travesía de Los 

Pastores, diseñando un nuevo enlace entre N-340, A-7 y N-350 que sustituirá al actual. Desde este 

enlace, accediendo mediante una estructura desde la N-340, se duplica la N-350 de acceso al Puerto 

que permitirá reforzar los tráficos portuarios de los propiamente locales. 

Este proyecto es continuación del Proyecto “DE SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL PROYECTO DE TRAZADO DE LA DUPLICACIÓN DE LA CARRETERA N-350. ACCESO SUR 

AL PUERTO DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS”, realizado por la empresa Ingenieros Dintra5 S.L. 

Para continuar el expediente, la Dirección General de Carreteras ha contratado en fecha 22 de 

febrero de 2016, a la consultora DINTRA 5, los trabajos necesarios para la redacción del Proyecto de 

Construcción indicado. 

2.- DATOS PREVIOS 

2.1.- COORDINACIÓN CON AYUNTAMIENTO Y AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA 
DE ALGECIRAS 

El proyecto ha sido ampliamente consensuado en todos los aspectos con el Ayuntamiento de 

Algeciras y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, habiéndose realizado numerosas 

reuniones oficiales y de carácter técnico que han servido para llegar hasta la solución final que se 

presenta en el presente proyecto. 

Así con fecha 25 de Julio de 2016 se certifica la aprobación en pleno de la propuesta de 

diseño presentada. Esta propuesta se fue perfilando y ajustando en algunos detalles hasta la 

obtención de la planta general final. 

Con fecha 19 de Diciembre de 2016, se celebra otro pleno en el Ayuntamiento de Algeciras 

donde se aprueban una serie de peticiones al proyecto que se han visto recogidas prácticamente en 

su totalidad. 

Entre las peticiones consensuadas y que forman parte del proyecto figuran la urbanización de 

la travesía de los Pastores, desde la glorieta de la calle Maestro Luis Cano Toba hasta el enlace con 

la variante intermedia, N-350 y accesos a la ciudad, asumiendo el Ayuntamiento el compromiso de 

recibir la titularidad de ese tramo y de hacerse cargo de su mantenimiento. 

Otra propuesta es la de alumbrado público a partir de la glorieta Los Pastores hasta el Puerto, 

haciéndose cargo el Ayuntamiento de la conservación de las instalaciones construidas y 

estableciéndose un protocolo de manera que se automaticen los permisos para actuar el 

Ayuntamiento en las instalaciones construidas por el Ministerio de Fomento, lo que agilizaría de 

manera muy importante cualquier actuación que se precise acometer. 

Finalmente se proponen actuaciones importantes en jardinería y arbolado como medidas 

correctoras de los impactos que generarán las construcciones que conllevan el proyecto. En este 

sentido se plantea la restauración de la cubierta vegetal, hidrosiembra en los taludes y terraplenes, y 

la plantación de especies arbóreas autóctonas y de escaso mantenimiento en los márgenes y 

glorietas, con mayor incidencia en los tramos urbanos. 

Por otra parte, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, también emitió informe 

favorable con fecha 13 de Julio de 2016, acerca del encaje y compatibilidad de la planta con el 

planeamiento portuario. 

Como se ha indicado todas estas peticiones han sido recogidas en el presente proyecto de 

construcción, entendiéndose que la solución presentada tiene una importante firmeza administrativa 

en cuanto a la aceptación de la actuación por todas las partes. 

2.2.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Mediante resolución de 14 de marzo de 2006 de la Dirección General de Carreteras se 

autoriza la orden de estudio del proyecto de construcción “Duplicación de la carretera N-350. 

Algeciras”. En el apéndice nº 1 del anejo se adjunta copia de esta resolución. 

El 1 de septiembre de 2006 se anuncia la licitación del contrato de Consultoría y Asistencia 

para la redacción del proyecto de construcción “Duplicación de la carretera N-350. Acceso Sur al 

Puerto Bahía de Algeciras”. En el apéndice nº 2 del anejo se adjunta copia de este anuncio. 

Mediante resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación publicada 

en el B.O.E. el 6 de marzo de 2007 se anuncia el concurso para la redacción del proyecto de 

construcción a la empresa APC, Automatización de Procesos Constructivos, S.A. En el apéndice nº 3 

del anejo se adjunta copia de este anuncio. 
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El contrato se firma con fecha 14 de marzo de 2007. 

Durante la redacción del proyecto se varía el alcance de las obras a proyectar, por lo que 

mediante resolución de 14 de marzo de 2008 de la Dirección General de Carreteras se modifica la 

orden de estudio del proyecto de construcción “Duplicación de la carretera N-350. Algeciras”. En el 

apéndice nº 4 del anejo se adjunta copia de esta resolución. 

Posteriormente, tienen lugar dos acontecimientos que influyen decisivamente en el desarrollo 

del proyecto, provocando la interrupción temporal del mismo. Por un lado, las dificultades de APC 

como empresa, que se traducen en el cierre de la misma, y por tanto, en la resolución del contrato.   

Por otro lado, la agudización de la crisis económica, que se deriva en la búsqueda de 

soluciones técnicas más económicas, y funcionalmente optimizadas. Por ello, con fecha de 

septiembre de 2010 la Dirección General de carreteras encarga a la empresa INGENIEROS DINTRA 

5 S.L un estudio de alternativas para reducir el volumen de obra, y por tanto de inversión, de la 

solución inicialmente desarrollada durante el contrato con APC. Este estudio de alternativas se 

denominó: “Estudio de alternativas para un nuevo acceso exclusivo de tráfico pesado al muelle de Isla 

Verde en el Puerto de Algeciras. Provincia de Cádiz” 

Con todos esos antecedentes finalmente se obtiene el consenso de la solución a desarrollar, y 

comienza el proceso de licitación del contrato que nos ocupa. 

Con fecha 19 de septiembre de 2011 se aprueba el pliego de prescripciones técnicas 

particulares del contrato actual. Con fecha 23 de noviembre de 2011, la secretaría de estado de 

planificación e infraestructuras emite resolución por la aprueba el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares para la licitación del servicio que se contrata. 

Resultando adjudicataria la empresa INGENIEROS DINTRA 5 S.L., con fecha 11 de diciembre 

de 2012 se firma el contrato de consultoría, de clave 41-CA-4200 y ref: EP-313/11. 

Con fecha 10 de Febrero de 2014, la Dirección General de Carreteras resuelve aprobar 

provisionalmente el proyecto de Trazado de Duplicación de la Carretera N-350, Acceso Sur al Puerto 

de Algeciras, ordenando a la Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental que 

inicie los trámites necesarios para someter el expediente a Información Pública. 

La resolución de aprobación provisional anteriormente citada, así como el inicio de la 

información pública, fue publicada en los medios requeridos: BOE, BOP y prensa. 

Así, tras preparar toda la documentación necesaria para el inicio del trámite de Información 

Pública, con fecha 3 de abril de 2014 se publica en el BOE nº 81, el anuncio de la Demarcación de 

Carreteras del Estado por el que se informa de la aprobación provisional del proyecto y del 

sometimiento a Información Pública del mismo. 

Esta Información Pública se realiza de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 25/1988, de 

25 de julio, de Carreteras, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y los artículos 17, 18 y 

19.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, sobre la necesidad de 

ocupación, y concordantes de su Reglamento. 

El viernes 4 de abril de 2014, se publica en el diario de mayor tirada local, Europa Sur, el 

anuncio de la Demarcación anteriormente reseñado. 

Con fecha 10 de abril de 2014, ese mismo anuncio sale publicado en el BOP de Cádiz nº 68. 

Estas publicaciones se adjuntan en el apéndice 8 del anejo de antecedentes. 

Aparte de los anuncios, se llevaron a cabo las siguientes comunicaciones: 

 Oficios de envío con registro de entrada al Ayuntamiento de Algeciras. 

 Oficios de envío con registro de entrada a todos los Organismos, Compañías y 

Entidades susceptibles de verse afectados por el proyecto. 

 Oficios recibidos con edicto del Ayuntamiento de Algeciras, una vez terminado el plazo 

de exposición en el tablón de anuncios del ayuntamiento, y debidamente diligenciado. 

 Remisión de certificado de exposición pública del expediente por parte del 

Ayuntamiento de Algeciras. 

 En este sentido, cabe destacar que el plazo de exposición al público en todos los casos 

ha sido mínimo de 30 días. 

 Oficios, escritos y alegaciones de los diferentes organismos y compañías. 

Una vez recibidas todas las alegaciones, se da respuesta a todas ellas, elaborándose el 

Informe de Alegaciones a la Información Oficial y Pública, y plasmándose en dicho documento toda la 

documentación generada en el trámite de información pública. 

Paralelamente al proceso de Información Pública, la Subdirección General de Estudios y 

Proyectos, emite Resolución de Fecha 24 de Julio de 2014, por la que se asigna la clave 41-CA-

4200.A al presente proyecto de Construcción. 
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Finalmente, con fecha 20 de Julio de 2015, el titular del Ministerio de Fomento resuelve 

aprobar el expediente de Información Oficial y Pública, con algunas prescripciones a cumplimentar. 

Esta resolución se publica en el BOE de fecha 28 de octubre de 2015. 

Con todo lo indicado anteriormente, finalmente tiene lugar la licitación para la redacción del 
proyecto de construcción, dicha licitación fue adjudicada a la empresa INGENIEROS DINTRA 5 

S.L., firmándose el contrato de consultoría el día 22 de febrero de 2016. 

2.3.- ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Desde la ejecución de la variante intermedia de Algeciras a principio de los años 90, 

correspondiente hoy al tramo final de la A-7, quedó pendiente la conexión de esta variante con el 

Puerto de Algeciras. También quedó mal resuelta la finalización de esta variante, ya que en lugar de 

terminar pasados todos los núcleos urbanos de Algeciras, acabó en el entorno del p.k. 102 de la N-

340, quedando fuera de la variante el Polígono de Cortijo Real y el Barrio de Los Pastores. 

Desde la finalización de la autovía se había abordado la solución de este tramo en dos 

ocasiones: en el proyecto de construcción 40-CA-2750 “Duplicación de calzada. Autovía de la Costa 

del Sol., Tramo: Algeciras. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. P.K. 101,000 al 102,600. 

Provincia de Cádiz” redactado por la empresa PROSER en 1993 y en el proyecto de construcción 22-

CA-3820 “Acondicionamiento de CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Tarifa-Algeciras” 

redactado por la empresa INYPSA en 2002. No se ha llevado a cabo la ejecución de las obras de este 

tramo de ninguno de los dos proyectos. 

En este sentido, se encuentra también en redacción el Estudio Informativo de la Autovía A-
48 Vejer-Algeciras, que constituirá una variante de Algeciras por el Norte, aunque no se prevé la 

finalización de este estudio a corto plazo. 

Hay que tener muy en cuenta que se encuentra igualmente en fase de redacción el Proyecto 
de acondicionamiento de la conexión de la N-340 con el Acceso Norte al Puerto Bahía de 
Algeciras en Cádiz, con repercusiones en el proyecto objeto de la presente licitación en cuanto al 

reparto global del tráfico en el municipio de Algeciras, dado que los movimientos procedentes de 

Algeciras Norte al Puerto probablemente se realicen en su mayoría por este acceso Norte.  

Los antecedentes técnicos específicos e inmediatos al proyecto que se licita son los 

siguientes: 

“Estudio de alternativas para un nuevo acceso exclusivo de tráfico pesado al muelle de 
Isla Verde en el Puerto de Algeciras. Provincia de Cádiz”. El objetivo de este contrato menor era 

el estudio de alternativas para reducir el volumen de obra y por tanto la inversión derivada de la 

solución inicialmente desarrollada durante el contrato de APC, manteniendo en lo posible la 

funcionalidad de la misma. 

Proyecto de Trazado de la duplicación de la carretera N-350. Acceso sur al puerto de la 
Bahía de Algeciras. Provincia de Cádiz. Clave: 41-CA-4200. Ref: EP-313/11. Como ya se ha 

indicado con anterioridad, ese proyecto supone la base de este proyecto de construcción, y desarrolló 

la solución a nivel de proyecto de trazado, hasta su aprobación provisional, con fecha 10 de febrero 

de 2014, y su posterior sometimiento a Información Oficial y Pública, hasta la elevación del 

correspondiente Informe de Alegaciones.  

2.4.- TRAMITACION AMBIENTAL 

Con fecha 28 de mayo de 2008 se remite desde la Subdirección General de Proyectos de la 

Dirección General de Carreteras un Documento de Consulta Ambiental a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental al Ministerio de Medio Ambiente. 

Por resolución de 9 de febrero de 2009 la Secretaria de Estado de Cambio Climático del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (BOE de 24 de febrero de 2009) se adopta la 

decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto. En el apéndice 6 del anejo 

de antecedentes se adjunta copia de dicha resolución. 

Esta decisión ha sido ratificada según informa la Abogacía del Estado en escrito firmado con 

fecha 29 de agosto de 2016, por el Abogado del Estado, d. Luis Guillermo del Campo Barcón. 

2.5.- INFORME ABOGACÍA DEL ESTADO 

Con fecha 30 de julio de 2018, la Abogacía del Estado emite el informe sobre la Tramitación 

del Proyecto de Construcción presente. En él, se especifica la conclusión a las respuestas elevadas 

por parte de la Demarcación de Carreteras en Andalucía Occidental, haciendo necesaria una nueva 

Información Pública para la aprobación del presente Proyecto de Construcción. 

I) Antes de aprobar el proyecto de construcción debería realizarse un trámite de información 

pública, que sería exigible: 

- A los efectos del artículo 18 y 19.1 de la LEF, para incluir los bienes y derechos 

afectados que no fueron sometidos a ese trámite en la información pública anterior. 
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- Conforme a los artículos 12 y 16 de la Ley de Carreteras, puesto que hay razones 

para sostener que, respecto del proyecto de trazado, el proyecto de construcción 

supone una variación de la concepción global del trazado.  

En el anejo nº1 de Antecedentes, incluye el informe en su totalidad que derivará en una nueva 

Información Pública el Proyecto de Construcción redactado en este contrato. 

3.- ESTUDIO GENERAL DE LA ACTUACIÓN 

3.1.- SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Los tramos de las carreteras (N-340, N-350 y A-7) objeto del presente proyecto se sitúan al 

suroeste de la localidad de Algeciras y son las vías de acceso por el sur a su puerto. 

El Puerto Bahía de Algeciras es uno de los de mayor tráfico de España. El volumen de tráfico 

de contenedores en sus instalaciones lo convierte en el mayor puerto en este tipo de transporte de 

mercancías del sur de Europa, con una tendencia de crecimiento constante durante la última década. 

La Autoridad Portuaria está desarrollando un ambicioso plan de inversiones, incluyendo 

nuevos desarrollos de infraestructuras portuarias en Campamento e Isla Verde Exterior. Cuando 

éstos finalicen, el Puerto Bahía de Algeciras habrá multiplicado por dos veces y media su oferta de 

superficie portuaria para acoger nuevos tráficos. 

La importante ampliación del Puerto, precisa una mejora de las comunicaciones terrestres con 

el interior de la península, incluidos los accesos al puerto, como por ferrocarril. 

El presente proyecto se incluye dentro de estas últimas actuaciones, afectando a la carretera 

n-340, LA N-350, acceso sur al Puerto de la Bahía de Algeciras, así como al enlace que la une a la 

carretera N-340 y a la autovía A-7. 

La carretera N-350, además de ser uno de los accesos al puerto, presenta actualmente 

también características de vía urbana, mezclándose en ella ambos tráficos. 

El enlace actual entre las carreteras N-350, N-340 y A-7 resuelve mediante una glorieta todos 

los movimientos, salvo los correspondientes a la relación A-7 - N-340 en ambos sentidos, así como al 

movimiento N-340 – N-350. En la misma glorieta se da acceso a diversos barrios algecireños, 

situados en el entorno del enlace. 

El objeto de este proyecto es definir la solución que mejor resuelva el aumento de tráfico de la 

carretera N-350 y el enlace de ésta con la N-340 y la A-7, al tiempo que se trata de segregar en la 

mayor medida posible los tráficos portuario y urbano, dotando de un carácter casi exclusivo la 

accesibilidad al puerto. 

Con la solución adoptada se aumenta enormemente la capacidad de entrada y salida vehicular 

al Puerto de Algeciras, conjugando dicho aspecto con una integración de la infraestructura en la 

ciudad, y garantizando una adecuada accesibilidad al tramado urbano, mejorando ostensiblemente la 

situación actual del viario existente. 

3.2.- CONDICIONANTES CONSIDERADOS 

3.2.1.- Condicionantes administrativos 

No es posible realizar un análisis de condicionantes impuestas por el Expediente de 

Información Pública y aprobación definitiva del Estudio Informativo al no existir Estudio Informativo. 

Del resultado de la información pública, se han atendido a las prescripciones derivadas de la 

Resolución de Aprobación del Expediente de Información Oficial y Pública, dando por efectivo el 

cumplimiento de todas ellas en el presente proyecto. 

3.2.2.- Entorno viario 

Desde la ejecución de la variante intermedia de Algeciras a principio de los años 90, 

correspondiente hoy al tramo final de la A-7, quedó pendiente la conexión de esta variante con el 

Puerto de Algeciras. También quedó mal resuelta la finalización de esta variante, ya que en lugar de 

terminar pasados todos los núcleos urbanos de Algeciras, acabó en el entorno del p.k. 102 de la N-

340, quedando fuera de la variante el Polígono de Cortijo Real y el Barrio de Los Pastores. 

Desde la finalización de la autovía se había abordado la solución de este tramo en dos 

ocasiones: en el proyecto de construcción 40-CA-2750 “Duplicación de calzada. Autovía de la Costa 

del Sol., Tramo: Algeciras. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. P.K. 101,000 al 102,600. 

Provincia de Cádiz” y en el proyecto de construcción 22-CA-3820 “Acondicionamiento de CN-340 de 

Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Tarifa-Algeciras”. No se ha llevado a cabo la ejecución de las 

obras de este tramo de ninguno de los dos proyectos. 

En este sentido, se encuentra también en redacción el Estudio Informativo de la Autovía A-
48 Vejer-Algeciras, que constituirá una variante de Algeciras por el Norte, aunque no se prevé la 

finalización de este estudio a corto plazo. 
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Hay que tener muy en cuenta que se encuentra igualmente en fase de redacción el Proyecto 
de acondicionamiento de la conexión de la N-340 con el Acceso Norte al Puerto Bahía de 
Algeciras en Cádiz, que facilitará los movimientos procedentes de Algeciras Norte al Puerto, por este 

acceso Norte.  

Estos dos últimos proyectos comentados, inciden en la programación y planeamiento del 

estudio del Acceso Sur, como una obra de acceso exclusivo priorizando el movimiento Algeciras Sur 

– Tarifa – Cádiz, es decir, el movimiento N-340 ↔ N-350, considerando que la continuidad de autovía 

A-7 por la Variante Norte, y también el acceso Norte al puerto, quedarían específicamente resueltos 

con los proyectos indicados. 

En relación al Acceso Sur específicamente, se ha tenido especial sensibilidad para realizar 

una adecuada integración de la carretera en el entorno urbano, generando un equilibrio entre 

funcionalidad y tiempos de recorrido reducidos para el acceso al puerto, y accesibilidad a la ciudad, 

así como el mantenimiento en todo caso de los itinerarios peatonales y ciclistas para vertebrar, con 

una adecuada permeabilidad, la nueva infraestructura en la ciudad, sin originar efectos barrera ni 

barrios incomunicados. 

Se ha buscado la máxima conectividad e integración posible con el viario existente y urbano 

sin perder la esencia del proyecto, que es la de desarrollar una infraestructura de acceso al Puerto de 

la Bahía de Algeciras. 

Por tanto, con la solución adoptada se ha logrado conjugar por un lado la prioridad de acceso 

al puerto, con una capacidad adecuada, y por otro la máxima funcionalidad posible para los 

movimientos más locales y urbanos, con la mayor segregación posible de tráficos. 

3.2.3.- Condicionantes geológico-geotécnicos 

La zona de proyecto se ubica en la comarca del Campo de Gibraltar, dentro del término 

municipal de Algeciras. Los tramos de las carreteras N-340, N-350 y A-7, objetos del presente 

proyecto, se sitúan en el borde suroccidental del casco urbano de la localidad de Algeciras, siendo las 

vías de acceso por el sur a su puerto. 

Desde un punto de vista geológico, este sector se encuadra al SW de las Cordilleras Béticas, y 

dentro de éstas en el denominado Complejo del Campo de Gibraltar (véanse las siguientes 

imágenes), con una posición paleogeográfica intermedia entre las Zonas Externas e Internas de la 

Cordillera Bética. No obstante, en la zona de proyecto existe también un pequeño reducto o 

afloramiento aislado de materiales (Unidad de Los Pastores) que pertenecen a la Zona Subbética 

(Zonas Externas). 

Los conjuntos litoestratigráficos que afloran en la zona de proyecto se pueden dividir en tres 

grandes bloques: 

 Complejo del Campo de Gibraltar, representado por la Unidad de Algeciras. 

 Subbético (Zonas Externas), representado por la Unidad de Los Pastores. 

 Formaciones Postorogénicas. 

Los materiales a excavar en la zona de proyecto son los correspondientes a la Unidad de 

Algeciras (litologías 1, 3 y 5) constituida por una alternancia de niveles arcillosos, margosos y calizos, 

y en menor medida, la Unidad de Los Pastores (litologías 9, 10 y 12) representada por niveles de 

calizas, brechas, dolomías, margas y arcillas, así como, la formación del Plio-Cuaternario (litología 14) 

de arenas, margas y calizas lumaquélicas.  

Asimismo, se excavarán los niveles geotécnicos superficiales de terreno vegetal y rellenos 

antrópicos, éstos últimos especialmente abundantes en la zona final del trazado. Finalmente, se 

reconoce la existencia de una importante actividad antrópica en la zona de proyecto, lo que ha 

generado movimientos de tierras, dando lugar a la existencia de rellenos antrópicos. Asimismo, se 

destaca la presencia de un nivel de recubrimiento superficial de terreno vegetal. 

Tal y como se puede apreciar en el perfil geotécnico y con la clasificación de materiales por 

donde discurre la planta, se puede indicar que, en buena parte de todo el substrato de terreno natural, 

lo que se conoce como terreno natural subyacente, se tienen materiales inadecuados o marginales, 

tolerables en algunos tramos. Por otra parte, también se cuenta con la presencia de numerosas 

zonas, en general de una extensión no muy elevada, con depósitos antrópicos de vertedero o 

escombreras. 

Se deben tener en cuenta estas zonas para disponer los saneos o tratamientos de suelo 

necesarios para evitar posibles inestabilidades en las nuevas plataformas. 

En taludes de desmonte de cierta altura, se deben dispone de bermas intermedias cada cuatro 

metros de altura. 

Los principales riesgos o condicionantes geológico-geotécnicos en la zona de proyecto están 

relacionados con las siguientes problemáticas: 

 La erosionabilidad de los materiales y la erosividad del medio. 

 Encharcamiento y/o inundabilidad. 
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 Expansividad de arcillas. 

 Agresividad química por la existencia de sulfatos potencialmente agresivos frente a los 

aglomerantes hidráulicos utilizados en este tipo de infraestructuras. 

 Zonas con Baja Capacidad Portante, Asientos diferenciales. 

 Susceptibilidad frente al desarrollo de Inestabilidades (deslizamientos, 

desprendimientos, etc.). 

3.2.4.- Condicionantes ambientales 

Como se ha comentado anteriormente, no existe Declaración de Impacto Ambiental por lo que 

no hay condicionantes derivados de ella.  

No obstante, se ha realizado el citado “Análisis Ambiental” el que se describe el medio sobre el 

que se inserta la carretera, se analizan las afecciones ambientales de la actuación proyectada, se 

clasifica el territorio para establecer las zonas excluidas, zonas restringidas y zonas admisibles y 

finalmente se establecen unas recomendaciones para el trazado. 

Uno de los principales condicionantes derivados del resultado de la información pública, según 

alegaciones presentada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía es el relacionado con las vías pecuarias. 

Con el trazado adoptado se produce la afección a tres vías pecuarias: 

- Cañada Real de Pelayo 

- Vereda de Juliana  

- Colada de la Torre 

Según los informes previos recibidos por dicha Consejería, la afección a estas vías pecuarias 

quedaría resuelta mediante el trazado alternativo propuesto en el PGOU para la reposición de la 

Cañada Real de Pelayo (que a su vez debía contemplarse en la redacción del Estudio Informativo de 

la Autovía A-48 de Vejer a Algeciras), así como la desafección de la Vereda de Juliana y la Colada de 

la Torre, que debía haberse hecho con la aprobación del PGOU. 

Ya que las actuaciones previstas, como la desafección de las vías pecuarias por el PGOU de 

Algeciras (ya aprobado), así como el Estudio Informativo de la Autovía A-48 Vejer-Algeciras, se han 

visto retrasadas, se origina una situación en la que nuestra actuación actualmente afectaría a las tres 

vías pecuarias consideradas (Cañada Real de Pelayo, Vereda de la Juliana y Colada de la Torre). 

Reconociendo esta situación, se han buscado medidas para asegurar la reposición provisional 

de las vías pecuarias, garantizando su continuidad, en tanto que se efectúa la desafección pendiente 

y se desarrollan los estudios que se vieron retrasados. (A-48 Vejer-Algeciras)  

Por otro lado, se han incorporado como condicionantes ambientales en la definición del 

trazado los siguientes aspectos: 

- Protección de los espacios singulares. 

- Protección del sistema hidrológico.  

- Protección del patrimonio histórico artístico. 

- Protección a la fauna. 

- Integración de la actuación en el entorno urbano, mediante tratamiento de bolsas aisladas 

de suelo y cordones adosados a la actuación, para una adecuada regeneración en un 

entorno degradado. 

3.2.5.- Condicionantes topográficos 

La topografía de la zona es suave en prácticamente toda la traza, salvo alguna vaguada más o 

menos pronunciada, o alguna pequeña loma de poca entidad. Por tanto, no estamos ante un terreno 

muy abrupto que obligue a un trazado excesivamente forzado por las condiciones topográficas. 

La parte inicial de la nueva N-340 es la que presenta una mayor pendiente, inferior al 5%, 

debido a la disminución de cota del terreno hasta el río Pícaro. 

3.2.6.- Condicionantes estructurales 

Condiciona la definición en alzado de varios de los viales, debido a la necesidad de generar 

gálibos suficientes entre cruces de ejes a distinto nivel. El gálibo mínimo admisible será de 5,30 

metros. 

Además, condiciona las secciones tipo en los tramos de estructuras. 

Son necesarios además numerosos muros de tierra armada y muros pantalla para contener y 

sostener las tierras entre ejes del proyecto o en las márgenes de los viales, dado el poco espacio 

físico con el que se cuenta para ubicar los viales. 

En el anejo nº 13 de estructuras aparecen definidas y enumeradas todas las estructuras y 

muros del proyecto, con sus correspondientes tipologías. 
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3.2.7.- Condicionantes hidráulicos 

Como se ha indicado, y tal como se muestra en el anejo de drenaje, se han realizado las 

simulaciones para las principales cuencas de la traza, correspondientes al río Pícaro y al arroyo 

Saladillo. 

Estas simulaciones permiten un adecuado encaje geométrico, tanto en planta como en alzado, 

de las estructuras necesarias para salvar dichos cauces. 

Para el resto de obras menores, se ha tenido en cuenta el cálculo hidráulico para la proyección 

de la rasante y permitir la inclusión del tamaño de los tubos calculados.  

3.2.8.- Condicionantes urbanísticos 

Se han mantenido varias reuniones con los técnicos responsables del área de urbanismo del 

ayuntamiento de Algeciras. 

La planta del proyecto es una solución por tanto consensuada con el Ayuntamiento, fruto de 

dichas reuniones previas a la realización de este proyecto. 

Además, se ha tenido en cuenta el planteamiento vigente, para evitar la afección del trazado a 

las distintas áreas definidas por éste, toda la información del planeamiento urbanístico vigente de 

Algeciras se presenta en el anejo nº 6: Planeamiento y tráfico. 

Con motivo del sometimiento del Proyecto de Trazado a Información Pública, se recibieron 

sendas alegaciones de Metrovacesa y Urbe 2000 Grupo Inmobiliario Andaluz, de las que se 

desprende que, por diversos motivos de falta de coordinación y planificación a medio plazo entre 

Administraciones, acarreados desde hace tiempo, la planta del Proyecto de Trazado y el dominio 

público  generado no se ajustaban al Plan General ni a los planes especiales aprobados, afectando 

directamente al sistema local de espacios libres, motivo que ha obligado a la modificación de dicha 

planta del proyecto de Trazado. 

La compatibilidad con el planeamiento urbanístico ha sido por tanto uno de los condicionantes 

principales para el diseño geométrico de la planta de trazado, en especial por la necesidad de adaptar 

en lo posible la planta a la reserva viaria definida en el planeamiento. 

Precisamente este aspecto es el que se indica en la prescripción 1.1 de la Resolución de 

aprobación del expediente de información oficial y pública, cumpliéndose por tanto en el trazado 

proyectado. 

Ello ha condicionado completamente la geometría de los ejes, tanto en planta como en 

sección, debido a la necesidad de ajustar las superficies de ocupación a la reserva viaria, con un 

limitado espacio por tanto disponible.  

Considerando todo lo indicado anteriormente, se puede asegurar que el trazado proyectado es 

perfectamente compatible con el planeamiento, no afectándose suelos urbanizables programados. 

En cuanto a la parte final del trazado, en la zona de glorieta de Varadero, dicha glorieta 

presenta una embocadura para la futura conexión de los viales de acceso a los futuros desarrollos del 

puerto, aspecto también acordado con la Autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras. 

Además, se indica que, por petición expresa del Ayuntamiento de Algeciras, y con la 

aprobación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, ente gestor de los terrenos por donde 

transcurrirá, se ha incorporado al proyecto un vial que permite la duplicación de la Carretera de 

Acceso al Puerto entre la glorieta de Varadero y el Paseo de la Conferencia. Este nuevo vial 

encauzará el tráfico en sentido hacia el centro de la ciudad, mientras que el existente quedará para 

uso exclusivo en sentido contrario. 

Se considera por tanto que el proyecto está correctamente coordinado con los dos 

Organismos principales por donde discurrirá la traza: el ayuntamiento de Algeciras y la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Algeciras.  

3.2.9.- Servicios afectados 

No existen grandes afecciones a servicios afectados que supongan un condicionante decisivo 

desde el punto de vista del trazado. 

Los servicios que más se ven afectados son los relacionados especialmente con las líneas 

eléctricas, siendo algunas de ellas de cierta importancia, al actuar cerca de una subestación eléctrica, 

y en menor medidas telefónicas, de comunicaciones y de aguas. 

A continuación, se indican las compañías que poseen servicios y suministros en la zona: 

• Líneas eléctricas de alta y media tensión (Sevillana Endesa).  

• Líneas eléctricas de baja tensión (Sevillana Endesa).  

• Red de telecomunicaciones (ONO).  

• Red de telecomunicaciones (Telefónica).  

• Red de abastecimiento (Emalgesa).  

• Red de saneamiento (Emalgesa).  
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• Red de alumbrado (Ayuntamiento de Algeciras).  

• Red de Gas (Gas Natural) 

Estos servicios se repondrán en coordinación con las compañías suministradoras afectadas, 

pero no suponen un elemento que sea un condicionante decisivo a considerar para la definición dela 

geometría del proyecto. 

4.- CUMPLIMIENTO A LAS PRESCRIPCIONES IMPUESTAS POR LA RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN 

Este apartado implica una serie de condicionantes al proyecto, que, por su importancia, se 

tratan en este epígrafe de forma independiente. 

Así en los siguientes puntos se va a ir desarrollando la manera en que se ha dado 

cumplimiento a cada una de las prescripciones impuestas al proyecto de construcción en la 

Resolución del Ministerio de Fomento de 20 de Julio de 2015, por la que se aprueba el expediente de 

información oficial y pública del proyecto de trazado (B.O.E. de 28 de octubre de 2015) 

1.1 Se comprobará que la totalidad de la traza del Proyecto se adapta a las zonas de reserva 

de viarios del Plan General de Ordenación Urbana de Algeciras, ajustando el trazado de la 

actuación, el origen de la misma y su sección transversal, si fuese necesario y posible, 

para cumplirlo. 

Esta prescripción condiciona completamente el trazado de proyecto, ya que ha sido necesario 

encajar la planta al máximo con respecto a las líneas que delimitan la reserva viaria del planeamiento, 

originando una nueva planta con importantes modificaciones con respecto a la del proyecto de 

trazado. Esta prescripción por tanto se ha tenido en cuenta tanto en el trazado en planta como en la 

sección transversal dispuesta, tanto en anchura de carriles, arcenes, mediana, etc. como en la 

necesaria disposición de elementos de contención de tierras para evitar el derrame de las mismas por 

fuera de los límites de la reserva viaria anteriormente indicada. 

Igualmente afecta a la disposición de ramales y glorietas, en cuanto a puntos de conexión, 

longitudes, y separación de los ramales con respecto al tronco. 

1.2 Se adaptará el proyecto a los criterios de eficiencia indicados en la Orden FOM/3317/2010, 

de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora 

de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 

aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

Esta prescripción influye de manera indirecta en el trazado en el sentido de diseñar soluciones 

eficientes, en el diseño de estructuras, en cuanto a longitud y sección, todo ello con un coste ajustado 

para la totalidad de la obra, las estructuras y los enlaces proyectados. 

1.3 Se proseguirá la tramitación de los proyectos de reposición de servicios, tanto de los 

existentes como de los que se encuentran en fase de proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la 

“Circular sobre modificación de servicios en los proyectos de obras”, de 7 de marzo de 1994. 

La tramitación de estos proyectos de reposición de servicios ha continuado mediante la 

oportuna coordinación con las empresas suministradoras de servicios, plasmada tanto en reuniones, 

conversaciones telefónicas, visitas a campo, etc. Se han elaborado todas las Separatas de reposición 

y enviado a las diferentes compañías para su aprobación. Toda la documentación al respecto se 

encuentra recogida en los anejos de reposición de servicios, coordinación con otros organismos y 

servicios y en los planos del proyecto. 

1.4 Se tendrá en cuenta el condicionado de la Resolución de 9 de febrero de 2009, B.O.E de 

24 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de 

Medioambiente, Rural y Marino por el que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 

impacto ambiental el proyecto. 

Se ha tenido en cuenta la totalidad del condicionado en la Resolución indicada, tal y como se 

desarrolla en el apartado 4. Adecuación Ambiental del Anejo nº 16: Integración Ambiental, 

analizándose con detalle todas las indicaciones de la citada Resolución. 

Así, a modo de resumen, se han analizado los residuos generados en obra, definidos los 

jalonamientos necesarios, definidas las medidas para minimizar las partículas sólidas, se han tenido 

en cuenta las limitaciones temporales a la ejecución de las obras durante el período reproductor del 

cernícalo primilla en la zona de la Cantera El Guijo, se han definido los pasos de fauna y adecuado 

los cerramientos para la permeabilidad faunística, se recogen las medidas de protección en cauces, 

se definen las balsas provisionales de decantación y las zonas de instalaciones auxiliares, se 

describen medidas de protección del patrimonio cultural, se define la reposición y se garantiza la 

continuidad de las vías pecuarias y por último se realiza un completo estudio acústico. 

Como se ha indicado, todos estos aspectos se desarrollan en el apartado 4 del anejo de 

integración ambiental, definiéndose con detalle en diversos apartados del anejo mencionado.  

1.5. Se someterá la actuación al trámite de Autorización Ambiental Unificada de acuerdo con 

la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, 

modificada por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo. 
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Como se ha comentado, la Resolución de 9 de febrero de 2009 (B.O.E. de 24 de febrero de 

2009) de la Secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto. 

Se cuenta además con escrito de fecha 13/09/2016 del Ministerio de Justicia donde se aclara 

que la Resolución de 9 de febrero de 2009 sigue siendo vigente. Este escrito se adjunta en el anejo nº 

16, apéndice 3. 

1.6 Se cumplirán y tendrán en cuenta las especificaciones de la legislación sectorial ferroviaria 

en relación a las limitaciones a la propiedad en ella establecidas 

Las obras proyectadas no interfieren con ninguna instalación ferroviaria que obligue a 

reposición alguna. Sí que es verdad que inevitablemente, parte de la actuación se desarrolla en zona 

de dominio público y de protección del ferrocarril, al cruzar un vial sobre éste, por lo que previamente 

al inicio de las obras debe solicitarse la previa y preceptiva autorización de ADIF, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. 

Así mismo, en virtud de los establecido en el artículo 30 del Reglamento del Sector Ferroviario, 

en el tramo de la actuación que discurra en dominio público compartido con el ferrocarril, debe 

ejecutarse cerramiento tipo urbano homologado por ADIF. 

Este cerramiento tipo ha sido tenido en cuenta en la redacción del proyecto de construcción. 

1.7 Se mantendrán los contactos oportunos con el administrador de la infraestructura 

ferroviaria sobre las afecciones que pueden producir las actuaciones del Proyecto al ramal ferroviario 

existente entre la Estación de Algeciras y el Puerto Bahía de Algeciras. 

Se han mantenido los contactos señalados, tal y como se puede ver en el anejo de 

coordinación con otros organismos y servicios. De hecho, todo lo indicado en el apartado anterior, 

acerca a la limitación a la propiedad y cerramientos, ha sido informado por el administrador de 

infraestructuras ferroviarias mediante oficio de fecha 22 de noviembre de 2016. 

 En cuanto al trazado el principal condicionante es el gálibo vertical libre a disponer sobre la 

cabeza de carril de la vía férrea que penetra en el puerto. Se ha considerado 7 metros de gálibo libre 

desde cabeza de carril. 

1.8 Se garantizarán los espacios mínimos necesarios que aseguren la permeabilidad 

transversal de la infraestructura para dar cabida a las vías ciclistas que puedan ejecutar, bien el 

Ayuntamiento de Algeciras bien la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, según 

el Plan Andaluz de la Bicicleta dentro del Acuerdo Marco de colaboración entre ambas 

administraciones. 

Esta prescripción condiciona la geometría del proyecto en cuanto a la necesidad de disponer 

de espacios adicionales en las secciones transversales para dotar a los ejes implicados de acerados, 

carriles bici, etc. Esto afecta también a las estructuras del proyecto en este mismo aspecto de sección 

transversal, es decir, se deben garantizar las secciones transversales y gálibos horizontales mínimos 

para poder ubicar todos los elementos peatonales y ciclistas. 

Con la geometría finalmente adoptada, queda garantizada la permeabilidad ciclista entre 

márgenes de la infraestructura. 

1.9 Se estudiará la conveniencia de disponer pasos a diferente nivel para peatones y ciclistas 

teniendo en cuenta los aspectos de seguridad vial y mantenimiento de la funcionalidad de la 

infraestructura viaria. 

Igualmente, para atender a esta prescripción se debe dotar a la vía de pasarelas elevadas o 

pasos inferiores para garantizar la conectividad peatonal y ciclista entre márgenes de la vía. Será 

necesario tener en cuenta el trazado en alzado para poder obtener los gálibos mínimos que permitan 

la implantación de las estructuras transversales para peatones y ciclistas con total seguridad. 

En relación con la permeabilidad comentada en el apartado anterior, finalmente se ha llegado 

a la conclusión de que, con una implantación de tres pasos inferiores en la glorieta central elíptica, y 

una pasarela peatonal elevada, en las inmediaciones de la travesía de Los Pastores, cerca de la 

actual glorieta de Getares, quedan totalmente satisfechas todas las necesidades de comunicación 

peatonal y ciclista entre márgenes. 

Por tanto, se ha estudiado, considerado y desarrollado esta prescripción en el Proyecto de 

Construcción. 

1.10 Se asegurará el acceso al "Punto Limpio Los Pastores". 

Esta prescripción implica la reposición de un camino que debe acometerse en el trazado, tal y 

como se ha realizado en el proyecto. 

1.11 Se comprobará que el vial de acceso a los garajes del Edificio Mayola no es afectado por 

la actuación prevista. Asimismo, se estudiará la solicitud efectuada por la Asociación de Vecinos 

Fuente de la Zorrilla relativa al mantenimiento de las salidas de vehículos de los garajes. 
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Se ha comprobado y no se producen afecciones en ninguno de los dos casos ya que en esas 

zonas el trazado es coincidente en planta y alzado con el viario existente. 

1.12 Se mantendrán los contactos oportunos con la Autoridad Portuaria de la Bahía de 

Algeciras (APBA) de manera que se pueda consensuar la solución adoptada de acuerdo a las 

alegaciones presentadas, y en particular: 

- Asegurar la permeabilidad del vial interior de acceso al edificio y parking de la Sociedad de 

Estiba y Desestiba del Puerto Bahía de Algeciras, manteniendo dicho vial interior como dominio 

público portuario. 

Para asegurar la permeabilidad debe garantizarse un gálibo mínimo libre en la estructura 

sobre el FFCC, tanto vertical como horizontal que condiciona el trazado del eje 28 y diseño de la 

estructura E-8. En el proyecto se ha diseñado la geometría de ese eje 28 de modo que se garantice 

dicha permeabilidad. 

- Comprobar que las actuaciones del proyecto son compatibles con los espacios necesarios 

para que la APBA ejecute su proyecto de vial de circunvalación interior de la Dársena del Saladillo. 

Es perfectamente compatible tal y como se indica en el informe de compatibilidad emitido por 

el puerto de Algeciras. 

- Definir el acceso desde la glorieta Varadero al futuro vial de circunvalación interior de la 

Dársena del Saladillo, considerando que, si dicho acceso no se ejecutase, se deberá reponer el 

acceso del viario actual. 

En este proyecto lo que se ha considerado es la liberación del espacio necesario en la glorieta 

de Varadero para permitir la conexión con el vial del puerto, que está actualmente redactando el 

proyecto de la Dársena. En todo caso las actuaciones están coordinadas, y debe ser el Puerto el que, 

en su proyecto, defina dicho acceso de conexión con la glorieta de varadero, que se ha diseñado 

previendo dicha conexión. 

- Comprobar que el trazado no afecta al control de accesos de la APBA, modificando 

ligeramente el trazado del eje si fuese necesario. 

Se ha comprobado y no afecta al control de accesos. 

- Analizar la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra que se propongan en zonas de 

competencia de la APBA. 

No se considerar finalmente instalaciones auxiliares de obra en la zona del puerto. 

- Concretar la titularidad de la infraestructura que discurre dentro de la zona portuaria. En 

caso de que la futura titularidad corresponda a la Dirección General de Carreteras, la 

ocupación de las fincas se llevará a cabo mediante ocupación demanial. 

La titularidad deberá corresponder a la Dirección General de Carreteras, para la necesaria 

conservación y explotación de los viales. La figura de la ocupación de la finca se desarrolla y justifica 

en el anejo de expropiaciones. 

1.13. Se tendrán en cuenta las consideraciones incluidas en el informe de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre la afección al dominio público hidráulico y 

la zona de policía. 

Se han tenido en cuenta las consideraciones, por un lado, se indicaba que se deberá obtener, 

antes del comienzo de las obras, la correspondiente autorización de ocupación de dichas zonas, 

según la normativa vigente (Ley de Aguas y su Reglamento aprobado por el Real Decreto). 

Además, se indicaba que las actuaciones deberán dejar libre una servidumbre de uso público 

de 5m de anchura contigua al cauce. Esto se ha considerado en el río Pícaro, donde se construye un 

nuevo viaducto. En cuanto al río Saladillo, la situación de partida ya incumple las exigencias del 

Organismo de Cuenca puesto que el soterramiento existente del río genera un impacto en la dinámica 

fluvial del lecho y márgenes, y más aún cuando la capacidad del mismo actualmente es insuficiente 

para transportar avenidas superiores a la máxima crecida ordinaria. Sí es cierto que la infraestructura 

vial competencia del Ministerio de Fomento, está dotada de una sección hidráulica suficiente bajo la 

misma para garantizar el paso de las avenidas más catastróficas. Nuestra actuación da continuidad a 

la estructura existente cumpliendo las prescripciones establecidas en cuanto a viabilidad hidráulica y 

estructural bajo el terraplén del proyecto que se acomete. 

Se indica que las obras se realizarán de tal modo que, en ningún caso, se modifique la 

capacidad de desagüe del cauce. En el río Pícaro, la sección del cauce no es afectada por la 

construcción del viaducto, ya que se dota de un generoso vano de 39m sin pilas centrales. En cuanto 

al río Saladillo en su paso bajo la N-340, cuenta con una sección rectangular bajo la actual carretera 

de 6x3, S=18m2 y será continuada por un cajón bicelular de 2x2.75x3., S=19.25m2. 

Por último, en el cruce del río Saladillo bajo la N-350, las obras que contemplan este proyecto 

no afectan en absoluto la problemática actual de inundabilidad en la zona de La Juliana. Es por ello 

que no se proyecta actuar en el cauce, aunque cabe mencionar como ventajoso, que la construcción 
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de una estructura superior en las inmediaciones del cruce, ofrece la apertura del terraplén existente 

que funciona actualmente como dique para las avenidas T>5años. 

Por otro lado, el informe de la Consejería indicaba que el peticionario será responsable de 

cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse a intereses públicos o privados como consecuencia 

de las obras autorizadas, tanto en la ejecución como en la explotación. Las obras contempladas por el 

presente estudio, no comprometen la viabilidad de las mismas, ya que contemplan la mitigación de 

los distintos escenarios de riesgo a los que se pueda exponer las obras, como se puede apreciar en 

los documentos de drenaje. 

1.14 Se definirán las actuaciones de drenaje necesarias en la zona del enlace Juliana, 

para garantizar una adecuada evacuación de las aguas de escorrentía, y evitar o minimizar 

las inundaciones que se producen actualmente. Se definirá la superficie inundable actual y 

la producida por la actuación del Proyecto. 

Tal y como se ha venido explicando con anterioridad, la zona de la Juliana sufre inundaciones 

con bastante regularidad debido la incapacidad hidráulica del soterramiento del río Saladillo que cruza 

la barriada por su calle principal, originándose el problema aguas arriba de nuestra actuación. 

El estudio técnico para subsanar dicha problemática no es objeto del presente estudio, aunque 

sí de dotar las medidas de protección necesarias para garantizar la viabilidad de la infraestructura de 

la carretera frente a las inundaciones existentes en la zona. Estas medidas de protección se 

desarrollan en los diferentes documentos del proyecto. 

Por último, mencionar que las obras contempladas en el presente proyecto no agravan la 

problemática actual, ni aporta nuevos caudales a desaguar, y para ello, se presenta en los 

correspondientes apéndices del anejo la modelación actual y futura de los cruces del arroyo con 

nuestra obra lineal. 

1.15. Se deberán definir las reposiciones de las vías pecuarias afectadas Cañada Real de 

Pelayo, Vereda de la Juliana y Colada de la Torre, teniendo en cuenta las indicaciones de 

la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio y el Departamento de Vías Pecuarias de la 

Delegación Territorial de Cádiz, en contestación a la propuesta remitida con fecha 25 de 

febrero de 2015. El Proyecto de las reposiciones se deberá remitir a los Organismos 

mencionados anteriormente para su conformidad. 

En los diferentes documentos del proyecto se recogen las soluciones que se plantean para dar 

continuidad a las vías pecuarias; son unas soluciones  provisionales para garantizar la continuidad de 

las vías pecuarias hasta que se desafecte por el nuevo PGOU de Algeciras, en el caso de la Vereda 

de la Juliana, que estaba pendiente; y hasta que se contemple la solución definitiva, en el caso de la 

Cañada Real de Pelayo, en el nuevo PGOU mediante un trazado alternativo con un paso a distinto 

nivel que deberá contemplarse en el proyecto del Estudio Informativo Autovía A-48 Vejer-Algeciras. 

Con fecha 25 de noviembre de 2016 se recibió informe favorable a la propuesta de reposición de vías 

pecuarias, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación 

Provincial de Cádiz. 

1.16. Se definirán las medidas de integración urbana e integración ambiental pertinentes 

en las zonas afectadas directamente por la ejecución de las obras, siempre que no 

impliquen mayores expropiaciones y se cumpla la citada Orden FOM/3317/2010. 

En el apartado 9.8.- del anejo ambiental, defensa contra la erosión, recuperación ambiental e 

integración paisajística de la obra, se definen las unidades de restauración ambiental, así como los 

tratamientos seleccionados para dar cumplimiento a esta prescripción. También queda definida en los 

planos de proyecto. 

1.17. Se redactará un estudio acústico específico de la actuación y se elaborarán los 

correspondientes mapas de ruido, para localizar los tramos en los que sea necesario 

disponer pantallas acústicas u otras medidas alternativas, definiendo dichas pantallas y/o 

medidas alternativas. 

En el estudio acústico (Apéndice nº5 del anejo ambiental) se han evaluado las diferencias de 

niveles sonoros existentes en el entorno de la carretera N-350 en 2014 y la situación futura (2020) 

generado por el Proyecto y se incluyen los mapas mencionados. Tras revisar los antecedentes 

acústicos y los resultados obtenidos, para cumplir con la legislación vigente se plantean en el indicado 

Apéndice nº5 las medidas correctoras en el trazado de la N-350 correspondientes a pantallas 

acústicas, que se resumen a continuación: 

Medida correctora Longitud 
(m) 

Altura 
(m) 

Pantalla Acústica_1 70,52 4,00 
Pantalla Acústica_2 161,27 3,00 
Pantalla Acústica_3 192,50 2,50 
Pantalla Acústica_4 120,12 4,00 
Pantalla Acústica_5 54,02 2,50 
Pantalla Acústica_6 110,54 2,50 
Pantalla Acústica_7 523,86 3,50 
Pantalla Acústica_8 211,77 2,50 
Pantalla Acústica_9 329,05 4,00 

Pantalla Acústica_10 96,49 3,00 
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Pantalla Acústica_11 82,26 3,00 

Pantalla Acústica_12 113,19 3,00 
Tabla 1. Medidas correctoras correspondientes a pantallas acústicas 

1.18 Se considerarán las alegaciones efectuadas relativas a la titularidad de las fincas 

afectadas, siempre que se haya demostrado fehacientemente las titularidades y éstas 

estén inscritas en los registros oficiales. 

Se han considerado y revisado todas las titularidades, corrigiendo lo que ha sido preciso. 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

El trazado se ha proyectado de acuerdo a la vigente Norma 3.1 – IC Trazado del Ministerio de 

Fomento, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1999 con modificación última por Orden FOM 

de 13 de septiembre 2001, realizándose de acuerdo a los distintos condicionantes para las 

velocidades de proyecto indicadas en el apartado anterior. 

La solución desarrollada permitirá resolver la problemática existente en la zona y mejorar la 

calidad del servicio durante un dilatado período de tiempo; por lo que al tráfico se refiere, la demanda 

podrá ser satisfecha con niveles de servicio óptimos durante los próximos 20 años (año horizonte). 

La longitud de la actuación, sumando los ejes principales, 1 (Nueva N-340) y 2 (N-350) es de 

unos 4.777 metros. 

Comienza en el pk 99+750 de la N-340 actual, y desde este punto discurre hacia la población 

de Algeciras, hacia el Oeste. 

En este punto, la sección de la calzada coincide con la existente, una carretera convencional, 

con un carril de vehículos lentos en su margen izquierdo, en sentido Cádiz, debido a la inclinación de 

subida. 

Entre los PP.KK 0+388 y 0+588 se produce la transición de la sección inicial, a una sección de 

doble calzada, con mediana de 2 m de anchura, mediante el aumento de anchos de la calzada 

derecha. 

Antes de esta transición se disponen ramales de entrada y salida para la conexión con la 

carretera N-340 existente y acceso al Guijo, proyectándose una glorieta en la intersección. El enlace 

se resuelve mediante un paso inferior de vigas (pk 0+430), que además de dar servicio al ramal bajo 

el tronco, sirve para dar acceso a colindantes (vivienda ubicada en la margen derecha) y para la 

reposición de la Cañada Real de Pelayo mediante un camino de 5 metros de anchura. 

Una vez alcanzada la sección completa, la traza transcurre siempre al sur de la N-340 

existente, sin afectarla.  

En planta comenzamos la variante mediante una curva a derechas de radio 265 m, seguida de 

una curva a izquierdas de radio -1.700 metros, siguiendo mediante otra curva a izquierdas de radio -

600 metros, de modo que nos ajustamos a la carretera N-340, sin llegar a tocarla. 

Tras esta curva a izquierdas, sobreviene una sucesión de curvas en S, a derecha e izquierda, 

de radio 600 y -600 metros respectivamente, con sus correspondientes clotoides de transición. 

Este tramo no presenta mayores problemas al discurrir en campo sin grandes condicionantes 

topográficos, hidráulicos, geotécnicos o de servicios afectados. 

A la altura del pk 1+660 la traza se encuentra próxima a una cantera de calizas existente en la 

margen derecha; concretamente se trata de la cantera El Guijo, sin actividad actual, en la que existe 

un desnivel explotado de unos 40m de altura.  

En la actualidad existen algunos vertidos de sobrantes sobre las paredes del talud, que 

ofrecen un aspecto inestable pero que no hacen más que tapizar la pared de roca caliza subyacente, 

que se ha detectado en los sondeos realizados y que ha sido explotada en dicha cantera como 

material de excelente calidad. El fondo de la excavación se encuentra así mismo parcialmente 

sumergido, a consecuencia de la acumulación de aguas (lluvia, lixiviados, etc.) sobre lecho 

impermeable.  

En el Anejo de Geotecnia se realiza un análisis de estabilidad en esta zona, comprobándose 

que el factor de seguridad es más que suficiente.  

En cualquier caso, la traza se ha alejado de dicha cantera trazando hacia el norte lo máximo 

posible el eje principal con lo que resulta inevitable la afección a la glorieta existente de acceso a 

Cortijo Real. Esta glorieta por tanto se repone moviéndola ligeramente hacia el Norte para liberar el 

espacio necesario que ocupa el eje principal en ese punto. Se mantiene la configuración de la glorieta 

repuesta exactamente igual a la existente, mismo radio, viales de entrada y salida… Además, ni se 

afecta a la Venta existente ni al puente actual sobre el río Pícaro. 

A la altura del pk 1+705 se presenta la estructura sobre el río Pícaro, de un solo vano, antes 

de la curva de radio -600 m a izquierdas comentada con anterioridad. 
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Pasada esa sucesión de curvas enfilamos hacia una alineación recta, siguiendo por ella y 

pasando por encima de la nueva glorieta de Getares – Cortijo Real. Esta glorieta, de un amplio radio 

exterior de 50 metros, sirve para la conexión de la carretera a Getares, y para el futuro vial de acceso 

al Polígono de Cortijo Real, actualmente en fase de planeamiento. 

El eje principal pasa a distinto nivel de la glorieta mediante dos pasos inferiores dispuestos 

para ello, en las estaciones 2+060 y 2+170 aproximadamente. 

Hacia el sur de la actuación, en la carretera CA-224 a Getares, se repone el acceso a la 

Cantera El Guijo, así como al Punto Limpio, mediante un nuevo vial proyectado para tal fin mediante 

una intersección en T simple con la carretera CA-224. 

Desde este punto y hasta la glorieta central elíptica, enlace con la A-7 y la N-350, se sigue en 

alineación recta y curva a derechas de radio 3.000 metros. 

Este tramo entre glorietas, entre los ppkk 2+170 y 2+530 presenta una configuración compleja, 

debido a la presencia de vías colectoras y tránsfers que sirven para separar el tráfico que conectan 

las glorietas con el tráfico directo que transcurre a diferente nivel. 

Así, las vías colectoras norte y sur conectan a nivel ambas glorietas (Ejes 18 y 19) y aparte se 

tienen las conexiones con el tronco (Ejes 14 y 17), que pasará por encima de la glorieta de Saladillo-

Los Pastores. 

Como ha sido necesario respetar todo lo posible la reserva viaria indicada en el planeamiento, 

ha habido que colocar numerosos muros entre ejes para poder ubicar los viales sin invasiones de 

derrames de tierras entre unos y otros, con secciones estrictas en este tramo debido a la ajustada 

anchura disponible. 

Se proyectan todos estos muros entre ejes de tierra armada. Los muros laterales en los 

bordes de los ejes de este tramo, se plantean como muros pantallas en desmonte. 

Como se puede apreciar, en todo este tramo la carretera N-340 antigua permanece alejada de 

la traza. Esta carretera ya presenta un carácter marcadamente urbano, debido a la presencia de 

viviendas y negocios de hostelería y comercio en ambas márgenes, con lo que se propone acentuar 

su carácter urbano y convertir ese tramo en una calle o travesía urbana completamente identificable 

como tal. 

Se pretende establecer un convenio entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de 

Algeciras para ceder el primero la titularidad del tramo de actual N-340 que se aprovecha y queda 

como travesía, aproximadamente unos 300 metros de vial que gestionará y mantendrá el 

Ayuntamiento de Algeciras. 

En la progresiva aproximada 2+580 se tiene la glorieta central, de Saladillo-Los Pastores. Se 

plantea como una gran glorieta elíptica, de modo que tenga el desarrollo suficiente para poder 

albergar los numerosos ramales que confluyen en ella.  

En este nudo confluyen varios viales de importancia, el interurbano constituido por la A-7, la N-

340, la N-350 más varios viales de tráfico urbano de Algeciras. Por tanto, se puede indicar que en 

este enlace se produce la conexión del tráfico urbano con el interurbano, realizándose todos los 

transbordos de uno a otro a través de esta glorieta, salvo los que transcurren directamente a distinto 

nivel por encima de la misma. 

Los movimientos directos en este enlace sin necesidad de paso por la glorieta son los de la N-

340 – A-7 en ambos sentidos, hacia Málaga y hacia Tarifa, y el movimiento N-340 - N-350 directo 

sentido Puerto, mediante carril que pierde del tronco con anterioridad por el lado derecho. La glorieta 

queda bajo estos viales resolviendo el cruce a distinto nivel mediante dos viaductos dejando 

completamente diáfano el interior de la glorieta. 

En cuanto al tráfico local y urbano al que se accede mediante la glorieta, se tienen los viales 

siguientes: 

Por un lado, en el Oeste, las vías colectoras anteriormente mencionadas, ejes 18 y 19. Por 

otro, en el sur, el vial hacia Los Pastores Sur, espacio recientemente urbanizado y ya plenamente 

consolidado. 

Hacia el Este, los ramales de conexión con la N-350, ejes 15 y 16. Hacia el Noreste, la 

conexión con la avenida del Gesto por la Paz, que a su vez sirve como entrada a Algeciras por el 

barrio de El Saladillo. 

Hacia el Norte, la conexión con la A-7, ejes de ramales 20 y 21, y con los Pastores, mediante 

el acceso a la Carretera de El Cobre. 

La glorieta elíptica se utiliza también como elemento integrador de las vías peatonales y 

ciclistas que confluyen en este punto. 

El objetivo es dar continuidad a todos los itinerarios peatonales entre Los Pastores, Saladillo y 

Los Pastores Sur. 
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Esa continuidad se consigue mediante la inclusión de tres marcos en la glorieta, de modo que 

los caminos peatonales y ciclistas pasen debajo de ella mediante esos tres cajones. 

Para eliminar posibles muros o taludes de desmonte a la salida de dichas sendas una vez que 

se accede a la glorieta, se ha proyectado una excavación completa en su interior, de unos 3,5 metros 

de altura de excavación, de modo que la glorieta quede completamente como una plataforma diáfana 

y abierta tanto al peatón como al ciclista. 

Una vez pasado el enlace de Saladillo, se sigue por la nueva carretera N-350 (Eje 2 del 

trazado), carretera con dos carriles por sentido y con mediana estricta, debido a la necesidad de 

ajustarnos a la reserva viaria en ese tramo (24 metros de anchura disponibles). 

Este eje comienza con una curva a derechas de radio 185 metros para encarar el inicio del 

vial. Se sigue por una curva a izquierdas de radio -258 metros y otra a derechas de radio 600 metros 

y de muy poco desarrollo. En este tramo el trazado viene completamente condicionado por la 

necesidad de adaptarnos con mucha precisión a la reserva viaria del planeamiento. 

Al inicio de este eje se producen las conexiones con la glorieta elíptica mediante los ejes 15 y 

16. 

En la progresiva 0+695 se tiene en la margen izquierda la conexión con la glorieta existente de 

acceso al barrio del Saladillo. Esta conexión se realiza sólo en la calzada izquierda de la N-350 según 

la progresiva, permitiéndose únicamente los movimientos a derechas mediante carriles de 

incorporación de salida. 

Tras la alineación curva de radio 600 metros se tiene una alineación recta, en la cual, en el pk 

0+930 se llega a la glorieta de La Juliana, que se salva mediante otro viaducto. Actualmente existe un 

paso inferior de gálibos muy reducidos, tanto horizontal como vertical. 

Con el nuevo trazado, la glorieta inferior de Juliana queda también completamente diáfana 

bajo el viaducto, mejorando enormemente la permeabilidad entre márgenes y el aspecto visual del 

entorno. 

Al final de esta recta se tienen los ramales de entrada y salida con origen y destino en la 

glorieta de Varadero. Estos ramales se ganan o se pierden en el tronco, de modo que a partir de aquí 

el eje principal tiene un carril por sentido, separado físicamente, y con espacio necesario para 

adelantar en caso de avería o de vehículos de emergencia. 

Tras esta alineación recta prosigue una curva a izquierdas de radio -275 m., llegando al nuevo 

viaducto doble sobre la glorieta de Varadero, último de los enlaces del trazado. 

Del modo análogo a los anteriores se trata de un viaducto completo que deja libre toda la 

superficie de la glorieta inferior, de modo que se facilite la integración paisajística  

En la glorieta de Varadero se canaliza el tráfico que proviene de la N-350 mediante los 

ramales antes indicados, de la Avda. de Carlos Cano (CA-223, que llega a Getares), de los viarios del 

recinto del APBA (duplicación de la Avda. de la Hispanidad), de la calle Victoria Eugenia y de la calle 

continuación de la Ronda Paco de Lucía, que se sitúa detrás de la gasolinera existente. Además, en 

dicha glorieta se añade un ramal de entrada hasta el tronco de la N-340 ya en su acceso al Puerto. 

La glorieta se proyecta con un radio interior exterior de 44 metros y una calzada anular de 8 

metros de anchura. 

El tronco de la nueva N-350 salva por tanto a distinto nivel la glorieta mediante un viaducto, y 

continúa su avance con un radio de 264 metros a derechas, y después una alineación recta, 

finalizando la actuación en el control de acceso a la zona portuaria. 

Por petición expresa del Ayuntamiento de Algeciras, y con la aprobación de la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Algeciras, ente gestor de los terrenos por donde transcurrirá, se ha 

incorporado al proyecto un vial que permite la duplicación de la Avenida de la Hispanidad-Plaza 

Puerto, entre la glorieta de Varadero y el Paseo de la Conferencia. Este nuevo vial encauzará el 

tráfico en sentido hacia el centro de la ciudad, mientras que el existente quedará para uso exclusivo 

en sentido contrario. 

Este nuevo vial finaliza en una glorieta que sirve de intersección con la Avenida de la 

Hispanidad y la calle Gaitán de Ayala. 

En cuanto al trazado en alzado, se tienen en general pendientes suaves, siendo las máximas 

inclinaciones al principio de la traza del eje 1, en pendiente según la progresiva del 5,02% al inicio, 

para conectar con la rasante existente, y del 4,90%, entre los pk 0+597 y 1+344. El resto de las 

inclinaciones del eje 1 son inferiores a ésta. 

En el eje 2, carretera N-350, se tienen dos pendientes puntuales en zona de estructuras del 

5,3% y del 6%, de escasa longitud de rasante, y con el fin de obtener el gálibo vertical necesario para 

disponer las estructuras. Estas rasantes con inclinaciones máximas aparecen al inicio del trazado, la 

del 5,3% en pendiente según la progresiva en el pk 0+185, y la del 6% a la salida de la estructura 

sobre la glorieta de Varadero, en pendiente, en la estación 1+482. 
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Por tanto, en cuanto a los ejes principales, se tienen pendientes aceptables y que sólo en 

casos puntuales y con longitudes cortas de rasante, llegan al 6%. 

En cuanto a los taludes resultantes, las alturas máximas de los movimientos de obra 

proyectados son de 13 m para desmonte con pendiente 3H/2V y 14,5m para terraplén con pendiente 

2H/1V.  

Se han adoptado diversas medidas geotécnicas para garantizar la estabilidad de las 

explanaciones. Así, se han propuesto en desmontes grandes bermas intermedias, descabezado 

superior en desmontes, medidas de protección superficial del talud para evitar su erosión, como 

puede ser mallas vegetadas antierosión y anticaídas, puntualmente drenes californianos, etc. 

Igualmente, se dispone de los saneos necesarios para eliminar los rellenos marginales, así 

como la ubicación en ciertas zonas de geotextiles y geomallas de refuerzo para garantizar la 

resistencia del terreno bajo los rellenos. 

Se proyectan en total catorce estructuras, seis viaductos de vigas artesa, dos pasos inferiores 

de vigas, una estructura tipo pérgola, un cajón de drenaje, tres pasos inferiores peatonales y ciclistas 

y una pasarela peatonal elevada. 

Además, para contener las tierras en algunos ejes, y debido a la escasez de espacio 

disponible por tratarse de un proyecto en un entorno urbano, por la necesidad de adaptarse a la 

reserva viaria, es necesario realizar un total de 41 muros de contención de diversa tipología en 

función de los condicionantes de espacio y altura de cada uno de ellos. En general serán de tierra 

armada, aunque también se proyectan algunos muros verdes y muros pantalla en desmontes. 

En cuanto al drenaje, aparte de las estructuras hidráulicas como puede ser la del arroyo 

Saladillo, en la que se propone la realización de un cajón de 6 metros de ancho y 3,50 metros de alto, 

se proyectan además siete pequeñas obras de drenaje transversal, prácticamente todas ellas de 1,80 

metros de diámetro. 

Para las secciones de firme de los ejes del proyecto, se ha optado por un firme semirrígido 

constituido por suelocemento y mezclas bituminosas en caliente. Se considera en rodadura la 

utilización de mezcla discontinua en caliente BBTM 11B en el eje 1, fonoabsorbente en el eje 2 y 

algún otro vial, por razones de cumplimiento de los límites acústicos. Las capas de asiento se 

formarán a base de suelos estabilizados procedentes de trinchera sobre suelos al menos tolerables. 

La obra se completa con los numerosos elementos urbanos que la integran en la ciudad, 

acerados, plazas de aparcamientos, mobiliario urbano, carriles ciclistas, bordillos, vallas peatonales, 

etc.… 

Igualmente se ha tenido especial consideración en cuanto al paisajismo, la jardinería y la 

integración ambiental, teniendo en cuenta la implantación de la misma en el área urbana, definiendo 

arbolado de borde, zonas verdes y tratamiento ambiental en todas las bolsas de terreno entre ejes y 

márgenes, creación de espacios amigables para el peatón, como en la plataforma interior de la 

glorieta elíptica central, etc. 

En los siguientes apartados se describe de forma específica cada elemento de diseño de la 

obra proyectada.  

5.2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la realización del presente proyecto de trazado se ha utilizado la cartografía y topografía 

realizada previamente por la empresa CARTOFOTO DEL SUR, contratada por APC, para la 

realización del proyecto de trazado previo. Los datos del vuelo se indican en el apéndice 1 del anejo. 

Además, se han actualizado algunas zonas mediante la realización de taquimétricos 

adicionales, por ejemplo, para tomar los nuevos viales del desarrollo de Los Pastores Sur o el nuevo 

relleno realizado en la zona del puerto, de ejecución posterior al proyecto original de APC. 

También la empresa EDEF ha realizado los trabajos de topografía complementarios en cuanto 

a toma de taquimétricos de detalle y puntos singulares, especialmente en zonas de obras de drenaje 

transversal y estructuras, revisando las bases de replanteo previas e implantando las nuevas que se 

han considerado necesarias para un correcto replanteo de la obra.  

En apéndices del anejo nº 2, se muestran tanto el anejo cartográfico completo al que se ha 

hecho referencia, como los posteriores trabajos de topografía y taquimetría realizados. 

5.3.- GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

5.3.1.- Geología 

Desde un punto de vista geológico, la zona de proyecto se localiza en el extremo suroccidental 

de las Cordilleras Béticas, dentro del Complejo del Campo de Gibraltar (Unidad de Algeciras), aunque 

existe un afloramiento aislado del Subbético (Unidad Los Pastores). De forma que, la secuencia 

estratigráfica está representada de muro a techo por: 
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COMPLEJO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
Unidad de Algeciras 

 

 

TERCIARIO 

NEÓGENO Mioceno inf. 5 Alternancia de areniscas y margas grises  

PALEÓGENO 

Oligoceno  
4 Margas y arcillas rojas  

Eoceno 
 

3 Alternancia de calizas grises y arcillas rojas  

2 

1 

Alternancia de calizas arenosas y margas verdes (2)  

Paleoceno  

  Arcillas y margas versicolores con calizas (1)  
CRETÁCICO SUP.  

 
ZONA SUBBÉTICA (PENIBÉTICA), SUBBÉTICO INTERNO 
Unidad de Los Pastores 

CRETÁCICO 12 Alternancia de calizas y margas 

JURÁSICO 11 Calizas nodulosas, calizas y margas 
10 Calizas oolíticas, brechas y dolomías 

TRIÁSICO 9 Arcillas, areniscas, calizas, dolomías y carniolas 
 

FORMACIONES POSTOROGÉNICAS 

CUATERNARIO Holoceno 34 Aluvial, fondo de valle, depósitos de inundación 
(Limos arenosos) 

Pleistoceno 
14 Arenas, margas y calizas lumaquélicas TERCIARIO NEÓGENO Plioceno 

Tabla 2. Serie estratigráfica de la zona de proyecto. 

En la siguiente tabla se muestra la tramificación de las unidades geológicas localizadas a lo 

largo de los distintos ejes que forman parte del trazado proyectado: 

EJE PK INICIAL PK FINAL 
LITOLOGÍAS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 

0+000 0+505 1 Arcillas y margas versicolores con calizas 

0+505 0+615 3 Alternancia de calizas grises y arcillas rojas 

0+615 1+395 1 Arcillas y margas versicolores con calizas 

1+395 1+720 9 Arcillas, areniscas, calizas, dolomías y carniolas 

1+720 1+735 34 sobre 10 
Aluvial (34, arcillas y limos arenosos) sobre Calizas oolíticas, 

brechas y dolomías (10) 

1+735 1+805 10 Calizas oolíticas, brechas y dolomías 

EJE PK INICIAL PK FINAL 
LITOLOGÍAS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1+805 1+810 11 Calizas nodulosas, calizas y margas 

1+810 1+865 12 Alternancia de calizas y margas 

1+865 2+310 1 Arcillas y margas versicolores con calizas 

2+310 2+650 5 Alternancia de areniscas, calizas y margas grises 

2+650 2+942,01 1 Arcillas y margas versicolores con calizas 

2 

0+000 0+105 5 Alternancia de areniscas, calizas y margas grises 

0+105 0+870 1 Arcillas y margas versicolores con calizas 

0+870 0+995 34 sobre 5 y 14 

Aluvial y fondo de valle (34, arcillas y limos arenosos) sobre 

alternancia de areniscas y margas grises (5) y sobre arenas, 

margas y calizas lumaquélicas (14) 

0+995 1+385 14 sobre 5 
Arenas, margas y calizas lumaquélicas (14) sobre 

alternancia de areniscas y margas grises (5) 

1+385 1+834,58 34 sobre 5 

Aluvial, fondo de valle y depósitos de inundación (34, arcillas 

y limos arenosos) sobre alternancia de areniscas y margas 

grises (5) 

Tabla 3. Litologías según progresivas de ejes principales 

Desde el punto de vista hidrogeológico, este sector no se corresponde con áreas de acuíferos. 

No se define una profundidad de nivel freático, excepto en la Bahía de Algeciras, asociado al nivel del 

mar. No obstante, de forma puntual, pueden existir niveles de agua poco profundos. 

Los principales condicionantes o riesgos geológicos estarán relacionados con la 

erosionabilidad de los materiales, encharcamiento, expansividad de arcillas, agresividad química, 

terrenos con baja capacidad portante e inestabilidades en taludes. Asimismo, será necesaria la 

aplicación de las Normas de Construcción Sismorresistente NCSE-02 y NCSP-07, ya que la 

aceleración sísmica de cálculo es superior a 0,04 g. 

A continuación, se incluye una tabla resumen con los datos más relevantes obtenidos durante 

el inventario de taludes realizado, pudiéndose consultar las fotografías y los detalles en las fichas de 

taludes del anejo geológico:  

 

Talud Unidad Terreno Altura 
(máx)  Pendiente (grados) Medidas geotécnicas existentes Observaciones Zona próxima de la 

traza Eje 
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Talud Unidad Terreno Altura 
(máx)  Pendiente (grados) Medidas geotécnicas existentes Observaciones Zona próxima de la 

traza Eje 

1 1 
arcillas y 
margas 
versicolores 

7 30º NW en zona media y cabecera del talud 
40º NW en base del talud (donde no hay muro) 

- muro de contención de mampostería a pie de talud 
- drenes 

- estable donde la altura del muro es de 3,5 m 
- Acumulación de derrubios en el pie de talud y en el fondo 
de la cuneta. Fracturas en la cuneta revestida de hormigón 

0+000 - 0+230 MD  1 

2 3 
alternancia de 
calizas grises y 
arcillas rojas 

8 30 - 40 NW 

Muro de contención de mampostería a pie de talud: 
únicamente se localiza al inicio y fin del talud, con una 
longitud aproximada de 10 m en cada caso y una altura 
máxima de 1,0 m. No se observan deterioros en el mismo. 
Sin embargo, dada su escasa altura, el material arcilloso 
llega a sobrepasar al mismo, llegando a la cuneta. Los 
muros de mayor altura serían una buena medida o 
tratamiento a adoptar. 
Gaviones a pie de talud: 
Los gaviones se presentan en dos hileras, con unas 
dimensiones de 0,9 m de altura, una anchura de 0,9 m y 
una longitud de 2,0 m, estando constituidos 
predominantemente por areniscas (el material no efervesce 
al aplicarle ácido clorhídrico). Presentan un estado 
deficiente, con la malla metálica rota en muchos casos e 
importantes deformaciones en los mismos, debido al 
empuje del terreno. Su empleo no ha evitado que la 
deformación llegue a la cuneta. 

Las hileras de gaviones se encuentran fracturadas en un 
40% y deformadas, no pudiendo evitar que esa 
deformación se traslade a la cuneta, encontrándose la 
misma en una situación muy deficiente, con importantes 
roturas y desplazamientos que prácticamente la cierran. 
Asimismo, la cuneta presenta importantes acumulaciones 
de derrubios, llegando a colmatarse. 

0+400 - 0+600 MD  1 

3 9 

arcillas, 
areniscas, 

calizas, 
dolomías y 
carniolas 

5 40-45 NW no se observan 

Acumulaciones de material (derrubios) a pie de talud y 
cuneta. Asimismo, la ausencia de una cuneta revestida de 
hormigón, incrementa los efectos de la erosión hídrica, 
provocando la socavación del arcén de la carretera, con 
carácter puntual. 

0+350 - 1+500 MD  1 

4 9 

arcillas, 
areniscas, 

calizas, 
dolomías y 
carniolas 

7 65 W y N no se observan Acumulaciones de derrubios en el pie de talud y cuneta. 1+530 - 1+680 MD 1 

5 12, 11 y 
10 

alternancia de 
calizas y 

margas (12), 
calizas 

nodulosas, 
calizas y 

margas (11, 
calizas 

oolíticas, 
brechas y 

dolomías (10)) 

20 60 - 70 SE 

Malla metálica simple: 
Se ha implantado a lo largo de todo el talud, recubriendo la 
totalidad de la superficie frontal del mismo, con el objetivo 
de retener los fragmentos de roca y bloques que pudiesen 
originar desprendimientos (retención superficial). Presenta 
un buen estado de conservación y como medida de 
tratamiento está funcionando correctamente. 
Malla triple torsión anclada con bulones: 
Se ha implantado desde el inicio del talud (pK 1+740) 
hasta aproximadamente el pK 1+810, recubriendo la 
totalidad del frente del talud, con el objetivo de evitar o 
contener la caída de rocas y desprendimientos. Su estado 
de conservación es bueno y su funcionamiento como 
medida de contención es también bueno. 

Erosión hídrica superficial (preferentemente en los niveles 
blandos más meteorizados de margas) ha provocado 
surcos erosivos y acumulación de derrubios en el pie de 
talud, así como la socavación del arcén hormigonado de la 
carretera 
 
La caída de rocas y desprendimientos de fragmentos de 
tamaño medio produce la acumulación de fragmentos de 
roca en el pie de talud 

1+740 - 1+900 MI 1 

6 1 

arcillas y 
margas 

versicolores 
con calizas 

5 30 - 40 E-SE no se observan 
Acumulación de algunos derrubios en el pie de talud 
debidos a la erosión hídrica (arrastre superficial de material 
que conforma el talud hacia la zona basal) 

2+080 - 2+190 MI 1 
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Talud Unidad Terreno Altura 
(máx)  Pendiente (grados) Medidas geotécnicas existentes Observaciones Zona próxima de la 

traza Eje 

7 1 
arcillas y 
margas 

versicolores 
5 30 - 40 SE-S 

Muro de contención de hormigón a pie de talud: 
únicamente se localiza al inicio del talud, entre los ppKK 
0+200-0+250. No se observan deterioros en el mismo. 
Gaviones a pie de talud: 
Los gaviones se presentan en una o dos hileras. Cada caja 
presenta unas dimensiones de 0.9 m de altura, 0.9 m de 
ancho y 2.1 m de largo. En general, se disponen con el eje 
mayor paralelo a la base del talud, aunque algunos han 
sido colocados de forma transversal. Se han instaurado 
tres tramos con gaviones: 
- ppKK 0+410-0+445: 2 hileras de gaviones en buen 
estado, salvo el tramo inicial donde la malla metálica 
aparece rota. 
- ppKK 0+450-0+460: 1 hilera de gaviones en un estado 
aceptable. 
- ppKK 0+475-0+490: 1 hilera de gaviones en condiciones 
deficientes. Aparecen deformados con abombamientos por 
el empuje del terreno. Su empleo no ha evitado que la 
deformación llegue a la cuneta, llegando a fracturarla. Se 
comprueba en campo que 1 única hilera de gaviones no 
resulta efectiva. 

Deformaciones en el pie de talud, que quedan reflejadas 
en las hileras de gaviones. 
Asimismo, entre los ppKK 0+475 - 0+490 la cuneta se 
encuentra fracturada y desplazada. 
Acumulaciones de derrubios en el pie de talud y cuneta, 
especialmente en los tramos que no presentan gaviones. 

0+170 - 0+660 MI 2 

8 14 
arenas, margas 

y calizas 
lumaquélicas 

12 30 - 40 NW 

A lo largo de la mayor parte del tramo en desmonte (entre 
los ppKK 1+130-1+270), se ha implantado en el pie de 
talud un muro de contención de hormigón con un ancho de 
aproximadamente 1 m y una altura variable entre un 
mínimo de 0,55 m y un máximo de 2,5 m (en la mayor 
parte del tramo). 
El muro de contención presenta 2 hileras de drenaje, que 
funcionan correctamente. 
El estado de conservación es bueno. 

Erosión hídrica con arrastre superficial de material 
conformando pequeñas acumulaciones de material en la 
zona trasera del muro de contención ubicado en el pie de 
talud 

1+1100 - 1+300 MD 2 

Tabla 4. Resumen de datos obtenidos en el inventario de taludes 
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5.3.2.- Procedencia de materiales 

El estudio de materiales ha consistido en el análisis del aprovechamiento de materiales de la 

propia traza, búsqueda de áreas externas que puedan aportar materiales (préstamos, canteras y 

plantas de suministro), y localización de vertederos autorizados para los sobrantes. 

En cuanto al aprovechamiento de materiales, en general, los materiales excavados se podrán 

reutilizar como Suelos Estabilizados con cal (S-EST1 y S-EST2), y ocasionalmente (litología 10) con 

cemento, o bien como Suelos Tolerables. Las necesidades de Suelos Estabilizados quedan 

totalmente cubiertas con el material de excavación. Los rellenos antrópicos no podrán reutilizarse. 

EJE PK INICIO PK FIN LITOLOGÍAS PORCENTAJE REUTILIZACIÓN 

1 

0+000 0+590 1 y 3 80% Estabilizable con cal 
20 % No reutilizable 

0+590 0+940 1 100 % No reutilizable  

0+940 1+220 1 80% Estabilizable con cal 
20 % No reutilizable 

1+220 1+385 1 70% Estabilizable con cal y/o rellenos 
30 % No reutilizable 

1+385 1+420 10 90% Estabilizable con cemento y/o rellenos 
10 % No reutilizable 

1+420 1+725 9 70% Estabilizable con cal y/o rellenos 
30 % No reutilizable 

1+725 1+860 10, 11 y 12 70% Estabilizable con cemento y/o rellenos 
30 % No reutilizable 

1+860 2+320 1 70% Estabilizable con cal 
30 % No reutilizable 

2+320 2+645 5 60% Estabilizable con cal 
40 % No reutilizable 

2+645 2+942 1 Tramo sin desmontes 

2 

0+000 1+100 5, 1, 34 y 14 Tramo sin desmontes 

1+100 1+330 14 50% Estabilizable con cal 
50 % No reutilizable 

1+330 1+835 14 y 34 Tramo sin desmontes 
Tabla 5. Aprovechamiento de materiales de la propia traza. 

Asimismo, para cubrir las necesidades de material que no pueda proceder de la propia traza 

(suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados, zahorras y áridos), se han inventariado 

tres zonas de préstamo, cuatro canteras y diez plantas de suministro. No se recomienda emplear 

material procedente de préstamos por la elevada problemática medioambiental que presentan. Estos 

materiales podrían proceder, por proximidad y calidad contrastada de sus productos, de las canteras 

El Castillón (Suelos Tolerables y Adecuados) y Hoyo de Mesa (Suelos Seleccionados y Zahorras): 

 

 

CÓDIGO CANTERA DISTANCIA TRAZA PRODUCTOS 

C-1 El Castillón o Taraguilla 13 Km Suelo tolerable a adecuado y 
Núcleo de terraplén 

C-2 Las Bombas o Cortijo Grande 15 Km Suelo tolerable y Núcleo de 
terraplén 

C-3 Hoyo de Mesa o Cerro Polinario 19 Km Áridos, Suelo seleccionado, 
Zahorras Pedraplén, Escollera y 

grava-cemento C-4 La Utrera 45 Km 

Tabla 6. Listado de Canteras propuestas. 

Los materiales sobrantes deberán ser enviados a vertederos autorizados, en este aspecto se 

inventariaron 5 vertederos de inertes existentes en el entorno más próximo, aunque tras 

comprobaciones medioambientales el V-1 (antigua cantera) tendrá que ser descartado por la 

presencia de Cernícalos Primilla. 

CÓDIGO LOCALIZACIÓN DISTANCIA TRAZA (Km) 
V-1 Los Guijos - ALGECIRAS 0 Km 
V-2 Finca Majadal de Bustos - LOS BARRIOS 18 Km 
V-3 Finca La Doctora - SAN ROQUE 20 Km 
V-4 Camino de las Pedreras - LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 22 Km 
V-5 C/ San Roque, s/n - CASTELLAR DE LA FRONTERA 26 Km 

Tabla 7. Listado de Vertederos de Inertes existentes en el entorno más próximo 

5.4.- EFECTOS SÍSMICOS 

Para el cálculo de las acciones sísmicas y su repercusión en los taludes y estructuras 

proyectados, se ha tenido en cuenta la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 (Parte 

general y Edificación) aprobada por el Real Decreto 997/2.002 de 27 de septiembre, así como la 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSP-07 (Puentes) aprobada por el Real Decreto 637/2007 

de 18 de mayo. 

Estas normas tienen por objeto proporcionar los criterios que se han de seguir dentro del 

territorio español para la consideración de la acción sísmica en la realización de los proyectos de 

carreteras y puentes. 

Existen dos tipos de acciones sísmicas dependiendo de las aceleraciones sísmicas que se 

consideren: 

• Aceleración sísmica básica (ab) 

• Aceleración sísmica de cálculo (ac) 
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La aceleración sísmica básica es un valor característico de la aceleración horizontal de la 

superficie del terreno, correspondiente a un período de retorno de 500 años. Esta aceleración queda 

definida en la Norma NCSE-02 con un mapa de peligrosidad sísmica. 

Tanto el citado mapa como el listado de términos municipales incluyen además el coeficiente 

K de contribución, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en 

la peligrosidad sísmica de cada punto.  

En este caso, para el término municipal de Algeciras resulta:  

ab /g = 0,04     K=1,2 

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de aplicación de estas dos normas, por ser la 
aceleración sísmica horizontal básica igual a 0,04g, es preceptiva su aplicación para este 
proyecto, más teniendo en cuenta que el coeficiente de contribución K es mayor que 1. 

Como se debe aplicar para este proyecto las normas de sismicidad, se calcula la aceleración 

sísmica horizontal. 

La aceleración sísmica horizontal de cálculo, ac, se define como el producto:  

ac= S·ρ·ab 

donde:  

ab: Aceleración sísmica básica, definida anteriormente, en nuestro caso tenemos un valor de 

ab=0,04g. 

ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda 

ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. ρ=1,3 para el proyecto. 

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Dependiendo del terreno que se disponga en cada 

zona, para el proyecto existen dos valores de S, pero se hace una media ponderada en la zona más 

crítica obteniendo S=1,2. Explicado en el anejo correspondiente. 

Determinando la aceleración de cálculo establecida en 0,063g, los coeficientes sísmicos 

adoptados para la comprobación de la estabilidad de las obras en tierra son 0,063g en horizontal y la 

mitad en vertical, siendo 0,0315g. 

En el anejo de efectos sísmicos y estudio geotécnico para la cimentación de estructuras se 

muestran los valores particularizados para cada estructura del proyecto, siendo su resumen la tabla 

adjunta. 

ESTRUCTURA COEFICIENTE C DE LA ESTRUCTURA ac/g 

E1 1,37 0,057 

E2  1,27 0,05 

E3 y E4 1,32 0,055 

E5a 1,37 0,06 

E5b 1,39 0,06 

E6 1,32 0,06 

E7 1,57 0,07 

E8 1,62 0,07 

 

5.5.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

5.5.1.- Climatología 

A continuación, se resumen los resultandos obtenidos en el estudio de climatología 

desarrollado en el Anejo nº05 del Proyecto: 

Pluviometría En este estudio se ha realizado un cuadro resumen de las precipitaciones 

máximas obtenidas de las distribuciones GUMBELL y SQRT-ETmax y se contrastó con la obtenida con 

la publicación “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones diarias en la España Peninsular” 

editada por el ministerio de Fomento, a fin de escoger los valores más desfavorables que nos sitúa 

del lado de la seguridad. De los tres casos, se ha seleccionado los valores más altos de 

precipitaciones máximas diarias siendo éstos los correspondientes a los obtenidos por la Distribución 

SQRT-ETmax, siendo éstos los siguientes: 

 

Tabla 8. Precipitaciones de cálculo y periodos de retorno. 

2 5 10 25 50 100 500 1000
70 123.57 152.34 192.5 225 259.54 347.93 389.58

Periodo de retorno, T (años)
Precipitaciones de cálculo, Pd (mm)

OBTENIDOS DEL SQRT-ETmax
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Tabla 9. Resumen de datos pluviométricos 

Temperatura: Disponiendo de 36 años completos de registros termométricos resulta la siguiente tabla y gráfica: 

 
Tabla 10. Resumen de datos termométricos.

Media Máxima Media Máxima
ENERO 148.8 768 44.4 208.0 10.5 0.0 8.9 5.1 2.5 0 2.1 1.0 46.0 0.0
FEBRERO 119.3 319.0 49.9 190.0 9.4 0.0 7.9 4.1 1.8 1 1.3 1.7 4.6 0.0
MARZO 80.6 212.3 32.8 114.6 7.8 0.0 6.6 3.2 1.4 0 1.6 2.0 4.6 0.0
ABRIL 77.4 273.8 28.8 129.4 8.9 0.0 7.1 3.3 1.5 0 1.4 2.3 4.3 0.0
MAYO 36.1 142.3 17.0 94.6 5.9 0.0 4.6 1.6 1.3 0 1.4 2.0 5.2 0.0
JUNIO 10.8 120.3 10.3 64.2 2.8 0.0 2.6 1.6 1.0 0 1.0 2.8 5.0 0.0
JULIO 1.0 10.6 2.1 8.6 1.7 0.0 1.2 0.0 0.0 0 1.5 3.1 6.0 0.0
AGOSTO 1.9 27.1 3.6 22.7 1.7 0.0 1.3 1.0 0.0 0 1.3 3.4 7.4 0.0
SEPTIEMBRE 19.0 86.5 15.5 45.6 4.3 0.0 2.6 1.4 1.0 0 1.7 4.7 7.0 0.0
OCTUBRE 88.8 261.9 35.4 104.8 8.0 0.0 6.8 3.5 1.7 0 1.5 2.0 6.5 2.0
NOVIEMBRE 131.9 429.7 49.1 159.4 8.3 0.0 7.5 4.2 2.1 0 1.7 1.5 4.3 1.0
DICIEMBRE 202.1 828.7 53.1 172.4 11.9 0.0 10.2 5.9 4.8 0 2.5 1.3 4.0 0.0
AÑO 
COMPLETO 917.7 828.7 - 208.0 81.0 0 67.2 35.0 19.1 1.0 19.0 27.7 104.9 3.0

ESTACIÓN 6006  ALGECIRAS - PLUVIOMETRÍA

Días de 
tormenta

Días de 
niebla

Días de 
rocío

Días de 
escarcha

Precipitación total (mm)MES
Precipitación máxima en 

24 h (mm)
Días de 
lluvia

Días de 
granizo

Días de 
nieve

Días
P > 1 
mm

Días 
P > 10 

mm

Días 
P > 30 

mm

ESTACIÓN 6006  ALGECIRAS - TERMO

MES Temp máx Temp 
mínima

Temp.  
Máxima 
media

Temp. 
Mínima 
media

Temp
media

Días máx 
>25ºC

Diás máx 
>30ºC

Temp. 
Menor de 

las 
Máximas

Temp. 
Mayor de 

las 
mínimas

Dias 
mínima
<- 5ºC

Dias 
mínima
< 0ºC

Dias 
mínima>

20ºC

ENERO 25.3 0 20.6 5.1 12.9 1 0 17.4 10 0 1 0
FEBRERO 26.6 0.4 22.1 5.5 13.5 1.3 0 16 11.2 0 0 0
MARZO 31.4 4 25.7 7.4 15.1 2.7 1.5 22 12.6 0 0 0
ABRIL 31.2 2 26.9 8.5 16.1 2.9 1.5 23 12.4 0 0 0
MAYO 34.8 8 29.5 11.2 18.6 7.5 1.9 25 14.8 0 0 1
JUNIO 38.6 9 33.3 14.2 22.0 19.6 5.0 28.2 17.4 0 0 7.3
JULIO 43.8 10 37.2 17.4 24.7 28.3 11.6 33 20.8 0 0 18.7
AGOSTO 41 9 38.8 18.6 25.2 29.8 14 32.4 20.8 0 0 22.4
SEPTIEMBRE 38 10 35.0 16.1 23.1 24.6 5.3 28.6 20 0 0 13.8
OCTUBRE 34.2 7 30.4 13.1 19.6 6.9 2 24.8 15.6 0 0 4.3
NOVIEMBRE 32 4.5 24.7 8.3 16.2 2.5 2 20.4 12 0 0 6
DICIEMBRE 24.8 5 20.9 5.9 13.7 1 0 17.8 10.8 0 0 0
AÑO COMPLETO 43.8 0 28.8 10.9 18.4 128.05 44.76 16 20.8 0 1 73.48
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 Imagen 1. Gráficos de temperatura 

Índices climáticos: Ha sido analizada la clasificación climatológica por diferentes autores 

reconocidos, de los que resulta: 

  Clasificación de Papadakis: Según esta clasificación la zona en estudio tiene un 

tipo de clima mediterráneo húmedo, con inviernos tipo Citrus y veranos tipo Arroz. 

  Clasificación de Köppen: El clima en la zona de proyecto según esta 

clasificación se asimila al grupo climático C de Templado húmedo, mesotérmico con climas lluviosos 

cálidos y templados. Presentan una estación seca en verano, con un verano caluroso, es un clima CS 

(Templado húmedo con estación seca en verano, siendo este caluroso). 

  Índice de aridez de Martonne: Considerando que la temperatura media anual es 

de unos 18,4 ºC y que la precipitación media anual es de 917 mm, se tiene un índice de aridez de 

Martonne de 32. Según esto, la zona pertenece al tipo “húmeda” de cultivo secano y olivares y de 

estepas. 

  Índice termopluviométrico de Dantin Revenga: Se tiene Itp = 2 es decir, la 

designación de la zona sería de zona semiárida. 

 Días aprovechables  

En la tabla siguiente se presenta la relación de los días trabajables netos para cada clase de 

obra y cada mes. 

 

 Imagen 2. Días trabajables netos por clase de obra y mes. 

5.5.2.- Hidrología 

El caudal aportado por las cuencas primarias y secundarias ha sido estudiado particularmente 

siguiendo la metodología de la actualizada ORDEN FOM_298_2016 de Drenaje Superficial de la 5.2 

IC. 

Ha sido de gran utilidad las herramientas SIG para determinar los límites de las cuencas, 

número de curva, coeficiente de escorrentía, características físicas de las cuencas y tiempos de 

concentración. 

El trazado objeto de estudio intercepta diez cuencas/subcuencas primarias de la siguiente 

forma: 

C-1- Cuenca del río Pujio, el cual transcurre por el norte de la N340 y lo cruza en el PK 1+750 

aproximadamente. 

C-1.1, C-1.2, C-1.3 y C1.4 – Cuencas pequeñas, afluentes del Pujio, que interceptan en la 

carretera N340 por el margen Sur en los PK 0+265, 0+916, 1+062 y 1+345 
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máxima media 
mínima media

Hormigones 
hidráulicos Explanación

Producción 
áridos

Riegos y 
tratamientos

Mezclas 
bituminosas

Enero 17.5 15.5 17.6 7.5 13.7
Febrero 15.2 13.9 15.5 10.4 13.0
Marzo 17.2 15.5 17.6 12.7 14.1
Abril 17.7 16.6 17.7 15.6 15.6
Mayo 21.6 20.9 21.6 20.2 20.2
Junio 20.8 20.5 20.8 20.2 20.2
Julio 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Agosto 22.0 21.8 22.0 21.6 21.6
Septiembre 19.8 19.5 19.8 19.2 19.2
Octubre 20.0 18.8 20.0 17.6 17.6
Noviembre 18.2 16.3 18.2 14.4 14.4
Diciembre 13.8 12.3 13.9 8.9 10.9

Mes
CLASE DE OBRA
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C-2- Cuenca pequeña, ubicada entre las cuencas del Pícaro y Saladillo, en el margen Norte de 

la carretera N340, PK 2+005. 

C-3- Cuenca pequeña, procedente de la loma donde se ubica la subestación eléctrica de la 

carretera de los Yankis, PK 0+175. 

C-4. Cuenca del río Saladillo, justamente al interceptar con la N340 en el PK 2+500 en las 

inmediaciones de la glorieta del Saladillo. 

C-5. Cuenca del río Saladillo, la cual abarca la superficie anterior más la acumulada en el 

punto de cruce con la N350 en el PK 0+900. 

C-6. Cuenca del río Saladillo en su paso bajo la glorieta del puerto antes de desembocar, 

recogiendo las áreas C-4 y C-5 más las zonas que completan la superficie total de la cuenca. Ésta 

intercepta en el PK 1+400 de la N350. 

 

Imagen 3. Cuencas vertientes 

Según los criterios de diseño de la Cuenca Mediterránea Andaluza los coeficientes de 

escorrentía no deben ser menores a 0,65 para el periodo de retorno de 500 años. Por lo tanto, en las 

cuencas C1, C1.1, C1.2 y C3 se asumirá este valor de 0,65 para el cálculo de los caudales. 

Teniendo en cuenta las exigencias de la Instrucción de Carreteras y del Organismo de 

Cuenca, resultan los siguientes caudales para T500 años: 

Cuenca 
Caudales para diferentes periodos de retornos (m3/s) 

T5 T25 T50 T100 T500- 5.2IC T500-O.Cuenca 
CUENCA 1 18.82 37.32 46.76 56.29 83.51 104.39 

CUENCA 1-1 0.4 0.74 0.94 1.1 1.61 1.74 
CUENCA 1-2 0.46 0.85 1.07 1.26 1.84 1.99 
CUENCA 1-3 0.24 0.42 0.52 0.61 0.87 0.87 
CUENCA 1-4 0.38 0.68 0.83 0.99 1.41 1.41 
CUENCA 2 1.43 2.37 2.83 3.26 4.53 4.53 
CUENCA 3 0.41 0.76 0.96 1.13 1.65 1.79 
CUENCA 4 12.31 22.41 27.64 32.98 47.89 47.89 
CUENCA 5 14.6 26.48 33.1 38.83 56.23 56.23 
CUENCA 6 27.94 46.28 55.35 64.61 88.56 88.56 

Tabla 11. Caudales en cuencas para diferentes periodos de retorno. 

 En cuanto a los caudales de las cuencas secundarias, se distinguen según el origen 

del aporte en:  

-Cuencas de drenaje longitudinal (CDL): Superficie parcial de las cuencas primarias que 

genera un flujo difuso y longitudinal interceptado por la carretera. 

-Cuencas de plataforma, terraplenes o desmontes: Superficies generadas por el trazado de la 

carretera, la cual depende del número de carriles, sección transversal y perfil longitudinal de la 

misma. 
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Imagen 4. Tipos de cuencas secundarias utilizadas 

5.6.- PLANEAMIENTO 

La traza discurre íntegramente por el municipio de Algeciras, en la provincia de Cádiz.  

De acuerdo con la información de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía, la figura de planeamiento vigente en el municipio de Algeciras es el Plan General de 

Ordenación Urbana de 2001.  

Se trata de un documento Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 

Algeciras que fue aprobado definitivamente por Resolución de la Consejera de Obras Públicas y 

Transportes de 11 de Julio de 2001, y publicada en el BOJA de 2 de agosto de 2001. 

Posteriormente se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras de 7 de agosto de 2001 

el documento de Cumplimiento de la Resolución. 

El PGOU fue adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 7/2002, mediante 

proyecto publicado en el BOP nº 246, el día 26 de diciembre de 2008. 

A su vez, este Plan General de Ordenación Urbana ha sido posteriormente desarrollado 

mediante planes parciales de desarrollo, planes especiales y estudios de detalle. 

Como resumen principal se puede indicar que la traza atraviesa por terrenos urbanos (sobre 

todo espacios libres públicos) y rústicos (improductivo, pastos, eucaliptus y matorral). 

Concretamente, en la zona del trazado, se debe hacer referencia a los planes parciales de Los 

Pastores, de Moncayo, y Planes Especiales de los Pastores Sur y del Acceso Sur. 

5.6.1.- Afecciones y compatibilidad con el planeamiento 

A continuación, se resume el estado del planeamiento en la zona de influencia de las obras 

indicando la figura de planeamiento correspondiente de acuerdo a las Normas Urbanísticas, su 

estado actual de tramitación y su Promotor, así como el grado de afección según las distintas 

alternativas: 

En el tramo inicial, el tramo transcurre por zona no urbanizable, siempre al sur de la N-340, 

hasta el enlace de Getares, con lo que toda la zona al norte de la N-340, bien zona urbana, bien zona 

urbanizable programada según el plan parcial sector 8 Los Pastores, y la modificación puntual antes 

señalada, no se vería afectada hasta dicha glorieta de Getares. En dicha glorieta debe preverse la 

conexión con el vial 1.3 antes descrito en la modificación puntual del PGOU. 

Por tanto, en este primer tramo se transcurre por zona no urbana ni urbanizable, siendo el 

trazado compatible con el PGOU, según el acuerdo, adoptado en Pleno, en sesión celebrada el 11 de 

Julio de 2016, por el que se presta conformidad al trazado del proyecto. 

Este acuerdo plenario se adjunta en el apéndice nº 3 del anejo 5 de planeamiento. 

A partir de dicha glorieta de Getares, todo el trazado discurre por suelo urbano, por lo que se 

ha adaptado la geometría a los límites definidos por la reserva viaria y por los viales ya existentes, 

salvo en puntuales ocasiones donde por razones geométricas resulta necesario salirse ligeramente 

en planta de dicha limitación de espacio. 

A continuación, se indica la afección y compatibilidad con cada uno de los desarrollos del 

planeamiento adyacentes a la traza. 

• LOS PASTORES: La figura de Planeamiento que lo desarrolla es un Plan Parcial de 

Ordenación. Se trata de Suelo Urbanizable Programado y corresponde al Sector 8 “Los 

Pastores”. 

Como se ha comentado con anterioridad, se está tramitando una modificación puntual del 

PGOU que modifica el vial 1.3 que conectará con la actuación del proyecto en la glorieta 

de Getares. 
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La única afección por tanto se corresponde con el espacio reservado para Sistema 

General de Comunicaciones en el límite del sector con la actual N-340, ya una parcela de 

espacios libres locales, denominada Parcela 1. 

En nuestro proyecto se correspondería con la conexión del vial de acceso al Polígono de 

Cortijo Real con la nueva glorieta oeste del enlace de Getares, aspecto que está en 

coordinación a fecha de redacción del presente proyecto entre las administraciones 

implicadas (Ayuntamiento de Algeciras y Ministerio de Fomento). 

• MONCAYO: La figura de Planeamiento que lo desarrolla es un Plan Parcial de Ordenación. 

Se trata de Suelo Urbanizable Programado y corresponde al Sector 6 “Moncayo”. 

Actualmente cuenta con aprobación definitiva con fecha 31/07/2007, siendo el Promotor 

“EMUVIASA”. La zona de afección se localiza dentro del Dominio Público de Carreteras 

(excluido del sector) por lo que no se afecta al Plan Parcial.  

• 5.U.E.9 LOS PASTORES. Esta unidad de ejecución pasa a recibir el tratamiento de suelo 

urbanizable en régimen transitorio de acuerdo a las resoluciones de 11 de julio de 2001 y 

de 21 de diciembre de 2001. Se trata del Plan Especial 5. U.E.9. promovido por “BAHÍA 

TULUS” publicándose su versión definitiva en  BOP con fecha 24-06-2010.  

Actualmente se ha desarrollado buena parte de dicho plan especial, adaptándose la 

solución adoptada a los viales ya construidos por dicho plan. Por eso, la nueva glorieta de 

Saladillo se ha proyectado para poder conectar de forma satisfactoria con los viales 

existentes.  

No se produce ninguna afección a parcelas de este desarrollo urbano, puesto que la planta 

a construir se encuentra en los límites de los viales y ramales que ya existen en la 

actualidad. 

• 2.PE. 11. ACCESO SUR: La figura de Planeamiento que lo desarrolla es un Plan Especial 

de Reforma Interior promovido por “BAHÍA TULUS, METROVACESA, URBE 2000 Y 

AYUNTAMIENTO” y aprobado provisionalmente el 10/10/2007 y definitivamente en pleno el 

05/05/2008.  

 

Imagen 5. Esquema viario propuesto en el plan especial 2.PE.11. ACCESO SUR 

En este tramo, se duplica la N-350, con la sección estricta necesaria para encajar la 

ampliación de plataforma en la franja de 24 metros que el PGOU define como reserva 

viaria. 

Por tanto, al no ocupar zonas por fuera de la reserva viaria hacia el sur, lugar donde se 

desarrolla el PERI 2.UE.11, no se produce afección alguna ni invasión de terrenos 

previstos en los desarrollos urbanísticos. 
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5.7.- TRÁFICO 

5.7.1.- Red viaria 

La red viaria en el ámbito de estudio se encuentra compuesta por las siguientes vías: 

• La autovía del Mediterráneo o A-7: autovía 

perteneciente a la Red de Carreteras del Estado 

que empieza en Algeciras y finaliza en 

Barcelona. En la nomenclatura de Red de 

Carreteras Europeas es el tramo español de la 

E-15. El tramo que compete al presente estudio 

es el Tramo Algeciras-Guadiaro compuesto por 

tres subtramos: la variante de Algeciras, el tramo 

que une Algeciras y San Roque y, por último, 

aquel que discurre por el término municipal de 

San Roque uniendo la ciudad con las 

pedanías de Valle del Guadiaro. 

• La Autopista del Mediterráneo o AP-7: 

perteneciente a la Red de Carreteras 

Europeas conocida como Carretera E-15, 

esta vía comunica toda la costa 

mediterránea desde la frontera con Francia 

hasta Algeciras. Es mayoritariamente de 

peaje, aunque cuenta con algunos tramos 

libres, y su explotación es llevada a cabo por 

cinco concesionarias. 

• La Autovía Costa de la Luz o A-48: autovía que 

discurre junto a la antigua N-340 a su paso por la 

provincia de Cádiz, hasta llegar a Algeciras, 

donde concluye y empieza el itinerario de la A-7 

hasta Barcelona. Su velocidad de circulación es 

de 80 km/h en el tramo comprendido entre Cádiz 

y Chiclana, aumentando a 120km/h en el resto 

de su recorrido. 

• A-381, también conocida como Autovía 

Jerez-Los Barrios y Ruta del Toro, es 

una autovía autonómica andaluza que 

une Jerez de la Frontera con Los 

Barrios, con inicio en la Autopista del 

Sur y finalizando en la A-7. Forma parte 

de la Red Básica Estructurante dentro 

del catálogo de Carreteras de la Junta 

de Andalucía.  

• N-350, se trata de una carretera de 

acceso al Puerto Bahía de Algeciras 

desde el sur de la ciudad de Algeciras y 

desde la N-340, procedente de Cádiz. Comienza en el cruce de la travesía de Algeciras 

con la A-7 y la N-340, tiene accesos a la terminal de pasajeros y de mercancías del 

puerto, terminando junto con la N-357. 

• N-340, carretera que discurre desde Chiclana hasta Algeciras, donde empieza el 

itinerario de la A-7 (Sirve como alternativa gratuita a la autopista de peaje AP-7) por 

toda la costa del Mediterráneo hasta Barcelona.  

Clave Antigua Clave Nueva Denominación Itinerario 

N-340 
 

Autovía del Mediterráneo 

Puerto Real - Algeciras - San Roque - Málaga - Motril - Almería - 
Sorbas - Vera - Puerto Lumbreras - Murcia - Crevillent - Elche - 

Alicante - Valencia - Sagunto - Castellón de la Plana - Vinaroz - Reus - 
Tarragona - Barcelona - Girona Figueres 

N-340 
 

Autovía de Costa de la Luz A-4 (S. Fernando) - Algeciras 

A-7 
 

Autopista del Mediterráneo Málaga - Guadiaro 

C-440 
  Jerez - Los Barrios 

N-350 
  Algeciras Puerto (Acceso Sur) 

Tabla 12. Red Viaria del ámbito de estudio 

5.7.2.- Datos de tráfico 

5.7.2.1.- Aforos estatales 

En este apartado se recoge la información sobre tráfico en estaciones de la Dirección General 
de Carreteras (DGC) localizadas en el ámbito de estudio. Las estaciones de aforo utilizadas son 
aquellas que se hallan en la N-340 (A-7S) y en la N-350. A continuación, se detallan las 
características de estas estaciones de aforo. 
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Estación Tipo Carretera P.K. Localización 

E-204-0 Permanente A-7S 124+300 San Roque 

CA-17-1 Primaria N-340 93+000 Algeciras 

CA-48-2 Secundaria A-48 102+200 Algeciras 

CA-50-2 Secundaria A-7S 109+100 Algeciras 

CA-53-2 Secundaria A-7S 111+800 Algeciras 

CA-194-2 Secundaria N-350 0+300 Algeciras 

Tabla 13. Localización de las estaciones de la DGC en el ámbito de estudio 

 
Imagen 6. Localización de las estaciones de la DGC. Ámbito de estudio 

  

 
Imagen 7. Titularidad, tipo de vía y estaciones de Aforo en las inmediaciones del proyecto 

ESTACIÓN PERMANENTE E-204-0 

Del año Al año 
IMD Total IMD Pesados 

Crecimiento Anual Crecimiento Anual 

2013 2014 -11,5% -11,5% -6,6% -6,6% 

2009 2014 -20,7% -4,5% -31,6% -7,3% 

2004 2014 -14,6% -1,6% -38,2% -4,7% 

1999 2014 28,5% 1,7% -24,7% -1,9% 

1994 2014 60,9% 2,4% 2,3% 0,1% 

Tabla 14. Estación permanente E-204-0 

ESTACIÓN PRIMARIA CA-17-1 

Del año Al año 
IMD Total IMD Pesados 

Crecimiento Anual Crecimiento Anual 

2013 2014 6,7% 6,7% -5,7% -5,7% 

2009 2014 -4,0% -0,8% -31,5% -7,3% 

2004 2014 -6,3% -0,7% -65,5% -10,1% 

1999 2014 1,0% 0,1% -78,2% -9,7% 

1994 2014 43,2% 1,8% -45,8% -3,0% 

Tabla 15. Estación primaria CA-17-1 
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ESTACIÓN SECUNDARIA CA-48-2 

Del año Al año 
IMD Total IMD Pesados 

Crecimiento Anual Crecimiento Anual 

2013 2014 3,4% 3,4% 39,4% 39,4% 

2010 2013 -19,6% -7,0% -74,6% -36,7% 

2004 2010 194,2% 19,7% 9,6% 1,5% 

Tabla 16. Estación secundaria CA-48-2 

ESTACIÓN SECUNDARIA CA-50-2 

Del año Al año 
IMD Total IMD Pesados 

Crecimiento Anual Crecimiento Anual 

2013 2014 0,3% 0,3% 5,5% 5,5% 

2009 2014 -14,2% -3,0% -8,6% -1,8% 

2004 2014 -0,3% 0,0% -54,3% -7,5% 

1999 2014 58,0% 3,1% -57,3% -5,5% 

1994 2014 103,5% 3,6% -3,5% -0,2% 

Tabla 17. Estación secundaria CA-50-2 

ESTACIÓN SECUNDARIA CA-53-2 
Del año Al año IMD Total IMD Pesados 

Crecimiento Anual Crecimiento Anual 

2013 2014 8,8% 8,8% 32,3% 32,3% 

2009 2013 -18,5% -5,0% -37,4% -11,1% 

1999 2009 67,8% 5,3% -21,6% -2,4% 

1999 2014 48,7% 2,7% -35,1% -2,8% 

1994 2014 102,9% 3,6% 70,8% 2,7% 

Tabla 18. Estación secundaria CA-53-2 

ESTACIÓN SECUNDARIA CA-194-2 

Del año Al año 
IMD Total IMD Pesados 

Crecimiento Anual Crecimiento Anual 

2013 2014 -9,2% -9,2% -8,0% -8,0% 

2009 2014 -19,7% -4,3% -21,5% -4,7% 

2004 2014 -1,8% -0,2% -50,0% -6,7% 

1999 2014 8,3% 0,5% -53,7% -5,0% 

Tabla 19. Estación secundaria CA-194-2 

Tablas 14 a 19. Evolución del tráfico en las estaciones de la Red Estatal. Incrementos brutos y 
anuales acumulativos 

5.7.2.2.- Aforos autonómicos 

En este apartado se recoge la información sobre tráfico en estaciones de aforo titularidad de la 
Junta de Andalucía localizadas en el entorno próximo del ámbito de estudio. A continuación, se 
detalla la localización, características y evolución del tráfico de estas estaciones de aforo. 

Estación Tipo Carretera P.K. Localización 

SC-247 Secundaria A-381 87+330 Los Barrios – Algeciras 

PT-05 Permanente A-381 84+020 Alcalá G. – Los Barrios 

SC-251 Secundaria A-405 48+820 Acceso est.San Roque A-7 (Taraguilla) 

CA-2133 De cobertura A-405R2 0+750 Castellar – E.San Roque 

PT-70 Permanente A-383 0+850 La Línea A-7 

Tabla 20. Localización de las estaciones de la Junta de Andalucía en el ámbito de estudio 

 
Imagen 8. Localización de estaciones de la Junta de Andalucía. Ámbito de estudio 

Año 

Estación 

SC-247 PT-05 SC-251 CA-2133 PT-70 

IMD % Pes IMD % Pes IMD % Pes IMD % Pes IMD % Pes 

2015 32.150 16,0% 14.570 16,0% 3.786 6,0% 2.146 9,0% 10.696 2,0% 

2014 30.794 15,0% - - 3.622 6,0% 2.082 9,0% 10.236 2,0% 

2013 30.065 13,0% 13.006 17,0% 3.420 7,0% 2.342 10,0% 10.281 3,0% 

2012 29.238 12,0% 13.918 16,0% 3.416 8,0% 2.447 11,0% 10.442 4,0% 

2011 31.472 13,0% 14.483 16,0% 3.981 10,0% 2.639 13,0% 10.968 4,0% 

2010 30.601 9,0% 14.463 15,0% - - - - 11.214 7,0% 

Tabla 21. Evolución del tráfico en las estaciones de la Junta de Andalucía. Ámbito de estudio 
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AFORO DE TRAFICO 16 HORAS  2/4
Glorieta de Villa Blanca 

Ramal hospital 

Ramal Puerto 

Ramal Centro 
Ciudad 

Ramal N-350 

8189

12190

12103

7647

12951

7560

5719

7282 14879

1456

10121 5165

10584

5043

5.7.2.3.- Datos estacionalidad 

Para caracterizar el tráfico en el corredor, en cuanto a estacionalidad, se cuenta con los datos 

de la estación permanente E-240-0 y de la estación primaria CA-17-1, datos que se recogen en el 

Apéndice 1 y se resumen en la tabla adjunta. 

ESTACIÓN DE AFORO E-204-0 CA-17-1 

Tráfico 2014 

IMD 28.293 11.456 

PMD% 7,56% 4,29% 

IHmax 206 1.022 

IHmax/IMD (%) 0,73% 8,9% 
Máximo 

tráfico medio 
en día 

laborable 

Mes Agosto Agosto 

%IMDL 137,0% 175,4% 

Mínimo 
tráfico medio 

en día 
laborable 

Mes Enero Febrero 

%IMDL 84,0% 68,0% 

Tráfico en fin 
de semana 
(%IMDF) 

Ligeros 93,00% 103,50% 

Pesados 51,00% 51,00% 

Total 89,50% 100,00% 

Tabla 22. Datos estacionalidad 

El tráfico en la Estación E-204-0 en la IHmax, tráfico en la hora máxima al año: 206 

vehículos/hora, equivale a 0,73% de la IMD.  El máximo tráfico medio en día laborable se presenta el 

mes de agosto, un 37% superior al tráfico medio en día laborable, mientras que el mínimo se presenta 

en el mes de enero, un 16% inferior al tráfico medio en día laborable. 

El tráfico en fin de semana es un 10,5% inferior al tráfico en día laborable. Se observan 

importantes diferencias según tipo de vehículo, pues se obtiene que los vehículos ligeros en fin de 

semana son un 17% inferior el tráfico en día laborable, pero en cambio los vehículos pesados son un 

49% inferior. 

El tráfico en la Estación CA-17-1 en la IHmax, tráfico en la hora máxima al año: 1.022 

vehículos/hora, equivale a 8,9% de la IMD. El máximo tráfico medio en día laborable se presenta el 

mes de agosto, un 75,4% superior al tráfico medio en día laborable, mientras que el mínimo se 

presenta en el mes de febrero, un 32% inferior al tráfico medio en día laborable. 

El tráfico en fin de semana es igual al tráfico en día laborable. Se observan importantes 

diferencias según tipo de vehículo, pues se obtiene que los vehículos ligeros en fin de semana son un 

3% superior el tráfico en día laborable, pero en cambio los vehículos pesados son un 49% inferior. 

5.7.2.4.- Toma de datos complementaria. Aforos manuales 

Para completar la información sobre movilidad y tráfico, los días 23 y 24 de mayo de 2007 se 

ha realizado una recogida de información sobre tráfico mediante trabajo de campo, consistente en: 

• Anotaciones de matrículas  

• Aforos de Vehículos 

Los resultados de los aforos manuales de tráfico de 16 horas, por periodo y tipo de vehículo, 
se recogen en los cuadros siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

AFORO DE TRAFICO 16 HORAS 1/4
Glorieta N-340- Acceso Puerto  

11131 11065

PUNTO 1 

 

AFORO DE 16 HORAS 3/4
Glorieta N-340/ CA- 224 

Los Pastores 

Tarifa 

CA- 224 - Getares 

Algeciras 

11903

522

637

2255

326

4968530

1505

651

4505

385

11625

PUNTO 3 

 

AFORO DE 16 HORAS
4/4

Acceso a Polígono Cortijo Real 

5817
5137

594

614

PUNTO 4 
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5.7.3.- Tráfico en la situación futura  

Como se puede consultar en el anejo correspondiente, a partir de los tráficos en el año base (2007) y 

de la situación actual considerada (año 2014), teniendo en cuenta los nuevos desarrollos, como el 

acceso de Los Pastores Sur a la glorieta central elíptica, se obtienen los tráficos para la situación 

futura de la infraestructura con los tráficos de la situación actual (2014). 

El tramo de carretera analizado tiene clase de vía multicarril con 2 carriles por sentido de 

circulación y de carretera convencional con 1 carril por sentido, y velocidades de proyecto 

diferenciadas. La siguiente tabla describe dichas tipologías: 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SUBTRAMOS 

 

Esta alternativa está compuesta por los siguientes subtramos, que se muestra en la siguiente 

figura. 

 
Imagen 9. Subtramos considerados 

 

5.7.3.1.- Situación futura 2014  

En las figuras adjuntas se recoge el tráfico en tronco y enlaces en la situación futura, 
propuesta en el viario para el tráfico estimado el año 2014. 

 
Imagen 10. Esquema tráfico futuro 2014 

Sentido Tarifa a Algeciras Algeciras a Tarifa Velocidad Carriles Tipo de vía
Subtramo 1 Enlace el Güijo - Glorieta Guetares Glorieta Guetares  - Enlace el Güijo 80 km/h 2 Multicarril
Subtramo 2 Glorieta Guetares - Glorieta Ovoide Glorieta Ovoide - Glorieta Guetares 80 km/h 2 Multicarril
Subtramo 3 Glorieta Ovoide - Salida Saladillo Salida Saladillo  -  Glorieta Ovoide 70 km/h 2 Multicarril
Subtramo 4 Salida Saladillo - Glorieta Varadero Glorieta Varadero - Salida Saladillo 70 km/h 2 Multicarril
Subtramo 5 Glorieta Varadero - Fin Fin - Glorieta Varadero 70 km/h 1 Convencional
Subtramo 6 Glorieta Ovoide - A-7 A-7 - Glorieta Ovoide 80 km/h 1 Convencional

Subtramo 1

Subtramo 2

Subtramo 3

Subtramo 4

Subtramo 5
Subtramo 6

8236

10609

8236

7142

6787

6640 10408

10962

11090

4665

4757
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5.7.3.2.- TRÁFICO FUTURO 2014. GLORIETA ACCESO EL GUIJO 

 

Imagen 11. Acceso a El Guijo. Glorieta de Las Herrizas 

TRÁFICO FUTURO 2014. GLORIETA GETARES - CORTIJO REAL

 

Imagen 12. Glorietas de Getares-Cortijo Real 

5070 66

50

70

1854

1924

8236

10609

136

1074510160

116

1904

120

120 725
709590

363

5145

5529

7142

8236

2695

580100
2509

162

633 595

615

267

1042

50
572

647
66

68 

1836

622

2483

713

640

116

1904

3467

7794

8102

11196

57606422

1678

1718

522

5714

2218

20133019

559

8236 10609
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TRÁFICO FUTURO 2014. GLORIETA LOS PASTORES-SALADILLO 

 

Imagen 13. Glorieta de Los Pastores-Saladillo 

 

TRÁFICO FUTURO 2014. SALIDA SALADILLO 

 

Imagen 14. Salida Saladillo 

6640

6787

3639

502

3137

80597142

1449
5714

89

0

2137

5668
165

0

0

194
195

489

0

42

44
11

2598
3945

547

1359

1408

357 194

0

0

0

8

188
498

15

2555

1952072
1071

1034

802

3393
2900

4159

489

777

30622955

351

242

663

543
033

129

125

975

10408

7451

14235

14693

1735

1880

709

5515

8681

9321

975

Enlace 4

Ramal 1

Ramal 2

800

11090

246

10162



Proyecto de construcción de la duplicación de la carretera N-350. Acceso sur al puerto de la Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz.  

 

MEMORIA 
- 36 - 

TRÁFICO FUTURO 2014. GLORIETA VARADERO 

 

Imagen 15. Glorieta de Varadero 

5.7.3.3.- Prognosis 

Para la estimación de los futuros viajes de largo recorrido se va a realizar una prognosis de 

tráfico. Para la cual se recogen a continuación los escenarios planteados, mientras que los cortos 

recorridos se estima que se mantiene y que estarán vinculados a los nuevos desarrollos. 

Previo al cálculo de la prognosis se ha realizado una recopilación de datos de los tráficos ya 

existentes con objeto de valorar el crecimiento de la actividad en el entorno de la nueva carretera en 

base al cual estimar el crecimiento del tráfico de la misma. 

Para obtener los tráficos de los años previos a la puesta en servicio de la variante se 

considera una media de los crecimientos anuales acumulativos observados en la estación más 

cercana al tramo estudiado, que es la estación de primaria E-17-0 y en la secundaria CA-194-2, para 

los últimos diez años de toma de datos, es decir, desde 2004 hasta 2014. Este crecimiento es 

negativo, de un -0,7% anual acumulativo en la primera y del -0,2% en la segunda. Así que siendo 

conservadores se ha decidido emplear en este caso también el crecimiento de la Orden Ministerial 

(1,44%), y se aplicará desde el año 2015 hasta el 2019 para los crecimientos establecidos por el 

Pliego de Prescripciones técnicas. 

En el año de puesta en servicio, en el año 2020, se considerarán tres escenarios de 

crecimiento 1,5%, 2,5% y 3,5% según se recoge en el pliego de condiciones técnicas del proyecto y 

otro más conservador compuesto por los crecimientos recogidos en la Orden circular del Ministerio 

(OM). Para los tres escenarios recogidos en el pliego se ha considerado una inducción del 10%, esta 

inducción se supondrá que se desarrolla a lo largo de los tres primeros años del proyecto, un 4% el 

primer año, un 7% el segundo y un 10% el último año. La vida del proyecto se considera 20 años. 

Periodos 
Pliego de Prescripciones Técnicas Orden Ministerial 

Crecimiento 
1,5% 

Crecimiento 
2,5% 

Crecimiento 
3,5% Crecimiento OM 

2015-2016 
1,44% 

1,12% 

2017-2019 1,44% 

2020-2039 1,5% 2,5% 3,5% 1,44% 
Tabla 23. Resumen de los crecimientos aplicados. Largo recorrido 

Para el tráfico atraído por el polígono industrial Cortijo Real se admite que el Polígono 
Industrial estará completamente desarrollado en el año 2039. 

En la siguiente tabla se muestra la prognosis de tráfico en el tronco de la vía en los subtramos 

a los que se refiere este documento. 

Enlace 5

Ramal 3

Ramal 4

Ramal 2
Paseo Victoria Eugenia

Avda. Gesto por la Paz

    Antigua salida Polígono

Ctra. Getares

Ramal 1

3772

604

1695

0

0
1897

0

853

2752

2497

933

36

55

936 

34

558 

0

2053

4245

5366
360

3189

5524

4757

4665

2750

2750
6462

6072
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Tabla 24. PROGNOSIS DE TRÁFICO TRONCO. TOTAL 

Año 

Escenario 1,5% Escenario 2,5% Escenario 3,5% Escenario OM 

Subtramo 
1 

Subtramo 
2 

Subtramo 
3 

Subtramo 
4 

Subtramo 
5 

Subtramo 
6 

Subtramo 
1 

Subtramo 
2 

Subtramo 
3 

Subtramo 
4 

Subtramo 
5 

Subtramo 
6 

Subtramo 
1 

Subtramo 
2 

Subtramo 
3 

Subtramo 
4 

Subtramo 
5 

Subtramo 
6 

Subtramo 
1 

Subtramo 
2 

Subtramo 
3 

Subtramo 
4 

Subtramo 
5 

Subtramo 
6 

2014 18.845 15.378 21.498 22.052 9.422 13.427 18.845 15.378 21.498 22.052 9.422 13.427 18.845 15.378 21.498 22.052 9.422 13.427 18.845 15.378 21.498 22.052 9.422 13.427 

2015 19.116 15.599 21.510 22.064 9.558 13.620 19.116 15.599 21.510 22.064 9.558 13.620 19.116 15.599 21.510 22.064 9.558 13.620 19.056 15.550 21.508 22.062 9.528 13.577 

2016 19.392 15.824 21.523 22.077 9.695 13.816 19.392 15.824 21.523 22.077 9.695 13.816 19.392 15.824 21.523 22.077 9.695 13.816 19.269 15.724 21.517 22.071 9.634 13.729 

2017 19.671 16.052 21.536 22.090 9.835 14.015 19.671 16.052 21.536 22.090 9.835 14.015 19.671 16.052 21.536 22.090 9.835 14.015 19.547 15.951 21.530 22.084 9.773 13.927 

2018 19.954 16.283 21.549 22.103 9.977 14.217 19.954 16.283 21.549 22.103 9.977 14.217 19.954 16.283 21.549 22.103 9.977 14.217 19.828 16.181 21.543 22.097 9.914 14.128 

2019 20.241 16.518 21.562 22.116 10.120 14.422 20.241 16.518 21.562 22.116 10.120 14.422 20.241 16.518 21.562 22.116 10.120 14.422 20.114 16.414 21.556 22.110 10.056 14.331 

2020 21.367 17.436 21.613 22.167 10.683 15.224 21.577 17.608 21.623 22.177 10.788 15.374 21.788 17.780 21.632 22.186 10.893 15.524 20.404 16.650 21.569 22.123 10.201 14.538 

2021 22.313 18.208 21.656 22.210 11.156 15.898 22.755 18.569 21.676 22.230 11.377 16.213 23.201 18.933 21.697 22.251 11.600 16.531 20.697 16.890 21.582 22.136 10.348 14.747 

2022 23.283 18.999 21.700 22.254 11.641 16.589 23.978 19.566 21.732 22.286 11.988 17.084 24.686 20.145 21.764 22.318 12.342 17.589 20.995 17.133 21.596 22.150 10.497 14.959 

2023 23.632 19.284 21.716 22.270 11.815 16.838 24.577 20.056 21.759 22.313 12.288 17.511 25.550 20.850 21.804 22.358 12.774 18.205 21.298 17.380 21.610 22.164 10.648 15.175 

2024 23.986 19.574 21.732 22.286 11.993 17.090 25.192 20.557 21.787 22.341 12.595 17.949 26.445 21.579 21.844 22.398 13.222 18.842 21.604 17.630 21.624 22.178 10.802 15.393 

2025 24.346 19.867 21.749 22.303 12.172 17.347 25.821 21.071 21.816 22.370 12.910 18.398 27.370 22.335 21.887 22.441 13.684 19.501 21.916 17.884 21.638 22.192 10.957 15.615 

2026 24.711 20.165 21.765 22.319 12.355 17.607 26.467 21.598 21.845 22.399 13.233 18.858 28.328 23.116 21.930 22.484 14.163 20.184 22.231 18.141 21.652 22.206 11.115 15.840 

2027 25.082 20.468 21.782 22.336 12.540 17.871 27.129 22.138 21.876 22.430 13.564 19.329 29.320 23.926 21.975 22.529 14.659 20.890 22.551 18.402 21.667 22.221 11.275 16.068 

2028 25.458 20.775 21.799 22.353 12.728 18.139 27.807 22.691 21.906 22.460 13.903 19.812 30.346 24.763 22.022 22.576 15.172 21.621 22.876 18.667 21.682 22.236 11.437 16.299 

2029 25.840 21.086 21.817 22.371 12.919 18.411 28.502 23.258 21.938 22.492 14.250 20.308 31.408 25.630 22.071 22.625 15.703 22.378 23.205 18.936 21.697 22.251 11.602 16.534 

2030 26.228 21.403 21.835 22.389 13.113 18.687 29.214 23.840 21.971 22.525 14.606 20.815 32.507 26.527 22.121 22.675 16.253 23.161 23.540 19.209 21.712 22.266 11.769 16.772 

2031 26.621 21.724 21.852 22.406 13.310 18.968 29.945 24.436 22.004 22.558 14.972 21.336 33.645 27.455 22.173 22.727 16.822 23.972 23.879 19.486 21.727 22.281 11.939 17.013 

2032 27.021 22.049 21.871 22.425 13.510 19.252 30.693 25.047 22.038 22.592 15.346 21.869 34.822 28.416 22.226 22.780 17.410 24.811 24.222 19.766 21.743 22.297 12.111 17.258 

2033 27.426 22.380 21.889 22.443 13.712 19.541 31.461 25.673 22.073 22.627 15.730 22.416 36.041 29.411 22.282 22.836 18.020 25.679 24.571 20.051 21.759 22.313 12.285 17.507 

2034 27.837 22.716 21.908 22.462 13.918 19.834 32.247 26.315 22.109 22.663 16.123 22.976 37.303 30.440 22.339 22.893 18.650 26.578 24.925 20.340 21.775 22.329 12.462 17.759 

2035 28.255 23.057 21.927 22.481 14.127 20.131 33.053 26.972 22.146 22.700 16.526 23.550 38.608 31.505 22.399 22.953 19.303 27.508 25.284 20.632 21.792 22.346 12.641 18.015 

2036 28.679 23.402 21.946 22.500 14.339 20.433 33.880 27.647 22.183 22.737 16.939 24.139 39.960 32.608 22.460 23.014 19.979 28.471 25.648 20.929 21.808 22.362 12.823 18.274 

2037 29.109 23.753 21.966 22.520 14.554 20.740 34.727 28.338 22.222 22.776 17.362 24.743 41.358 33.749 22.524 23.078 20.678 29.468 26.017 21.231 21.825 22.379 13.008 18.537 

2038 29.545 24.110 21.986 22.540 14.772 21.051 35.595 29.046 22.262 22.816 17.797 25.361 42.806 34.931 22.590 23.144 21.402 30.499 26.392 21.537 21.842 22.396 13.195 18.804 

2039 30.301 24.471 24.212 24.766 15.935 21.368 36.797 29.773 24.508 25.062 19.183 25.996 44.616 36.153 24.864 25.418 23.093 31.567 27.084 21.847 24.065 24.619 14.327 19.076 
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5.7.4.- Categorías de tráfico pesado a efectos de dimensionamiento del firme 

La instrucción 6.1.-IC sobre Secciones de Firme ha sido sometida recientemente a una 

modificación con el propósito de adecuarla a las actuales condiciones de tráfico y tener en cuenta el 

desarrollo experimentado por las técnicas de construcción vial. 

Estas modificaciones vienen definidas en la Orden FOM/3460/2003 del 28 de noviembre sobre 

Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras. En esta Orden, se establecen las diferentes 

categorías de tráfico pesado (8 categorías), en función de la intensidad media diaria de vehículos 

pesados (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Estas 

categorías son las que se indican a continuación: 

Tabla 25. CATEGORÍAS DE TRÁFICO T00 A T2 

Categoría de Tráfico Pesado T00 T0 T1 T2 

IMDp 
4.000 

< 4000 < 2000 < 800 

(vehículos pesados/día) 2.000 800 200 

 

Tabla 26. CATEGORÍAS DE TRÁFICO T3 A T4 

Categoría de Tráfico Pesado T31 T32 T41 T42 

IMDp < 200 < 100 < 50 
< 25 

(vehículos pesados/día) 100 50 25 

 

5.7.4.1.- Categorías de pesados en el tronco 

Considerando las IMD del tronco en el año de puesta en servicio (2020), correspondientes al 

escenario correspondiente a la Orden Ministerial de Eficiencia, con un 5,5% de pesados, igual al 

porcentaje observado en la estación de aforo CA-194-2 de la N-350 para el año 2014.  

En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación incide sobre el carril de 

proyecto el 50% del total de vehículos pesados que circulan por la vía., el mismo efecto se produce 

sobre el carril de proyecto en las carreteras con un carril por sentido circulatorio. Se tienen las 

siguientes IMDp y categorías de tráfico pesado: 

 

 

Tronco Subtramo 1 Subtramo 2 Subtramo 3 Subtramo 4 Subtramo 5 Subtramo 6 

IMDpes 2020 563 460 595 611 282 401 
Categoría de pesados T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Tabla 27. Categorías de tráfico pesado tronco 

5.7.4.2.- Categorías de pesados en los enlaces 

Considerando las IMD del año de puesta en servicio 2020, correspondientes al escenario de 

crecimiento propuesto por la Orden Ministerial y teniendo en cuenta que los ramales son de 1 o 2 

carriles por sentido y que en las glorietas todo el tráfico pesado incide sobre el carril más exterior, se 

tienen las siguientes IMDPA y categorías de tráfico pesado:  

 

Tabla 28. CATEGORÍAS PESADOS. ENLACE 1 

Elemento 1 2 3 4 5 

IMDpes 2020 8 106 7 105 109 

Categoría de pesados T42 T31 T42 T31 T31 

 

Tabla 29. CATEGORÍAS PESADOS. ENLACE 2 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IMDpes 2020 191 618 315 39 137 354 95 304 447 813 740 

Categoría de 
pesados 

T31 T2 T2 T41 T31 T2 T32 T2 T2 T1 T2 

 

Tabla 30. CATEGORÍAS PESADOS. ENLACE 3 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

IMDpes 2020 445 54 54 411 575 479 515 786 811 104 304 315 80 1458 

Categoría de 
pesados 

T2 T32 T32 T2 T2 T2 T2 T2 T1 T31 T2 T2 T32 T1 

 

Tabla 31. CATEGORÍAS PESADOS. ENLACE 4 

Elemento 1 2 

IMDpes 2020 44 14 

Categoría de pesados T41 T42 

 
Tabla 32. CATEGORÍAS PESADOS. ENLACE 5 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 

IMDpes 2020 263 335 152 509 433 87 348 1057 

Categoría de pesados T2 T2 T31 T2 T2 T32 T2 T1 
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5.7.5.- Niveles de servicio 

5.7.5.1.- Ejes Principales (tronco ejes 1 y 2) 

Aplicando la metodología, los criterios y parámetros adoptados y justificados en el anejo 5 de 

Tráfico, se obtienen los siguientes niveles de servicio para los ejes principales del proyecto: 

 

 

Año 
Crecimiento 1,5%   Crecimiento 2,5%   Crecimiento 3,5%   Crecimiento OM   

Subtramo 1 Subtramo 2 Subtramo 3 Subtramo 4 Subtramo 1 Subtramo 2 Subtramo 3 Subtramo 4 Subtramo 1 Subtramo 2 Subtramo 3 Subtramo 4 Subtramo 1 Subtramo 2 Subtramo 3 Subtramo 4 

2020 B (9,81-
72,42) 

B (8,01-
72,42) 

B (9,92-
72,42) 

B (10,18-
72,42) 

B (9,91-
72,42) 

B (8,09-
72,42) 

B (9,93-
72,42) 

B (10,18-
72,42) 

B (10,01-
72,42) 

B (8,16-
72,42) 

B (9,93-
72,42) 

B (10,19-
72,42) 

B (9,37-
72,42) 

B (7,65-
72,42) B (9,9-72,42) B (10,16-

72,42) 

2021 B (10,25-
72,42) 

B (8,36-
72,42) 

B (9,94-
72,42) 

B (10,2-
72,42) 

B (10,45-
72,42) 

B (8,53-
72,42) 

B (9,95-
72,42) 

B (10,21-
72,42) 

B (10,65-
72,42) 

B (8,69-
72,42) 

B (9,96-
72,42) 

B (10,22-
72,42) B (9,5-72,42) B (7,76-

72,42) 
B (9,91-
72,42) 

B (10,17-
72,42) 

2022 B (10,69-
72,42) 

B (8,72-
72,42) 

B (9,97-
72,42) 

B (10,22-
72,42) 

B (11,01-
72,42) 

B (8,99-
72,42) 

B (9,98-
72,42) 

B (10,23-
72,42) 

C (11,34-
72,42) 

B (9,25-
72,42) 

B (9,99-
72,42) 

B (10,25-
72,42) 

B (9,64-
72,42) 

B (7,87-
72,42) 

B (9,92-
72,42) 

B (10,17-
72,42) 

2023 B (10,85-
72,42) 

B (8,86-
72,42) 

B (9,97-
72,42) 

B (10,23-
72,42) 

C (11,29-
72,42) 

B (9,21-
72,42) 

B (9,99-
72,42) 

B (10,25-
72,42) 

C (11,73-
72,42) 

B (9,57-
72,42) 

B (10,01-
72,42) 

B (10,27-
72,42) 

B (9,78-
72,42) 

B (7,98-
72,42) 

B (9,92-
72,42) 

B (10,18-
72,42) 

2024 B (11,01-
72,42) 

B (8,99-
72,42) 

B (9,98-
72,42) 

B (10,23-
72,42) 

C (11,57-
72,42) 

B (9,44-
72,42) 

B (10,01-
72,42) 

B (10,26-
72,42) 

C (12,14-
72,42) 

B (9,91-
72,42) 

B (10,03-
72,42) 

B (10,29-
72,42) 

B (9,92-
72,42) B (8,1-72,42) B (9,93-

72,42) 
B (10,18-

72,42) 

2025 B (11,18-
72,42) 

B (9,12-
72,42) 

B (9,99-
72,42) 

B (10,24-
72,42) 

C (11,86-
72,42) 

B (9,68-
72,42) 

B (10,02-
72,42) 

B (10,27-
72,42) 

C (12,57-
72,42) 

B (10,26-
72,42) 

B (10,05-
72,42) 

B (10,31-
72,42) 

B (10,06-
72,42) 

B (8,21-
72,42) 

B (9,94-
72,42) 

B (10,19-
72,42) 

2026 C (11,35-
72,42) 

B (9,26-
72,42) 

B (9,99-
72,42) 

B (10,25-
72,42) 

C (12,15-
72,42) 

B (9,92-
72,42) 

B (10,03-
72,42) 

B (10,29-
72,42) 

C (13,01-
72,42) 

B (10,62-
72,42) 

B (10,07-
72,42) 

B (10,33-
72,42) 

B (10,21-
72,42) 

B (8,33-
72,42) 

B (9,94-
72,42) 

B (10,2-
72,42) 

2027 C (11,52-
72,42) B (9,4-72,42) B (10-72,42) B (10,26-

72,42) 
C (12,46-

72,42) 
B (10,17-

72,42) 
B (10,05-

72,42) 
B (10,3-
72,42) 

C (13,46-
72,42) 

B (10,99-
72,42) 

B (10,09-
72,42) 

B (10,35-
72,42) 

B (10,36-
72,42) 

B (8,45-
72,42) 

B (9,95-
72,42) 

B (10,2-
72,42) 

2028 C (11,69-
72,42) 

B (9,54-
72,42) 

B (10,01-
72,42) 

B (10,27-
72,42) 

C (12,77-
72,42) 

B (10,42-
72,42) 

B (10,06-
72,42) 

B (10,31-
72,42) 

C (13,94-
72,42) 

C (11,37-
72,42) 

B (10,11-
72,42) 

B (10,37-
72,42) 

B (10,51-
72,42) 

B (8,57-
72,42) 

B (9,96-
72,42) 

B (10,21-
72,42) 

2029 C (11,87-
72,42) 

B (9,68-
72,42) 

B (10,02-
72,42) 

B (10,27-
72,42) 

C (13,09-
72,42) 

B (10,68-
72,42) 

B (10,07-
72,42) 

B (10,33-
72,42) 

C (14,42-
72,42) 

C (11,77-
72,42) 

B (10,14-
72,42) 

B (10,39-
72,42) 

B (10,66-
72,42) B (8,7-72,42) B (9,96-

72,42) 
B (10,22-

72,42) 

2030 C (12,04-
72,42) 

B (9,83-
72,42) 

B (10,03-
72,42) 

B (10,28-
72,42) 

C (13,42-
72,42) 

B (10,95-
72,42) 

B (10,09-
72,42) 

B (10,34-
72,42) 

C (14,93-
72,42) 

C (12,18-
72,42) 

B (10,16-
72,42) 

B (10,41-
72,42) 

B (10,81-
72,42) 

B (8,82-
72,42) 

B (9,97-
72,42) 

B (10,22-
72,42) 

2031 C (12,22-
72,42) 

B (9,98-
72,42) 

B (10,03-
72,42) 

B (10,29-
72,42) 

C (13,75-
72,42) 

C (11,22-
72,42) 

B (10,1-
72,42) 

B (10,36-
72,42) 

C (15,45-
72,42) 

C (12,61-
72,42) 

B (10,18-
72,42) 

B (10,44-
72,42) 

B (10,97-
72,42) 

B (8,95-
72,42) 

B (9,98-
72,42) 

B (10,23-
72,42) 

2032 C (12,41-
72,42) 

B (10,13-
72,42) 

B (10,04-
72,42) 

B (10,3-
72,42) 

C (14,09-
72,42) 

C (11,5-
72,42) 

B (10,12-
72,42) 

B (10,37-
72,42) 

C (15,99-
72,42) 

C (13,05-
72,42) 

B (10,21-
72,42) 

B (10,46-
72,42) 

B (11,12-
72,42) 

B (9,08-
72,42) 

B (9,98-
72,42) 

B (10,24-
72,42) 

2033 C (12,59-
72,42) 

B (10,28-
72,42) 

B (10,05-
72,42) 

B (10,31-
72,42) 

C (14,45-
72,42) 

C (11,79-
72,42) 

B (10,14-
72,42) 

B (10,39-
72,42) 

D (16,55-
72,42) 

C (13,51-
72,42) 

B (10,23-
72,42) 

B (10,49-
72,42) 

C (11,28-
72,42) 

B (9,21-
72,42) 

B (9,99-
72,42) 

B (10,25-
72,42) 

2034 C (12,78-
72,42) 

B (10,43-
72,42) 

B (10,06-
72,42) 

B (10,31-
72,42) 

C (14,81-
72,42) 

C (12,08-
72,42) 

B (10,15-
72,42) 

B (10,41-
72,42) 

D (17,13-
72,42) 

C (13,98-
72,42) 

B (10,26-
72,42) 

B (10,51-
72,42) 

C (11,45-
72,42) 

B (9,34-
72,42) B (10-72,42) B (10,25-

72,42) 

2035 C (12,97-
72,42) 

B (10,59-
72,42) 

B (10,07-
72,42) 

B (10,32-
72,42) 

C (15,18-
72,42) 

C (12,39-
72,42) 

B (10,17-
72,42) 

B (10,42-
72,42) 

D (17,73-
72,42) 

C (14,47-
72,42) 

B (10,29-
72,42) 

B (10,54-
72,42) 

C (11,61-
72,42) 

B (9,47-
72,42) 

B (10,01-
72,42) 

B (10,26-
72,42) 

2036 C (13,17-
72,42) 

B (10,75-
72,42) 

B (10,08-
72,42) 

B (10,33-
72,42) 

C (15,56-
72,42) 

C (12,7-
72,42) 

B (10,19-
72,42) 

B (10,44-
72,42) 

D (18,35-
72,42) 

C (14,97-
72,42) 

B (10,31-
72,42) 

B (10,57-
72,42) 

C (11,78-
72,42) 

B (9,61-
72,42) 

B (10,01-
72,42) 

B (10,27-
72,42) 

2037 C (13,37-
72,42) 

B (10,91-
72,42) 

B (10,09-
72,42) 

B (10,34-
72,42) 

C (15,95-
72,42) 

C (13,01-
72,42) 

B (10,2-
72,42) 

B (10,46-
72,42) 

D (18,99-
72,42) 

C (15,5-
72,42) 

B (10,34-
72,42) 

B (10,6-
72,42) 

C (11,95-
72,42) 

B (9,75-
72,42) 

B (10,02-
72,42) 

B (10,28-
72,42) 

2038 C (13,57-
72,42) 

B (11,07-
72,42) 

B (10,1-
72,42) 

B (10,35-
72,42) 

D (16,35-
72,42) 

C (13,34-
72,42) 

B (10,22-
72,42) 

B (10,48-
72,42) 

D (19,68-
72,34) 

C (16,04-
72,42) 

B (10,37-
72,42) 

B (10,63-
72,42) 

C (12,12-
72,42) 

B (9,89-
72,42) 

B (10,03-
72,42) 

B (10,28-
72,42) 

2039 C (13,91-
72,42) 

C (11,24-
72,42) 

B (11,12-
72,42) 

C (11,37-
72,42) 

D (16,9-
72,42) 

C (13,67-
72,42) 

C (11,25-
72,42) 

C (11,51-
72,42) 

D (20,61-
71,99) 

D (16,6-
72,42) 

C (11,42-
72,42) 

C (11,67-
72,42) 

C (12,44-
72,42) 

B (10,03-
72,42) 

B (11,05-
72,42) 

C (11,31-
72,42) 

Tabla 33. Nivel de servicios en subtramos 1 a 4. Carretera multicarril 
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Año 
Crecimiento 1,5% Crecimiento 2,5% Crecimiento 3,5% Crecimiento OM 

Subtramo 5 Subtramo 6 Subtramo 5 Subtramo 6 Subtramo 5 Subtramo 6 Subtramo 5 Subtramo 6 

2020  C (51,97)    D (57,78)    C (51,92)    D (57,61)    C (51,78)    D (57,48)    C (52,44)    D (58,44)   

2021  C (51,51)    D (57,23)    D (51,25)    D (56,98)    D (51,07)    D (56,64)    C (52,34)    D (58,29)   

2022  D (51,02)    D (56,58)    D (50,65)    D (56,02)    D (50,44)    D (55,42)    C (52,14)    D (58,06)   

2023  D (50,82)    D (56,31)    D (50,5)    D (55,52)    D (50,03)    D (54,7)    C (52,01)    D (57,83)   

2024  D (50,64)    D (56,01)    D (50,16)    D (55)    D (49,61)    D (54,08)    C (51,9)    D (57,59)   

2025  D (50,63)    D (55,71)    D (49,88)    D (54,6)    D (49,16)    D (53,3)    C (51,7)    D (57,38)   

2026  D (50,43)    D (55,4)    D (49,6)    D (54,06)    D (48,81)    E (52,5)    C (51,56)    D (57,14)   

2027  D (50,22)    D (55,09)    D (49,29)    D (53,51)    D (48,31)    E (51,71)    D (51,37)    D (57,05)   

2028  D (50,08)    D (54,78)    D (48,99)    D (52,94)    D (47,83)    E (50,96)    D (51,18)    D (56,88)   

2029  D (49,87)    D (54,58)    D (48,72)    E (52,36)    D (47,29)    E (50,12)    D (51,06)    D (56,63)   

2030  D (49,66)    D (54,26)    D (48,36)    E (51,8)    D (46,93)    E (49,19)    D (50,87)    D (56,38)   

2031  D (49,51)    D (53,93)    D (48,05)    E (51,3)    D (46,33)    E (48,38)    D (50,7)    D (56,1)   

2032  D (49,31)    D (53,6)    D (47,64)    E (50,71)    D (45,63)    E (47,38)    D (50,58)    D (55,81)   

2033  D (49,13)    D (53,26)    D (47,26)    E (50,08)    D (44,92)    E (46,35)    D (50,51)    D (55,52)   

2034  D (48,97)    E (52,91)    D (47,07)    E (49,41)    D (44,3)    E (45,29)    D (50,31)    D (55,22)   

2035  D (48,85)    E (52,57)    D (46,64)    E (48,72)    D (43,54)    E (44,19)    D (50,18)    D (54,92)   

2036  D (48,62)    E (52,25)    D (46,19)    E (48,18)    E (42,74)    E (43,04)    D (49,98)    D (54,74)   

2037  D (48,42)    E (51,89)    D (45,69)    E (47,46)    E (41,96)    E (41,86)    D (49,77)    D (54,43)   

2038  D (48,26)    E (51,63)    D (45,18)    E (46,73)    E (41,22)    F (40,64)    D (49,64)    D (54,12)   

2039  D (47,19)    E (51,26)    D (43,68)    E (45,98)    E (39,27)    F (39,38)    D (48,63)    D (53,8)   

Tabla 34. Niveles de servicio en subtramos 5 y 6. Carretera convencional 
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5.7.5.2.- Niveles de servicio en enlaces (ramales, convergencias y divergencias y glorietas) 

Aplicando la metodología, los criterios y parámetros adoptados y justificados en el anejo 5 de Tráfico, 

se obtienen los siguientes niveles de servicio para los ejes principales del proyecto: 

5.7.5.2.1 Enlace 1 

En la siguiente figura se recoge la identificación de los diferentes elementos que componen el 

enlace, así como la asignación de los tráficos del enlace previsto. 

Imagen 16. Localización de elementos y tráficos (2039). Enlace 1 

 

Tabla 35. Identificación de elementos enlace 1 

Punto  Denominación 

1 Ramal 1 

2 Ramal 2 

3 Salida Güijo 

4 Conexión Getares 

5 Glorieta Güijo 
 

 

Cálculo niveles de servicio en los Ramales 

Los resultados obtenidos para el escenario de crecimiento de la Orden Ministerial, en el año 

horizonte del estudio (2.039): 

RAMAL 1 2 
  IMD2039 155 2257 

Veh. Ligeros 
Equivalentes 16 227 

Velocidad en 
flujo libre 60 60 

RAMAL DE 
UN 

CARRIL 

Ratio (V.l.e/cap) 0,008 0,113 
Nivel de servicio A A 

Tabla 36. Niveles de servicio en los ramales. Enlace 1 

Cálculo del Nivel de servicio en convergencias y divergencias 

A continuación, se recogen los niveles de servicio en las convergencias y divergencias del 

enlace. El nivel de servicio se ha calculado en todos los casos para el año 2039, final del proyecto, en 

el escenario de crecimiento de la Orden Ministerial. 

Año 2041. Enlace 1 
Ramal 1 2 
Tipo Divergencia Convergencia 

Longitud 122 m. 220 m. 
Tronco 2039 14.080 11.241 
Ramal 2039 155 2.257 

IH100 Tronco 1.256 1.003 
IH100 Ramal 14 201 

Dr 8,0 7,1 
Sr 75,0 76,5 

Nivel de Servicio B B 

Tabla 37. Niveles de servicio en áreas de convergencia y divergencia. Enlace 1 

Cálculo niveles de servicio en las Glorietas 

Para el funcionamiento completo de la glorieta se tiene un nivel de servicio A para la misma. 
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5.7.5.2.2 Enlace 2 

En la siguiente figura se recoge la identificación de los diferentes elementos que componen el 

enlace, así como la asignación de los tráficos del enlace previsto. 

Imagen 17. Localización de elementos y tráficos (2039). Enlace 2 

 

 

Tabla 38. Identificación de elementos enlace 2 

Punto Denominación 

1 Ramal 1 
2 Ramal 2 
3 Ramal 3 
4 Salida Antigua PI Cortijo Real 

5 Conex glorieta Guetares con Antigua salida 
Polígono 

6 Nueva Salida PI Cortijo Real 
7 C/ Maestro Luis Cano Toba 
8 Antigua N-340 
9 CA-224 

10 Glorieta Guetares 
11 Antigua glorieta 

Cálculo niveles de servicio en los Ramales 

Los resultados obtenidos para el escenario de crecimiento de la Orden Ministerial, en el año 

horizonte del estudio (2.039): 

RAMAL 1 2 3 

 

IMD2039 3779 14303 7262 
Veh. Ligeros 
Equivalentes 380 1438 730 
Velocidad en 

flujo libre 60 60 60 
RAMAL DE 

UN 
CARRIL 

Ratio (V.l.e/cap) 0,190 0,719 0,365 
Nivel de servicio A D B 

Imagen 18.  Niveles de servicio en los ramales. Enlace 2 

Cálculo del Nivel de servicio en convergencias y divergencias 

A continuación, se recogen los niveles de servicio en las convergencias y divergencias del 

enlace. El nivel de servicio se ha calculado en todos los casos para el año 2039, final del proyecto, en 

el escenario de crecimiento de la Orden Ministerial. 

Año 2039. Enlace 2 
Ramal 1 
Tipo Divergencia 

Longitud 81 

Tronco 2039 13.925 

Ramal 2039 3.779 

IH100 Tronco 1.242 

IH100 Ramal 337 

Dr 8,6 

Sr 74,6 

Nivel de Servicio B 

Tabla 39. Niveles de servicio en áreas de convergencia y divergencia. Enlace 2 
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Cálculo niveles de servicio en las Glorietas 

Para el funcionamiento completo de la glorieta se tiene un nivel de servicio A para la misma. 

 

 

5.7.5.2.3 Enlace 3 

En la siguiente figura se recoge la identificación de los diferentes elementos que componen el 

enlace, así como la asignación de los tráficos del enlace previsto. 

 
Imagen 19. Localización de elementos y tráficos (2039). Enlace 3 

 

Tabla 40. Identificación de elementos enlace 3 

Punto  Denominación 

1 Ramal 1 

2 Ramal 2 

3 Ramal 3 

4 Ramal 4 

5 Ramal 5 

6 Ramal 6 

7 Ramal 7 

8 Ramal 8 

9 Ramal 9 

10 Salida Urbaniz 

11 Antigua N-340 

12 Ramal 10 

13 Ramal 11 

14 Glorieta 

Cálculo niveles de servicio en los Ramales 

Los resultados obtenidos para el escenario de crecimiento de la Orden Ministerial, en el año 

horizonte del estudio (2.039): 

RAMAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 

 

IMD2039 10082 1063 1063 7468 11663 9473 10116 15517 15965 1880 7067 

Veh. Ligeros 
Equivalentes 

1014 107 107 751 1173 953 1017 1560 1606 189 711 

Velocidad en 
flujo libre 

60 60 60 60 60 60 60 64 60 60 60 

RAMAL 
DE UN 
CARRIL 

Ratio 
(V.l.e/cap) 

0,507 0,053 0,028 0,376 0,309 0,476 0,268 0,780 0,803 0,095 0,355 

Nivel de 
servicio 

C A A B B C B D E A B 

Tabla 41. Niveles de servicio en los ramales. Enlace 3 

Cálculo niveles de servicio en las Glorietas 

Para el funcionamiento completo de la glorieta se tiene un nivel de servicio D para la misma. 
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5.7.5.2.4 Enlace 4 

En la siguiente figura se recoge la identificación de los diferentes elementos que componen el 

enlace, así como la asignación de los tráficos del enlace previsto. 

Imagen 20. Localización de elementos y tráficos (2039). Enlace 4 

 

Tabla 42. Identificación de elementos enlace 4 

Punto Denominación 

1 Ramal 1 

2 Ramal 2 

 

 

 

 

 

Cálculo niveles de servicio en los Ramales 

Los resultados obtenidos para el escenario de crecimiento de la Orden Ministerial, en el año 

horizonte del estudio (2.039): 

RAMAL 1 2 

 

IMD2039 800 246 

Veh. Ligeros 
Equivalentes 

80 25 

Velocidad en 
flujo libre 

60 60 

RAMAL DE 
UN 

CARRIL 

Ratio (V.l.e/cap) 0,040 0,012 

Nivel de servicio A A 

Tabla 43. Niveles de servicio en los ramales. Enlace 4 

 

Cálculo del Nivel de servicio en convergencias y divergencias 

A continuación, se recogen los niveles de servicio en las convergencias y divergencias del 

enlace. El nivel de servicio se ha calculado en todos los casos para el año 2039, final del proyecto, en 

el escenario de crecimiento de la Orden Ministerial. 

Ramal 1 2 
Tipo Divergencia Convergencia 

Longitud 128 255 

Tronco 2039 11.417 11.417 

Ramal 2039 800 246 

IH100 Tronco 1.019 1.019 

IH100 Ramal 71 22 

Dr 6,4 4,1 

Sr 75,0 75,0 

Nivel de Servicio B A 

Tabla 44. Niveles de servicio en áreas de convergencia y divergencia. Enlace 4 

5.7.5.2.5 Enlace 5 

En la siguiente figura se recoge la identificación de los diferentes elementos que componen el 

enlace, así como la asignación de los tráficos del enlace previsto. 
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Imagen 21. Localización de elementos y tráficos (2039). Enlace 5 

 

 

 

 

Tabla 45. Identificación de elementos enlace 5 

Punto Denominación 

1 Ramal 1 

2 Ctra Getares 

3 Ramal 2 

4 Ramal 3 

5 Ramal 4 

6 Paseo Victoria Eugenia 

7 Avda. Gesto por la Paz 

8 Glorieta 

 

Cálculo niveles de servicio en los Ramales 

Los resultados obtenidos para el escenario de crecimiento de la Orden Ministerial, en el año 

horizonte del estudio (2.039): 

RAMAL 1 3 4 5 

 

IMD2039 6962 6072 2750 9212 

Veh. Ligeros 
Equivalentes 

700 611 277 926 

Velocidad en 
flujo libre 

60 60 60 60 

RAMAL DE 
UN 

CARRIL 

Ratio (V.l.e/cap) 0,350 0,305 0,073 0,165 

Nivel de servicio B B A A 

Tabla 46. Niveles de servicio en los ramales. Enlace 5 

Cálculo niveles de servicio en las Glorietas 

Para el funcionamiento completo de la glorieta se tiene un nivel de servicio A para la misma. 
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5.7.6.- Análisis de rampas y pendientes 

5.7.6.1.- Análisis de la necesidad de un tercer carril 

La normativa vigente de Trazado (Norma 3.1-1C) indica que se habrá de disponer de carriles 

adicionales debidos a rampas en caso de que el nivel de servicio en el tramo de la rampa supere el 

límite máximo de nivel de servicio establecido para la vía; en este caso, 

• Vía Multicarril: el nivel de servicio es D si la velocidad de proyecto es de 80km/h y el nivel de 

servicio es E si la velocidad de proyecto es de 70km/h. 

• Carretera convencional: el nivel de servicio es D si la velocidad de proyecto es de 80km/h y el 

nivel de servicio es E si la velocidad de proyecto es de 70km/h. 

 

Las rampas podrán variar el nivel de servicio respecto del calculado para un terreno ondulado 

en el caso de carretera convencional cuando la pendiente supere el 3%, mientras que en el caso de la 

vía multicarril (calculada como terreno montañoso) cuando tengan una ET mayor que 4,5, este factor 

influye en el cálculo del nivel de servicio a través de un aumento en el número de vehículos 

equivalentes. La siguiente tabla, obtenida del manual de capacidad, muestra los coeficientes 

anteriores en función de la pendiente y la longitud de rampa y el porcentaje de pesados. 

EQUIVALENTES PARA PESADOS EN RAMPAS 

 

En el tramo objeto de estudio: 

• En los subtramos de vía multicarril, no hay ET superiores al considerado (4,5) por lo que se 

considera que el ET considerado es aceptable. 

• En los subtramos de carretera convencional, no se superan los 3% de pendiente en ninguna 

rampa, por lo que se considera que el ET considerado es aceptable. 

 

5.7.6.2.- Análisis de la necesidad de lechos de frenado 

Según la Norma 3.1.-IC de trazado, en tramos de carreteras donde existan pendientes 

prolongadas y los vehículos puedan perder el control, se implantarán lechos de frenado. 

Si la pendiente media de la rasante descendente es superior al cinco por ciento (5%) se podrá 

justificar la disposición de un lecho de frenado si el producto del cuadrado de la pendiente (expresado 

en tanto por ciento) por la longitud del tramo descendente (expresado en kilómetros) resulta superior 

a 60. 

• Pendiente =5.026% y longitud=176 metros       4,45 

• Pendiente =5.000% y longitud=192 metros       4,80 

 

En los tramos objeto de estudio no se supera el valor de 60, por lo que no se precisa de lechos 

de frenado. 

5.8.- GEOTECNIA DEL CORREDOR 

Para el estudio de la Geotecnia del Proyecto se parte de la Geología de la zona sobre la que 

se analizan los resultados de las campañas de ensayos: una existente, procedente del proyecto de 

trazado (2008), y otra actual (2016) realizada para el presente proyecto de construcción, que 

comprende el corredor y las estructuras. 

Los trabajos de prospección in situ de la campaña geotécnica realizada para el presente 

proyecto (2016) han sido realizados por la empresa Elabora S.L. y constan de 23 sondeos rotativos 

con extracción de testigo continuo, 14 penetrómetros dinámicos superpesados DPSH y 25 calicatas, 

junto con sus correspondientes ensayos de laboratorio, encaminados todos ellos al estudio de la 

explanada, reutilización de materiales, estudio de desmontes y terraplenes y cimentación de las 

estructuras.  
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Tanto la situación de los reconocimientos como las litologías sobre la traza se pueden 

consultar en los planos de planta y perfil de los Apéndices 1 y 2, mientras que los resultados de la 

campaña se incluyen en el Apéndice 4 del correspondiente anejo. 

De acuerdo con los datos obtenidos, en general se pueden encontrar tres tipos distintos de 

materiales a lo largo del trazado: 

Depósitos Cuaternarios-Pliocenos 

 Se trata de Aluviales y depósitos marinos (34), así como Arenas, margas y calizas 

lumaquélicas (con restos de animales marinos – moluscos, conchas…-) (14) de composición arcillo-

arenosa-limosa, que en la zona de proyecto se encuentran bajo el nivel freático, y que en el primero 

de los casos puede presentar intercalaciones fangosas. Se localizan superficialmente, a veces bajo 

rellenos antrópicos, llegando hasta una profundidad máxima detectada en los reconocimientos de 

13m (S-1, campaña 2008) y 11m (SE-14, campaña actual). 

No son buenos cimientos de terraplén y deberán ser saneadas en estos casos, necesitando 

según la carga el refuerzo con geomallas bajo muros o terraplenes de cierta altura. En cuanto a su 

comportamiento en desmontes, dada la suave pendiente de proyecto (3H/2V) y la ejecución de 

bermas de 2m de anchura, no existirán problemas de inestabilidad, recomendándose cubrir las 

superficies con geomallas antierosión sobre las que se hidrosiembre o plante especies autóctonas 

que no precisen riego artificial. No se han realizado ensayos de reutilización sobre muestras de esta 

litología, ya que en las calicatas realizadas el espesor de rellenos antrópicos presente ha dificultado 

esta labor, pero en cualquier caso los volúmenes a extraer son pequeños y se espera que el terreno 

sea clasificable como Marginal según el PG3. 

Arcillas con intercalaciones de margas, calizas y areniscas 

Se trata de las litologías más frecuentes de la traza, formadas por los materiales terciarios y 

cretácicos siguientes: Alternancia de areniscas y margas grises (5), Alternancia de calizas grises y 

arcillas rojas (3) y Arcillas y margas versicolores con calizas (1). Se trata de arcillas de plasticidad 

variable (de baja a alta), con potencial de hinchamiento también variable (de bajo a alto), con una 

alteración de distinto grado en su interior, que hace que las propiedades varíen muy 

significativamente de un punto a otro, afectando a su comportamiento como suelo de consistencia 

media hasta roca. La alteración se genera en el terreno debido a sus características litológicas 

(terrenos cohesivos plásticos: margas, arcillas…) y estructurales (rocas calizas, areniscas, margas, … 

con una intensa fracturación de origen tectónico que se manifiesta en diaclasas y fracturas, las cuales 

facilitan el desarrollo de los procesos de alteración meteórica). A través de estas discontinuidades 

penetran los procesos de alteración en el interior del terreno, especialmente a favor de las zonas de 

fractura, de manera que el terreno cohesivo disminuye su resistencia. Es por ello que es difícil 

determinar cuando y donde el comportamiento va a ser el de un suelo de consistencia media y 

potencial expansivo medio-alto a una roca con un RQD significativo. En general son materiales 

suficientemente duros para soportar los terraplenes y muros de proyecto, y estables para los 

desmontes de proyecto, ejecutados con una pendiente de 3H/2V y de bermas de 2m de anchura cada 

4m de altura, recomendándose también en este caso cubrir las superficies con geomallas antierosión 

sobre las que se hidrosiembre o plante especies autóctonas que no precisen riego artificial, con el fin 

de que los materiales más superficiales no se alteren y fluyan. 

En los ensayos de reutilización sobre este material, un 10% resultó Inadecuado (hinchamiento 

libre superior al 5%), un 40% Marginal (hinchamiento libre superior al 3% y contenido excesivo de 

sales solubles) y el 50% restante Tolerable, con valores de CBR al 95% del Proctor Normal en torno a 

3. La plasticidad, que provoca un hinchamiento excesivo, así como la presencia de yesos y sales 

solubles son las responsables. 

Materiales jurásicos y triásicos 

Corresponden a los materiales más compactos del trazado: Se trata de las Arcillas, areniscas, 

calizas, dolomías y carniolas (9) y las Calizas oolíticas, brechas y dolomías (10). Estos materiales se 

pueden clasificar como rocas alteradas, de mejores características en el caso de las Calizas (10) que 

en el de las Arcillas (9). En la traza aparecen junto a una antigua cantera (PK 1+395 a 1+805 del Eje 

1), por lo que, aunque en los ensayos de reutilización realizados han resultado Tolerables por exceso 

de finos, es de prever que pueda extraerse en los desmontes a realizar algún material de calidad. 

Podrían precisar una malla de retención en desmontes para evitar la caída de fragmentos rocosos, 

aunque puede esperarse a la ejecución de la excavación para caracterizar el macizo rocoso y 

determinar su idoneidad. Constituyen un buen cimiento para la estructura E-2, que es la que se sitúa 

en la zona del río Pícaro donde estas litologías afloran. Son las únicas litologías de la traza cuya 

excavabilidad puede incluir un porcentaje de Material de Tránsito frente al resto, que puede ser 

excavado como Tierra por medios mecánicos convencionales. 

El nivel freático fue detectado entre 11,8m y 1,2m de profundidad, esta última medida en la 

zona más próxima al puerto, quedando 3 sondeos sin poder repetir medida por actos vandálicos o 

imposibilidad de acceso (SE-2, ST-1, SDE-3). 

De acuerdo con los ensayos realizados y completando la información disponible con las 

interpretaciones necesarias, la explanada en el eje se presenta de la siguiente manera: 
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EXPLANADA EN EL EJE 

EJE PK 
INICIO 

PK 
FIN EXPLANADA / CBR OBSERVACIONES 

1 

0+000 0+230 MARGINAL / 1,9 Saneo de 1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

0+230 0+340 - Terraplén > 2 m 

0+340 0+610 MARGINAL / 2,0 Saneo de 1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

0+610 0+825 MARGINAL / 4,8 Saneo de 1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

0+825 0+955 - Terraplén > 2 m 

0+955 1+235 MARGINAL / 5,8 Saneo de 1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

1+235 1+345 - Terraplén > 2 m 
1+345 1+505 TOLERABLE / 3,5  - 

1+505 1+515 INADECUADO 
Rellenos antrópicos en fondo de desmonte, Saneo de 

1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

1+515 1+700 TOLERABLE / 3,5  - 
1+700 1+750 - Terraplén > 2 m 
1+750 1+870 TOLERABLE / 7,4  - 
1+870 2+170 - Terraplén > 2 m 
2+170 2+200 TOLERABLE / 3,1  - 
2+200 2+240 - Terraplén > 2 m 
2+240 2+410 TOLERABLE / 3,2  - 
2+410 2+600 - Terraplén > 2 m 
2+600 2+700 TOLERABLE / 3,2  - 
2+700 FINAL TOLERABLE / 3  - 

2 

0+000 0+290 - Terraplén > 2 m 
0+290 0+650 TOLERABLE/3   

0+650 0+750 INADECUADO 

Rellenos antrópicos de hasta 2,3 m en terraplén < 2 
m, Saneo de 1m con aporte de Tolerable, para 
formar la explanada a partir de un Cimiento 0-

Tolerable 
0+750 0+850 TOLERABLE/3   
0+850 1+090 - Terraplén > 2 m 
1+090 1+205 TOLERABLE/3 *Unidad 14 sin caracterizar, en base a estimaciones 

1+205 1+275 INADECUADO 
Rellenos antrópicos en fondo de desmonte, Saneo de 

1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

1+275 1+575 - Terraplén > 2 m 

1+575 FINAL INADECUADO 
Rellenos antrópicos en fondo de desmonte, Saneo de 

1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

 
Tabla 47. Terreno natural subyacente en el eje 

De igual forma se presentan a continuación los factores de paso: 

FACTOR DE PASO DEL TERRENO “IN SITU” A COMPACTADO-PUESTO EN OBRA 

LITOLOGÍA TERRENO CLASIFICACIÓN 
PG3 

Parámetros geomecánicos 
Densidad 

seca in situ 
(T/m3) 

Densidad 
Proctor 
(T/m3) 

Factor 
de 

paso 

Calizas 
oolíticas, 
brechas y 

dolomías (10) 

Caliza de G.M. II-III, 
con pequeños niveles 

de arcillas, arcillas 
limosas y limos 
arenosos, con 

fragmentos calizos 
intercalados. 

Tolerable por exceso 
de finos en la 

muestra estudiada*  
CBR 7,4 (95%PM) – 
CBR 8,1 (100%PM) 

2,60 2,15 (PM) 1,2 

Arcillas, 
areniscas, 

calizas, 
dolomías y 

carniolas (9) 

Arcillas CL y CH con 
niveles intercalados 

de calizas y 
areniscas. Presencia 

de yeso. 

Tolerable por exceso 
de finos en la 

muestra estudiada* 
CBR 3,5 (95%PM) – 
CBR 4,1 (100%PM) 

1,96 2,03 (PM) 0,96 

Arcillas y 
margas 

versicolores 
con calizas (1) 

Arcillas CL y CH con  
fragmentos, bolos e 
incluso bloques de 
calizas dispersos, y 
presencia de yesos 

Tolerable 
CBR 3,1 (95%PN) – 
CBR 4,5 (100%PN) 

- 
Marginal por 

Hinchamiento >3% o 
Sales Solubles >1% 

- 
Inadecuado por 

Hinchamiento >5% 

1,81 1,78 (PN) 1,0 

Alternancia de 
areniscas y 

margas grises 
(5) 

Arcillas, arcillas 
margosas y arcillas 
limosas, de baja y 

alta plasticidad CL y 
CH, limos ML, y 

arenas arcillosas SC, 
con intercalaciones 

de yesos 

Tolerable 
CBR 3,2 (95%PN) – 
CBR 5,4 (100%PN) 

 

1,83 1,84 (PN) 1,0 

Arenas, 
margas y 
calizas 

lumaquélicas 
(14) 

Arcillas de baja 
plasticidad CL con 
intercalaciones de 

arenas, carbonatos y 
yesos 

Posiblemente 
Marginal**  

1,67 - 0,85 

Aluvial, fondo 
de valle, 

depósitos de 
inundación 

(Limos 
arenosos) (34) 

Arcillas de baja CL y 
alta CH plasticidad, 
arenas limosas no 

plásticas SM y arenas 
arcillosas SC 

Posiblemente 
Marginal**  

1,56 - 0,80 

*PN= Proctor Normal, PM=Proctor Modificado 

Tabla 48. Factores de paso adoptados según litologías. 
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Los Desmontes tendrán una geometría de ángulo 3H/2V (33º) y bermas de 2m de anchura 

cada 4m de altura. Esta geometría permite a los taludes ser muy estables y promueve la revegetación 

de los taludes, con el consiguiente efecto positivo estético y paisajístico. El desmonte de mayor altura 

de la traza se encuentra en PK 0+180 del Eje 3 (inicio de la traza junto a la estructura E-1) y es igual a 

12,8m de altura. 

Las bermas permiten las labores de conservación y sirven también para romper el arrastre del 

agua en su caída por la superficie del talud, siendo recogida cada 4 m de altura, escurriendo hacia el 

interior donde será captada por cunetas y derivada a las bajantes situadas a ambos lados del talud, 

ambas (cunetas y bajantes) de hormigón. También las bermas pueden funcionar como cunetones 

Ritchie en la zona de las litologías rocosas 9 y 10 (PK 1+395 a 1+805 del Eje 1), recogiendo posibles 

fragmentos de roca que puedan desprenderse. Las cunetas/bermas en roca no deben ser revestidas 

de hormigón, con el fin de que los posibles impactos de roca no sufran rebote. 

Se recomienda descabezar un mínimo de 1m de altura superior de desmonte al 3H/1V (18º), 

aumentando esta magnitud en función del espesor de rellenos antrópicos existente en la cabecera del 

talud, con el fin de evitar inestabilidades en esta zona. Los desmontes irán cubiertos por un geotextil 

antierosión e hidrosembrados, con el fin de proteger la superficie de la acción medioambiental y evitar 

la pérdida de suelo e inestabilidades. 

A continuación, se incluye el cuadro resumen de desmontes del tramo, en el que se reflejan 

tanto sus características como las medidas geotécnicas asociadas a los mismos: 

MEDIDAS GEOTÉCNICAS ESPECIALES EN DESMONTES 

  DESMONTES MEDIDAS GEOTÉCNICAS 

EJE 
PK 

INICIAL 
(m) 

PK 
FINAL 

(m) 
MARGEN L (m) 

H 
MAX 
(m) 

LITO 
LOGIA 

DESCABE 
ZADO DEL 

1m 
SUPERIOR 

A 3H/1V 
(18º) 

REVEGE 
TACIÓN  

CUNETA 
DE 

GUARDA 
Y BAJAN 

TES 

BERMA 
DE 

ANCHURA 
2m CADA 

4m DE 
ALTURA 

MALLA 
DE 

GUIADO 

1 105 190 DERECHA 85,00 4,5 1 X X X     

1 340 805 DERECHA 465,00 5,9 1 X X X     

1 950 1220 DERECHA 270,00 6,7 1 X X X     

1 1355 1425 DERECHA 70,00 8,7 1/9 X   X X X 

1 1465 1690 DERECHA 225,00 10,6 9 X   X X X 

2 340 780 IZQUIERDA 440,00 7,1 1 X X X X   

3 0 60 DERECHA 60,00 3,9 1 X X X     

MEDIDAS GEOTÉCNICAS ESPECIALES EN DESMONTES 

  DESMONTES MEDIDAS GEOTÉCNICAS 

EJE 
PK 

INICIAL 
(m) 

PK 
FINAL 

(m) 
MARGEN L (m) 

H 
MAX 
(m) 

LITO 
LOGIA 

DESCABE 
ZADO DEL 

1m 
SUPERIOR 

A 3H/1V 
(18º) 

REVEGE 
TACIÓN  

CUNETA 
DE 

GUARDA 
Y BAJAN 

TES 

BERMA 
DE 

ANCHURA 
2m CADA 

4m DE 
ALTURA 

MALLA 
DE 

GUIADO 

3 110 200 IZQUIERDA 90,00 4,1 1 X X X     

3 110 200 DERECHA 90,00 12,8 1 X X X X   

3 280 350 IZQUIERDA 70,00 5,5 3 X X X     

3 360 420 DERECHA 60,00 2,2 3 X X X     

5 0 30 IZQUIERDA 30,00 1,2 1/3 X X       

5 0 30 DERECHA 30,00 2,6 1 X X       

6 0 200 IZQUIERDA 200,00 2,9 1 X X X     

6 0 200 DERECHA 200,00 8,1 1 X X X X   

6 100 110 DERECHA 10,00 8,1 1 X X X X   

6 310 314,16 DERECHA 4,16 8,2 1 X X X X   

9 0 70 IZQUIERDA 70,00 7,2 1 X X X X   

10 60 140 DERECHA 80,00 6,5 1 X X X X   

13 170 200 IZQUIERDA 30,00 6,3 5 X X X X   

13 170 200 DERECHA 30,00 6,5 5 X X X X   

14 20 130 IZQUIERDA 110,00 8,4 1/5 X X X X   

16 120 212,4 DERECHA 92,40 3,8 1/5 X X X     

18 0 120 IZQUIERDA 120,00 5,6 1 X X X     

18 0 320 DERECHA 320,00 12,2 1 X X X X   

19 0 30 DERECHA 30,00 4 5 X X X     

19 160 300 IZQUIERDA 140,00 5,1 5/1 X X X     

19 160 300 DERECHA 140,00 3,7 5/1 X X X     

21 40 110 IZQUIERDA 70,00 6,1 1 X X X X   

26 20 204,73 IZQUIERDA 184,73  3,0 14 X X X     

26 20 204,73 DERECHA 184,73  6,0 14 X X X     

30 150 170 IZQUIERDA 20,00 5,9 34 X X X X   

30 150 170 DERECHA 20,00 6,1 34 X X X X   

32 80 190 IZQUIERDA 110,00 4,7 34 X X X     

32 80 190 DERECHA 110,00 4,7 34 X X X     

35 20 364 IZQUIERDA 344,00 11,8 1 X X X X   

35 20 364 DERECHA 344,00 11,6 1 X X X X   
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MEDIDAS GEOTÉCNICAS ESPECIALES EN DESMONTES 

  DESMONTES MEDIDAS GEOTÉCNICAS 

EJE 
PK 

INICIAL 
(m) 

PK 
FINAL 

(m) 
MARGEN L (m) 

H 
MAX 
(m) 

LITO 
LOGIA 

DESCABE 
ZADO DEL 

1m 
SUPERIOR 

A 3H/1V 
(18º) 

REVEGE 
TACIÓN  

CUNETA 
DE 

GUARDA 
Y BAJAN 

TES 

BERMA 
DE 

ANCHURA 
2m CADA 

4m DE 
ALTURA 

MALLA 
DE 

GUIADO 

38 100 160 IZQUIERDA 60,00 2,1 1 X X X     

40 20 78 IZQUIERDA 58,00 2,2 1 X X X     

40 20 78 DERECHA 58,00 7,7 1 X X X X   

41 70 311,01 IZQUIERDA 241,01 4,05 1 X X X     

41 70 311,01 DERECHA 241,01 3,8 1 X X X     

42 0 105,8 IZQUIERDA 105,80 8,8 5 X X X X   

42 0 105,8 DERECHA 105,80 9 5 X X X X   

44 0 125 IZQUIERDA 125,00 10,7 5/1 X X X X   

44 0 125 DERECHA 125,00 5,1 5/1 X X X     

Tabla 49. Cuadro resumen de desmontes y medidas geotécnicas. 

En cuanto a los Rellenos, los materiales de la traza son suficientemente compactos para 

soportar los terraplenes y muros de proyecto, excepto en las ocasiones en las que presentan rellenos 

antrópicos y/o depósitos cuaternarios-pliocenos en superficie. En estos casos, en función del espesor 

de estos materiales más blandos, podrá ser necesario un saneo y/o requerir también la colocación de 

una geomalla de refuerzo. 

Cuando el cimiento de terraplenes o muros está formado directamente por los depósitos 

cuaternarios-pliocenos en espesores importantes, con o sin rellenos antrópicos en superficie, no solo 

será necesario el saneo y la geomalla de refuerzo, sino que sería recomendable construir el relleno 

con materiales aligerados, tipo arcilla expandida o poliestireno expandido. 

Los rellenos son estables con la pendiente de diseño 2H/1V (26º), siendo la altura máxima a 

construir de 11,2m en el estribo final de la estructura E-3. 

De acuerdo con la Guía de Cimentaciones, los rellenos a media ladera (pendiente superior al 

10%) deben apoyarse en banquetas horizontales cuya anchura sea superior a 5 m, siendo la 

magnitud en vertical la de mayor adaptación a la topografía.  

En el cimiento de los rellenos deberá ser retirado también el terreno vegetal por su potencial 

degradable y baja capacidad portante, pudiendo ser reutilizado en revegetaciones a lo largo de la 

nueva carretera. 

Las medidas geotécnicas especiales a prescribir sobre los rellenos son las siguientes: 

MEDIDAS GEOTÉCNICAS ESPECIALES EN TERRAPLENES 
RE 
LLE 
NO 

TRAMO 
PPKK (m) L (m) MAR 

GEN 
H MAX 

(m) 
OBSERVA 
CIONES 

LITOLO
GÍA 

MEDIDAS 
GEOTÉCNI 

CAS 

RECO
NOCIM
IENTO 

ESPES
OR DE 
RX(m) 

1 805 945 140 Ambos 5,7  - 1 Saneo 1m CTE-1 0,5 
1 945 1120 175 Izdo. 5,3  - 1 Saneo 1m     
1 1495 1525 30 Izdo. 1,3  - 9 Saneo 1m SD-1 1,0 
1 1745 1755 10 Dcho. 7,6 Estribo E-2 10 Saneo 1m     

1 1835 2170 335 Ambos 11,2 Estribo E-3 

12 (PK 
1+865), 

1(PK 
2+170) 

Saneo 1m SE-3 0,8 

1 2525 2640 115 Izdo. 0,5  - 5 Saneo 1m SE-6  2,7 
1 2800 2942 142 Ambos 0,6  - 1 Saneo 1m CE-4 2,2 
2 5 35 30 Izdo. 0,2  - 1 Saneo 1m SE-5  5,4 
2 35 330 295 Ambos 0,1  - 1 Saneo 1m SE-9  5,9 
2 600 780 180 Dcho. 1,8  - 1 Saneo 1m CE-9 2,3 

2 780 1240 460 Ambos 8,0 Estribo E-6 
1(860), 

34(980), 
14(1240) 

Saneo 
2m+geomalla SE-11 2,0 

2 1320 1430 3 Izdo. 0,7  - 
14(1380)

, 
34(1430) 

Saneo 1m SE-13  2,7 

2 1600 1720 120 Dcho. 0,7  - 34 Saneo 1m CE-11 3,6 
2 1720 1834 114 Ambos 0,6  - 34 Saneo 1m SE-15  5,3 

7 0 260 260 Dcho. 14,5 

Terraplén de 
14m de 

altura con 
muro a 

media altura 

1 Saneo 
3m+geomalla ST-1 2,4 

28 200 610 410 Ambos 8 Estribo E-8 34 

Saneo 
3m+geomalla, 
Relleno ligero, 
Columnas de 

grava de 
L=11m 

SE-15  5,3 

38 130 288 158 Ambos 10,6 Acceso 
Cantera 1 Saneo 1m  - -  

 

Tabla 50. Medidas geotécnicas en rellenos 

Debido a la proximidad de los desarrollos urbanísticos, los múltiples enlaces de acceso a los 

mismos, así como la proximidad al puerto, en muchas ocasiones tanto los desmontes como los 
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terraplenes deberán ser contenidos por muros, dando respuesta a la necesidad de respetar los 

espacios. Las tipologías contempladas son: muros pantalla en desmontes, y muros verdes y de suelo 

reforzado (tipo tierra armada) en rellenos.  

Cuando los cimientos de los muros sean rellenos antrópicos o terreno vegetal, deberán ser 

saneados. Así mismo cuando el terreno natural no tenga la suficiente capacidad portante, se tomarán 

las siguientes medidas: 

MEDIDAS GEOTÉCNICAS ESPECIALES EN MUROS VERDES 

EJE TRAMO 
PPKK  L (m) MAR 

GEN 
H MAX 

(m) LITOLOGÍA MEDIDAS 
GEOTÉCNICAS 

RECO
NOCIM
IENTO 

ESPES
OR DE 
RX(m) 

15 0+040 0+209 169 Derecho 6,5 1 Saneo 2m P-4 1,5 

2 0+335 0+450 115 Derecho 6,0 1 Saneo 2m + 
geomalla PE-10 0,4 

2 0+710 0+894 184 Derecho 6,5 1 Saneo 2m + 
geomalla PE-12 0,4 

2 1+015 1+120 105 Derecho 7,0 14 Saneo 2m P-5 0,6 

Tabla 51. Medidas geotécnicas en cimientos de muros verdes 

MEDIDAS GEOTÉCNICAS ESPECIALES EN MUROS DE SUELO REFORZADO 

EJE TRAMO 
PPKK  L (m) MAR 

GEN 
H MAX 

(m) LITOLOGÍA MEDIDAS 
GEOTÉCNICAS 

RECO
NOCIM
IENTO 

ESPES
OR DE 
RX(m) 

4 0+125 0+411 286 Derecho 4,0 1 Saneo 1,0 CT-1 0,8 
1 1+860 2+059 199 Izquierdo 8,0 1 Saneo 0,5 CT-4 0,4 

1 1+955 2+059 104 Derecho 8,0 1 Saneo 3m + 
geomalla ST-1 2,4 

1 2+084 2+150 66 Derecho 10,0 1 Saneo 1,0 SE-3 0,8 
1 2+084 2+150 66 Izquierdo 8,0 1 Saneo 1,0 SE-3 0,8 

7 0+060 0+241 181 Derecho 9,5 1 Saneo 3m + 
geomalla ST-1 2,4 

1 2+175 2+350 175 Derecho 7,5 1 Saneo 1,5 SE-4 1,1 
1 2+175 2+255 80 Izquierdo 6,2 1 Saneo 1,5 SE-4 1,1 

2 0+150 0+236 86 Derecho 7,2 1 Saneo 3m + 
geomalla SE-9  5,9 

2 0+150 0+240 90 Izquierdo 7,0 1 Saneo 3m + 
geomalla SE-9  5,9 

1 2+390 2+520 130 Izquierdo 9,0 5 Saneo 
3m+geomalla SE-6  2,7 

14 0+110 0+248 138 Derecho 8,5 5 Saneo 0,6 SD-2 0,6 

27 0+032 0+160 128 Derecho 2,8 5 Saneo 
3m+geomalla PE-14 10,3 

1 2+175 2+350 175 Derecho 7,5 5 Saneo 1,5 SE-4 1,1 
1 1+695 1+719 24 Derecho 2,5 9 Saneo 0,5 SE-2 0,3 

MEDIDAS GEOTÉCNICAS ESPECIALES EN MUROS DE SUELO REFORZADO 

EJE TRAMO 
PPKK  L (m) MAR 

GEN 
H MAX 

(m) LITOLOGÍA MEDIDAS 
GEOTÉCNICAS 

RECO
NOCIM
IENTO 

ESPES
OR DE 
RX(m) 

1 1+756 1+780 24 Derecho 8,4 10 Saneo 0,5 SE-2 0,3 
1 1+731 1+744 13 Izquierdo 6,5 10 Saneo 0,5 SE-2 0,3 
2 1+230 1+318 88 Derecho 9,0 14 Saneo 1,5 SDE-3 1,4 
2 1+245 1+318 73 Izquierdo 7,7 14 Saneo 1,5 SDE-3 1,4 
1 1+731 1+744 13 Izquierdo 6,5 34 Saneo 0,5 SE-2 0,3 

2 1+454 1+560 106 Derecho 6,5 34,5 

Saneo 
3m+geomalla, 

Columnas de grava 
L=11m 

PE-14  3,0 

2 1+454 1+500 46 Izquierdo 8,0 34,5 

Saneo 
3m+geomalla,  

Columnas de grava 
L=11m 

PE-14 3,0 

28 0+438 0+610 172 Derecho 7,3 34 

Saneo 
3m+geomalla,  

Columnas de grava 
L=6m 

SE-16 3,0 

28 0+438 0+585 147 Izquierdo 7,0 34 

Saneo 
3m+geomalla,  

Columnas de grava 
L=6m 

SE-16 3,0 

35 0+210 0+364 154 Derecho 9,5 3 Saneo 1,0 SDE-1 0 
*RX: Rellenos antrópicos y otros materiales deficientes 

Tabla 52. Medidas geotécnicas en cimientos de muros de suelo reforzado 

5.9.- ESTUDIO DEL TRAZADO GEOMÉTRICO 

La presente actuación se ha realizado de acuerdo con la Instrucción 3.1-IC de trazado 

aprobada por orden de 27 de diciembre de 1.999 del Ministerio de Fomento, con modificación última 

por Orden FOM de 13 de septiembre 2001. 

Todo el tramo objeto de la actuación puede clasificarse como urbano, en la zona colindante 

con suelos urbanizados o urbanizables (desde el enlace de Getares hasta el Puerto), o bien 

periurbano, desde el inicio del tramo hasta el enlace de Getares, por estar dentro de los 4 km 

anteriores a un tramo urbano, según el RD 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo. 

Por tanto, la infraestructura objeto de proyecto se engloba dentro del grupo Autovías 
Urbanas, en su primer tramo, hasta la A-7, donde el tronco presenta dos calzadas con mediana 
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(AVU-80), y Autovía Urbana en su segundo tramo, N-350, peo con velocidad más reducida (AVU-70), 

donde se pasa a calzada con dos carriles por sentido separados físicamente con mediana. 

En base a lo expuesto anteriormente y dadas las condiciones de ubicación de la carretera en 

el municipio de Algeciras dentro de la franja prevista para ello el Planeamiento Municipal se tomarán 

como base de diseño los parámetros y criterios indicados en la Norma 3.1.IC de la Instrucción de 

Carreteras conjugándolos con lo contenido en el Documento “Carreteras Urbanas. Recomendaciones 

para su Planeamiento y Proyecto” llegando a una solución de compromiso que permita dar 

cumplimiento a lo contenido en la Orden de Estudio en su apartado Características: 

“En el tramo en duplicación la nueva calzada tendrá características análogas a la de la 

actualmente existente, y en general, para toda la actuación se primarán, dado el carácter 

urbano del entorno, los objetivos de aumento de capacidad y de la seguridad sobre la 

velocidad, estableciendo las medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad 

de los automovilistas y peatones” 

Además de lo anterior, la carretera se define como un acceso al puerto de la Bahía de 

Algeciras, con lo que es importante la mayor segregación posible del tráfico pesado portuario con los 

movimientos de ámbito local (acceso a colindantes y circulación interior urbana), aspecto que se ha 

conseguido con el diseño proyectado. 

5.9.1.- Datos básicos para el estudio del trazado 

5.9.1.1.- Velocidad 

Las velocidades de proyecto adoptadas han sido las siguientes: 

Eje 1. Tronco N-340 desde el pk 0+000 hasta el pk 2+400: 80 km/h. 

Eje 1. Enlace con A-7, desde el pk 2+400 hasta el 2+940: 50 km/h 

Eje 2. Tronco N-350, acceso al Puerto: 70 Km/h. 

Para los ramales de enlace se ha adoptado una velocidad de diseño de 50 y 60 Km/h, según 

corresponda, hasta llegar a los acuerdos de conexión con los ejes a los que llegan  

El resto de ejes de proyecto presentan velocidades de proyecto desde 30 km/h para las 

glorietas pequeñas hasta 50 Km/h en el resto de viales urbanos. 

5.9.1.2.- Visibilidad 

Se comprueba si en cada curva se cumplen las condiciones que la Norma 3.1 –IC exige 

sometiendo todo el trazado al análisis de un programa informático que tiene en cuenta el desarrollo 

real de la curva y el trazado de los elementos de transición y de las curvas contiguas, así como las 

pendientes y peraltes, para determinar el límite del área ocupada por las visuales en cada sección y 

establecer lo que habría que retranquear el obstáculo (barrera) para conseguir la distancia de 

visibilidad reglamentaria. 

Se calcula la distancia de parada y se analizan las condiciones de visibilidad de parada para el 

tronco de la carretera de acuerdo con la Norma 3.1 –IC Trazado 

Una vez determinada la distancia de parada, se verifica mediante un programa informático de 

cálculo la existencia o no de visibilidad de parada y las condiciones de despeje (separación de la 

calzada) que determinados tipos de obstáculos laterales a la calzada (tales como barreras de 

seguridad, carteles de señalización, etc.) deben satisfacer para que quede garantizada la visibilidad 

de parada y no haya que modificar los radios en planta por posibles afecciones. 

Para los ejes principales, 1 y 2 se han realizado los estudios de visibilidad para las velocidades 

de proyecto indicadas en el apartado anterior. Para el estudio de las visibilidades se han definido las 

barreras visuales tanto en la mediana, como en los bordes de la vía. 

En cuanto al eje 1, los resultados han sido satisfactorias para las velocidades de proyecto y 

para ambos carriles de circulación, tanto en los sentidos directo como inverso, no existiendo 

obstáculos que limiten la visibilidad disponible en ninguna sección de la calzada. 

En cuanto al eje 2, a la velocidad de proyecto de 70 km/h se tienen pérdidas de visibilidad en 

los tramos 0+000 a 0+700, y en la zona de la estructura de Varadero, del 1+130 – 1+460, debido a 

barreras visuales ocasionadas por la presencia de defensas en la carretera. Del 0+000 al 0+700 para 

velocidad de 50 km/h se tienen resultados satisfactorios. Se recomienda además el uso de esa 

velocidad en la zona de la estructura 5B, coincidente con la entrada en cuña del ramal y de la 

transición del peralte entre los ejes 1 y 2. En la zona de la estructura E-7 de Varadero, para una 

velocidad de 60 km/h se tienen resultados satisfactorios en cuanto a la visibilidad de parada. 

Así pues, para los ejes principales, se tienen las siguientes recomendaciones para la limitación 

de la velocidad, en ambos sentidos, según los estudios de visibilidad realizados: 
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Eje Pk inicial Pk final 
Velocidad 

resultante (Km/h) 

 1 
0+000 2+400 80 

2+400 2+940 50 

2 

0+000 0+700 50 

0+700 1+130 70 

1+130 1+834 60 
Tabla 53. Velocidades resultantes por visibilidad de parada en ejes 1 y 2 

También se han realizado los estudios de visibilidad para los ramales del proyecto, a las 

velocidades de proyecto de cada uno de ellos, indicados en la siguiente tabla: 

Eje Denominación Velocidad de proyecto / Parámetros de trazado 
3 Conex. N-340. Ramal salida N-340-El Guijo 60/Grupo 2 
4 Conex. N-340. Ramal entrada N-340 - Guijo 60/Grupo 2 
7 Enlace de Getares. Ramal Tronco - Glor. 60/Grupo 2 

14 Enlace de Saladillo. Entrada oeste Tronco-Glor. 60/Grupo 2 
15 Enlace de Saladillo. Salida este Glor.-Tronco 50/Grupo 2 
16 Enlace de Saladillo. Entrada este Tronco-Glor. 50/Grupo 2 
17 Enlace de Saladillo. Salida oeste Glor.-Tronco 50/Grupo 2 
20 Enlace de Saladillo. A-7 - Glorieta 50/Grupo 2 
21 Enlace de Saladillo. Glorieta - A-7 50/Grupo 2 
26 Enlace de Varadero. Entrada sur Tronco-Glor 50/Grupo 2 
27 Enlace de Varadero. Salida norte Glor.-Tronco 60/Grupo 2 
29 Enlace de Varadero. Salida sur Glor.-Tronco 50/Grupo 2 

Tabla 54. Velocidades de proyecto para los ramales de enlace 

Si bien los parámetros mínimos de trazado (radios, acuerdos, etc.) se han adoptado para las 

velocidades indicadas en la tabla anterior, los estudios de visibilidad arrojan ciertas limitaciones de 

velocidad para garantizar que se dispone de la visibilidad necesaria a dicha velocidad en todos los 

puntos del ramal, debido a presencia de barreras visuales, etc. 

Se debe indicar que en el caso de los ramales no computan los posibles problemas de 

visibilidad que puedan producirse en las inmediaciones de la glorieta a la que llegue el ramal 

respectivo, puesto que en estos casos la velocidad de aproximación a la glorieta será muy baja. 

Así, en la siguiente tabla se muestran las recomendaciones para la limitación de velocidad en 

los ramales, de acuerdo a los estudios de visibilidad realizados. 

 

Eje Denominación Velocidad resultante por visibilidad (km/h) 
3 Conex. N-340. Ramal salida N-340-El Guijo 50 
4 Conex. N-340. Ramal entrada N-340 - Guijo 60 
7 Enlace de Getares. Ramal Tronco - Glor. 60 

14 Enlace de Saladillo. Entrada oeste Tronco-Glor. 60 
15 Enlace de Saladillo. Salida este Glor.-Tronco 50 
16 Enlace de Saladillo. Entrada este Tronco-Glor. 50 
17 Enlace de Saladillo. Salida oeste Glor.-Tronco 50 
20 Enlace de Saladillo. A-7 - Glorieta 50 
21 Enlace de Saladillo. Glorieta - A-7 50 
26 Enlace de Varadero. Entrada sur Tronco-Glor 50 
27 Enlace de Varadero. Salida norte Glor.-Tronco 60 
29 Enlace de Varadero. Salida sur Glor.-Tronco 50 

Tabla 55. Velocidades resultantes por visibilidad de parada en ejes ramales 

Es decir, todos los ramales presentan visibilidades adecuadas para las velocidades de 

proyecto adoptadas, salvo el eje 3, en el que se opta por limitar la velocidad a 50 km/h en vez de a 60 

km/h. 

5.9.2.- Descripción del trazado 

En el apartado 4.1 de la memoria se realiza una descripción pormenorizada del trazado 

proyectado. 

5.9.3.- Enlaces proyectados y conexiones con el entorno viario 

5.9.3.1.- Conexión con la carretera N-340- Acceso el Guijo 

La conexión de la N-340 existente con la nueva N-340 se realiza mediante sendos ramales 

directo y semidirecto que llegan a una nueva glorieta (Glorieta de Las Herrizas), que a su vez sirve 

como intersección y acceso a El Guijo. Como la carretera existente N-340 queda intacta, se mantiene 

completamente la accesibilidad al entorno urbano e industrial de El Guijo. 

En la siguiente imagen se comprueba cómo quedaría el enlace construido. 
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Imagen 22. Conexión con N-340 actual y acceso a El Guijo. 

 

5.9.3.2.- Enlace de Getares – Cortijo real 

La conexión con la carretera CA-224 hacia Getares, así como del futuro vial de acceso al 

Polígono de Cortijo Real se resuelve mediante una amplia glorieta de radio exterior 50 metros. 

Dicha glorieta queda por debajo del tronco, pasando a través de él por dos nuevos pasos 

inferiores, y conectándose a él mediante los oportunos ramales. 

En la siguiente imagen se muestra la tipología y disposición de los viales proyectados. 

 

Imagen 23. Conexión con nuevo vial de acceso al Polígono de Cortijo real y con carretera de 
Getares CA-224. 

 

 

5.9.3.3.- Enlace de Los Pastores - Saladillo 

Se trata del enlace más complicado de la traza, ya que confluyen en él un importante número 

de viales tanto urbanos como interurbanos, además de permitir los itinerarios peatonales a distinto 

nivel a través de la glorieta elíptica de enlace. Esquemáticamente, los movimientos que se realizan a 

través de la glorieta son los siguientes: 

Nuevo Acceso  
Cortijo Real 

Carretera de  
Getares 

El Guijo 
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Imagen 24. Esquema de conexiones en Glorieta de Los Pastores-Saladillo  

Punto Identificación origen-destino 
1 A-7 
2 Acceso El Cobre 
3 Calle/Travesía Los Pastores 
4 Salida Tarifa / Cortijo Real 
5 Entrada desde N-340-Tarifa  
6 Los Pastores Sur 
7 Salida a N-350 Puerto 
8 Entrada desde N-350 Puerto 
9 Avda. Gesto por la Paz. Centro Ciudad 

Tabla 56. Origen-destino glorieta Los Pastores-Saladillo 

Aparte de los movimientos que se realizan a nivel por la glorieta, tanto en el croquis como en 

la imagen siguiente se puede apreciar que existen dos movimientos directos que se realizan por 

encima de la glorieta. El primero de ellos es el movimiento N-340 – A-7 en ambos sentidos, y el 

segundo corresponde movimiento directo del tronco (N-340) hacia el Puerto (N-350): 

 

Imagen 25. Enlace de Los Pastores – Saladillo (N-340, A-7, N-350 + conexiones viario local) 

5.9.3.4.- Glorieta de Juliana 

La glorieta de Juliana sirve como elemento de permeabilidad del tráfico local y urbano entre 

las dos márgenes del acceso al puerto. Comunica las calles del barrio de Juliana con la Ronda Paco 

de Lucía. Al ser un tráfico eminentemente local existe control de accesos en esta glorieta al tronco, 

además de no ser viable por distancias de seguridad, por lo tanto, no acceden ramales al mismo. Es 

decir, esta glorieta funciona como elemento conector del entramado urbano, mejorándose mucho la 

permeabilidad bajo el tronco, al sustituir un insuficiente paso inferior existente por un viaducto 

completo que deja un espacio libre en toda la zona interior de la glorieta. 

En la margen izquierda de la carretera, en la aproximación al viaducto, se dejan los taludes 

muy tendidos, con el objeto de facilitar la restauración paisajística de los mismos, creando espacios 

verdes de integración con la ciudad. 

Esta glorieta se plantea elíptica para adaptar la geometría a la configuración viaria existente. 

1 

2 

3 4 5 6 
7 

9 
Los Pastores 

El Cobre 

Saladillo 

Los Pastores- Sur 

8 

N-340 

A-7 

N-350 
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A continuación, se muestra una imagen con el diseño final proyectado: 

 

Imagen 26. Enlace de Juliana 

5.9.3.5.- Enlace de Varadero 

Este enlace queda materializado por la presencia de la glorieta de Varadero, en la zona 

inmediatamente anterior al acceso al puerto de Algeciras. Se trata de una glorieta que conecta 

principalmente la red viaria urbana, así como el tramo de Viario que se adentra en el puerto pero que 

no supone tráfico exclusivo a los muelles del mismo sino un tráfico hacia la ciudad. 

La glorieta diseñada es más grande que la actual, se ha ampliado para disponer de un radio 

exterior de 44 metros y una calzada anular de 8 metros de anchura. 

El tronco del acceso al Puerto pasa por encima de la glorieta mediante un viaducto completo, 

dejando diáfana toda la nueva glorieta de Varadero, y con tres conexiones al tronco de la N-350 

mediante ramales. 

Esquemáticamente, los movimientos que se realizan a través de la glorieta son los siguientes: 

 

Imagen 27. Esquema de conexiones en glorieta de Varadero 

Punto Identificación origen-destino 
1 Calle de Victoria Eugenia 
2 Acceso Ronda Paco de Lucía-gasolinera 
3 N-350 
4 Carretera CA-223 a Getares 
5 Tronco-Puerto 
6 Av Hispanidad-Paseo de Conferencia. 

Tabla 57. Origen-destino glorieta Varadero 

En la siguiente imagen se muestra la disposición final del enlace proyectado 

1 

2 

3 
4 

5 6 
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Imagen 28. Enlace de Varadero 

5.9.4.- Características principales del trazado de los ejes principales (tronco) 

A continuación, se muestran las características principales del trazado de los ejes principales, 

que como se ha indicado son el 1 y el 2, correspondientes a la N-340-A-7 y a la N-350. 

Se muestran los datos de planta y alzado. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Istram 12.09.09.28 31/10/16 07:34:38   1046                         pagina   1 
  PROYECTO : ACCESO SUR AL PUERTO DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS. 
  Proyecto de construccion 
  SOLi 
 
                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE   1 : Longitud     2942.007 : TRONCO N-340 -- A-7                                
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    2942.007 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               1460.990 m.    49.66%  
             Longitud en CLOTOIDE                      931.725 m.    31.67%  
             Longitud en RECTA                         549.291 m.    18.67%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            309.011 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             40.517 m.    
             RADIO MAXIMO                             3000.000 m.   Ve = 162.30 Km/h  
             RADIO MINIMO                              130.000 m.   Ve =  60.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1301.373 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  4     
             Total de RECTAS                                 3     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           2942.007 m.    
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1635.225 m.    55.58%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL             1306.783 m.    44.42%  
             Longitud en RAMPA                         361.304 m.    12.28%  
             Longitud en PENDIENTE                    1273.920 m.    43.30%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.03 % 
             PENDIENTE MINIMA                             1.60 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.48 % 
             P x L                                     102.279 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                78.695 m.   entre vertices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          19.504 m.   pen=  3.57%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          88.706 m.   pen= -5.03%  
             Acuerdo Concavo MAXIMO                  10000.000  
             Acuerdo Concavo MINIMO                   2800.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                  10000.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   3500.000  
             Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA        118.382 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA        165.000 m.  
             Número de tramos                                8 
             Longitud Tramo mínimo                      19.504 
             Longitud Tramo máximo                     746.299 
             Total de Acuerdos cóncavos                      5 
             Total de Acuerdos convexos                      2 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              162.30 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               60.30 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                111.98 Km/h 
      ============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N-350 

N-350 
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Istram 12.09.09.28 31/10/16 07:34:38   1046                         pagina   2 
  PROYECTO : ACCESO SUR AL PUERTO DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS. 
  Proyecto de construccion 
  SOLi 
 
                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE   2 : Longitud     1834.581 : TRONCO N-350                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    1834.581 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                540.885 m.    29.48%  
             Longitud en CLOTOIDE                      645.999 m.    35.21%  
             Longitud en RECTA                         647.696 m.    35.30%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            330.583 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA            121.874 m.    
             RADIO MAXIMO                              600.000 m.   Ve = 106.60 Km/h  
             RADIO MINIMO                              185.000 m.   Ve =  69.68 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     242.716 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  3     
             Total de RECTAS                                 3     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           1834.581 m.    
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               837.027 m.    45.62%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              997.554 m.    54.38%  
             Longitud en RAMPA                          90.156 m.     4.91%  
             Longitud en PENDIENTE                     746.871 m.    40.71%  
             PENDIENTE MAXIMA                             6.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.20 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.75 % 
             P x L                                      50.505 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 1.152 m.   entre vertices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          52.096 m.   pen=  3.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          27.412 m.   pen= -6.00%  
             Acuerdo Concavo MAXIMO                   7500.000  
             Acuerdo Concavo MINIMO                   2500.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   6500.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   1857.000  
             Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA         93.520 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA        126.750 m.  
             Número de tramos                               14 
             Longitud Tramo mínimo                       1.152 
             Longitud Tramo máximo                     339.360 
             Total de Acuerdos cóncavos                      4 
             Total de Acuerdos convexos                      3 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              106.60 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               70.00 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                 76.97 Km/h 
      ============================================================================== 

 

 

 

 

 

 

5.9.5.- Ramales de entrada y salida. Dimensionamiento de los carriles. 

Se han considerado ramales de enlace únicamente aquellos que conectan con los ejes 

principales de la actuación (ejes 1 y 2) bien de entrada o salida. 

Los criterios generales que se han adoptado para la definición geométrica de los ramales de 

los enlaces son: 

• El eje de replanteo en planta y en alzado de los ramales unidireccionales coincide con 

una de las líneas blancas. 

• El sentido de los ejes de definición de los ramales unidireccionales coincide con el 

sentido de recorrido del ramal. 

• Los ramales de enlace unidireccionales se han proyectado con una calzada de mínimo 

4 metros, arcén interior de 1,00 m, arcén exterior de 2,00 m y bermas de 1,10 metros. 

• La ley de variación de peraltes, así como la de sobreanchos en las alineaciones 

circulares de radio inferior a 250 m adoptadas para los ramales del enlace son las que 

marca la vigente Norma 3.1- IC.  

• Los carriles de aceleración y deceleración del tronco de la autovía se proyectan para la 

velocidad de proyecto correspondiente del tronco,  y de los ramales variable entre 50 ó 

60 Km/h (en prácticamente todos los casos 60 Km/h), con longitud de acuerdo con la 

citada norma y en todos los casos, tanto en entradas como en salidas de la autovía, la 

tipología adoptada ha sido la de carril de cambio de velocidad paralelo. 

5.9.5.1.- Parámetros de trazado de los ramales de enlace 

Los ramales de enlace interurbanos (se consideran por su importancia únicamente los que 

conectan con el tronco, considerándose el resto de viales como de tráfico local o urbano), se han 

trazado con los parámetros correspondientes a carreteras del grupo 2, tipo C-60. En general, todos 

los ramales presentan parámetros mínimos adecuados para carreteras tipo C-60. No computan a 

estos efectos de parámetros de trazado los acuerdos de entrada y salida de las glorietas, donde las 

velocidades son muy reducidas. 

. En las siguientes tablas se indican los parámetros de trazado y características de cada uno 

de los ramales principales del proyecto: 
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Eje Denominación Velocidad de proyecto / Parámetros de trazado 
3 Conex. N-340. Ramal salida N-340-El Guijo 60/Grupo 2 
4 Conex. N-340. Ramal entrada N-340 - Guijo 60/Grupo 2 
7 Enlace de Getares. Ramal Tronco - Glor. 60/Grupo 2 

14 Enlace de Saladillo. Entrada oeste Tronco-Glor. 60/Grupo 2 
15 Enlace de Saladillo. Salida este Glor.-Tronco 50/Grupo 2 
16 Enlace de Saladillo. Entrada este Tronco-Glor. 50/Grupo 2 
17 Enlace de Saladillo. Salida oeste Glor.-Tronco 50/Grupo 2 
20 Enlace de Saladillo. A-7 - Glorieta 50/Grupo 2 
21 Enlace de Saladillo. Glorieta - A-7 50/Grupo 2 
26 Enlace de Varadero. Entrada sur Tronco-Glor 50/Grupo 2 
27 Enlace de Varadero. Salida norte Glor.-Tronco 60/Grupo 2 
29 Enlace de Varadero. Salida sur Glor.-Tronco 50/Grupo 2 

Tabla 58. Velocidades y parámetros de trazado de los ramales de enlace 

5.9.5.2.- Carriles y cuñas de cambio de velocidad. Dimensionamiento 

En todos los casos los carriles de cambio de velocidad, tanto de aceleración como de 

deceleración serán de tipo paralelo. La figura esquemática que los define es la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Topología de carriles de cambio de velocidad 

 

Para velocidad de proyecto 80 Km/h, la longitud mínima de las cuñas será de 70 metros en 

caso de deceleración o salida, y de 133 metros en caso de aceleración, o entrada. 

La longitud mínima de los carriles vendrá dada por las siguientes tablas: 

a) De aceleración Vp=80 Km/h. 
 

Velocidad Vaf = 80 km/h 
Vao 

(km/h) 
INCLINACIÓN DE LA RASANTE (%) 

-7 < i < 7 
0 < Vao< 60 200 

 

b) de deceleración Vp=80 Km/h. 
 

Velocidad Vde = 80 km/h 
Vdf 

(km/h) 
INCLINACIÓN DE LA RASANTE (%) 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 199 184 172 161 151 142 135 128 122 116 111 106 102 100 100 
10 196 181 169 168 149 140 133 126 120 114 109 105 100 100 100 
20 186 173 161 151 142 134 126 120 114 109 104 100 100 100 100 
30 171 158 147 138 130 122 116 110 105 100 100 100 100 100 100 
40 149 138 129 120 113 107 101 100 100 100 100 100 100 100 100 
50 121 112 105 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

En el trazado estudiado se diseñan los carriles de cambio de velocidad correspondientes a los 

ramales anteriormente vistos que entroncan con los ejes principales mediante carriles y cuñas de 

incorporación o salida.  

Hay varios ramales que conectan con el tronco mediante ganancia o pérdida de carriles, por lo 

que no procede incluirlos en este apartado. 

La figura esquemática que los define es la siguiente con los puntos característicos: cuña, 

sección 1,5m, paralelo y sección 1m, y que servirá para esquematizar de forma gráfica la información 

que se ofrece acerca del dimensionamiento: 
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Imagen 30. Puntos de replanteo carriles de cambio de velocidad en ramales. 

En las siguientes tablas se caracterizan los ramales y su dimensionamiento, replanteando en 

base al pk del eje principal 1: 

 
Imagen 31. Carril de entrada desde acceso a El Guijo / Glorieta de Las Herrizas 
 

 
Imagen 32. Carril de salida hacia acceso a El Guijo / Glorieta de Las Herrizas 
 

 
Imagen 33. Carril de Salida desde tronco N-340 hacia Glorieta de Getares. 
 

En las siguientes tablas se muestran los carriles de entrada y salida dispuestos en el eje 2, y 

su dimensionamiento replanteando en base a la progresiva del eje principal. 

 

Imagen 34.Carril de entrada desde Glorieta de Saladillo a N-350, eje 2 

CARRILES DE ACELERACIÓN PROYECTO 19/10/2016 EJES EJE01 EJE04

EJES EJE EJE01
Vao 60 km/h EJE04 35 82
Vaf 80 km/h EJE01 5,0200 % <
i 5,0200 % 1 < 1,5

EJE EJE04

210,200 128,275 83 50 -4,725
La 77 m.

245,150 45,150
CUÑAS 200

Vp Lc SENTIDO AV. PK 2
Lc 133 m. 80 133 AVANCE 1 RETROCESO 0 2
A. Carril 4 m. 100 167
X 50 m. 120 175

133

RECOMENDABLES

AVANCE >

AVANCE <

EN VERDE LOS DATOS DE ENTRADA

CARRILES DE DECELERACIÓN PROYECTO 19/10/2016 EJES EJE01 EJE03

EJES EJE EJE01
Vdo 80 km/h EJE01 22 34
Vdf 60 km/h EJE03 > -4,9500 %
i -4,9500 % 1,5 > 1

EJE EJE03

100,850 26 44 170,850 192,800
Ld 75 m.

127,100 227,100
CUÑAS 100

Vp Lc SENTIDO AV. PK 1
Lc 70 m. 80 70 AVANCE 1 RETROCESO 0
A. Carril 4 m. 100 83
X 26 m. 120 100

70

RECOMENDABLES

AVANCE >

AVANCE <

EN VERDE LOS DATOS DE ENTRADA

CARRILES DE DECELERACIÓN PROYECTO 19/10/2016 EJES EJE01 EJE07

EJES EJE EJE01
Vdo 80 km/h EJE01 38 19
Vdf 40 km/h EJE07 > -0,8400 %
i -0,8400 % 1,5 > 1

EJE EJE07

1773,471 26 44 1843,471 1881,000
Ld 100 m.

1799,721 1900,000
CUÑAS 100

Vp Lc SENTIDO AV. PK 1
Lc 70 m. 80 70 AVANCE 1 RETROCESO 0
A. Carril 4 m. 100 83
X 26 m. 120 100

70

RECOMENDABLES

AVANCE >

AVANCE <

CARRILES DE ACELERACIÓN PROYECTO 11/04/2017 EJES EJE02 EJE14

EJES EJE EJE02
Vao 50 km/h EJE14 17 100
Vaf 70 km/h EJE02 1,7500 % >
i 1,7500 % 1 > 1,5

EJE EJE14

0,000 100,175 83 50 233,175
La 46 m.

-16,700 183,300
CUÑAS 200

Vp Lc SENTIDO AV. PK 1
Lc 133 m. 80 133 AVANCE 1 RETROCESO 0
A. Carril 4 m. 100 167
X 50 m. 120 175

133

RECOMENDABLES

AVANCE >

AVANCE <



Proyecto de construcción de la duplicación de la carretera N-350. Acceso sur al puerto de la Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz.  

 

MEMORIA 
- 61 - 

 

Imagen 35. Carril de deceleración desde N-350, eje 2 a barriada de Saladillo 

 

Imagen 36. Carril de aceleración desde barriada de Saladillo a eje 2 (N-350) 

5.9.6.- Resto de ejes 

En este apartado se recogen los criterios de trazado adoptados para el resto de ejes de nuevo 

trazado con cierta importancia del proyecto: vías de servicio y colectoras, variantes de carreteras, 

caminos, etc. 

Los parámetros mínimos adoptados tanto en planta (radios mínimos) como en alzado 

(acuerdos mínimos), así como los peraltes, son los correspondientes a los indicados en la Norma 

para cada velocidad de proyecto y grupo de carretera. 

En la siguiente tabla se muestran los principales ejes considerados: 

Eje  Tipo / Denominación Parámetros 

trazado (radios 

mínimos y 

acuerdos verticales 

Observaciones 

10 Variante Carretera / 

Enlace de Getares. 

Carretera CA-224 

50/Grupo 2  

18 Vía servicio-colectora / 

Enl. Saladillo. Conex. 

Glor. Dirección Puerto 

50/Grupo 2 El trazado en planta se ha adaptado a los espacios 

disponibles según la reserva viaria del planeamiento, que 

es el criterio dominante. Los radios resultantes son 

suaves y amplios. 

19 Vía servicio-colectora / 

Enl. Saladillo. Conex. 

Glor.Dirección Cortijo 

Rea 

50/Grupo 2 El trazado en planta se ha adaptado a los espacios 

disponibles según la reserva viaria del planeamiento, que 

es el criterio dominante. Los radios resultantes son 

suaves y amplios. 

 

28 Enlace de Varadero. 

Nuevo acceso a 

Algeciras 

No procede Se trata de un vial eminentemente urbano, con lo que no 

procede la aplicación de la Norma, primando la ocupación 

del eje en planta por los espacios reservados para ello, en 

todo caso presenta un trazado generoso de amplios 

radios, apto para todo tipo de vehículos. 

35 Reposición camino en 

tierras / Reposición 

Camino_VP 

No procede Se trata de un camino de servicio en tierras y reposición 

de vía pecuaria, con lo que no procede la aplicación de 

parámetros de la Norma, realizándose el trazado de modo 

que se adapte a la configuración geométrica y topográfica 

existente. 

38 Camino asfaltado / 

Acceso Cantera. 

40 / Grupo 2 Se tiene una rasante del 9,81% necesaria por razones 

topográficas, en todo caso aceptable al tratarse de un 

camino de acceso a una cantera privada. 

Tabla 59. Criterios de trazado y observaciones para otros ejes del proyecto 

5.9.7.- Distancias de seguridad 

Al tratarse de un tramo periurbano y urbano, y ante la poca disponibilidad de espacio para la 

actuación, no ha sido posible en algunos casos cumplir con las distancias de seguridad 

recomendadas por la Norma de Trazado. Como se ha comentado al inicio de este anejo no se puede 

considerar el trazado como si fuese una autovía interurbana, sino que se trata de una carretera 

urbana, para los ejes principales 1 (N-340) y 2 (N-350). 

EN VERDE LOS DATOS DE ENTRADA

CARRILES DE DECELERACIÓN PROYECTO 11/04/2017 EJES EJE02 EJE 34

EJES EJE EJE02
Vdo 70 km/h EJE02 56 0
Vdf 40 km/h EJE 34 < 2,6200 %
i 2,6200 % 1,5 < 1

EJE EJE 34

841,250 26 44 771,250 715,000
Ld 58 m.

815,000 715,000
CUÑAS 100

Vp Lc SENTIDO AV. PK 0
Lc 70 m. 80 70 AVANCE 1 RETROCESO 0
A. Carril 4 m. 100 83
X 26 m. 120 100

70

RECOMENDABLES

AVANCE >

AVANCE <

CARRILES DE ACELERACIÓN PROYECTO 12/04/2017 EJES EJE02 EJE33

EJES EJE EJE02
Vao 40 km/h EJE33 5 112
Vaf 70 km/h EJE02 2,6200 % <
i 2,6200 % 1 < 1,5

EJE EJE33

670,000 558,125 83 50 425,125
La 62 m.

675,000 475,000
CUÑAS 200

Vp Lc SENTIDO AV. PK 0
Lc 133 m. 80 133 AVANCE 1 RETROCESO 0
A. Carril 4 m. 100 167
X 50 m. 120 175

133

RECOMENDABLES

AVANCE >

AVANCE <
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Se debe considerar que este trazado se ha desarrollado con un consenso continuado con el 

ayuntamiento de Algeciras, que quería primar las características de accesibilidad de la nueva vía, con 

lo que el mejor resultado posible ha sido la planta proyectada, que conjuga la máxima funcionalidad y 

seguridad posible con los criterios urbanos y de accesibilidad al viario local. 

Parece lógico por tanto rebajar las longitudes mínimas de distancias de seguridad que 

especifica la Norma de trazado para carreteras interurbanas.  

Por tanto, se entiende que no es de aplicación estricta este punto en el trazado proyectado, 

debido a la naturaleza urbana de los viales de este proyecto. 

En el apartado 8.8 del anejo de trazado se analizan y justifican con detalle estos aspectos. 

5.9.8.- Secciones tipo 

Se muestra a continuación una tabla con el resumen de ejes del proyecto, para facilitar la 

identificación de los ejes en los siguientes apartados: 

RESUMEN DE EJES DEL PROYECTO 
GRUPO EJE inicial PK final LONGITUD NOMBRE 

0         EJES PRINCIPALES 
  1 0 2942,007 2942,007 TRONCO N-340 -- A-7 
  2 0 1834,581 1834,581 TRONCO N-350 

1         CONEXIÓN CON N-340-ACCESO GUIJO 
  3 0 446,249 446,249 Conex. N-340. Ramal salida N-340-El Guijo 
  4 0 427,394 427,394 Conex. N-340. Ramal entrada N-340 - Guijo 
  5 0 141,372 141,372 Conex. N-340. Glorieta Las Herrizas 

2         ENLACE DE GETARES-CORTIJO REAL 
  6 0 314,159 314,159 Enlace de Getares. Glorieta 
  7 0 241,078 241,078 Enlace de Getares. Ramal Tronco - Glor. 
  8 0 73,077 73,077 Enlace de Getares. Ramal N-340 
  9 0 90,178 90,178 Enlace de Getares. Futuro acceso polígono Cortijo 
  10 0 184,383 184,383 Enlace de Getares. Carretera CA-224 
  11 0 411,447 411,447 Enlace de Getares. Travesía de los Pastores 
  12 0 141,372 141,372 Enlace de Getares. Glorieta existente. 

3         ENLACE DE PASTORES-SALADILLO 
  13 0 416,707 416,707 Enlace de Saladillo. Glorieta. 
  14 0 243,7 243,7 Enlace de Saladillo. Entrada oeste Tronco-Glor. 
  15 0 209,042 209,042 Enlace de Saladillo. Salida este Glor.-Tronco 
  16 0 212,482 212,482 Enlace de Saladillo. Entrada este Tronco-Glor. 
  17 0 357,551 357,551 Enlace de Saladillo. Salida oeste Glor.-Tronco 
  18 0 426,024 426,024 Enl. Saladillo. Conex. Glor. Dirección Puerto 
  19 0 306,072 306,072 Enl. Saladillo. Conex. Glor.Dirección Cortijo Rea 
  20 0 314,673 314,673 Enlace de Saladillo. A-7 - Glorieta 
  21 0 333,745 333,745 Enlace de Saladillo. Glorieta - A-7 
  22 0 95,221 95,221 Enlace de Saladillo. Gesto por la Paz - Glorieta 
  23 0 74,99 74,99 Enlace de Saladillo. Entrada a Pastores 
  24 0 74,372 74,372 Enlace de Saladillo. Salida de Pastores 

4         ENLACE DE JULIANA-VARADERO 
  25 0 276,46 276,46 Enlace de Varadero. Glorieta 
  26 0 204,727 204,727 Enlace de Varadero. Entrada sur Tronco-Glor. 
  27 0 275,177 275,177 Enlace de Varadero. Salida norte Glor.-Tronco 
  28 0 661,261 661,261 Enlace de Varadero. Nuevo acceso a Algeciras 
  29 0 210,149 210,149 Enlace de Varadero. Salida sur Glor.-Tronco 
  30 0 465,311 465,311 Enlace de Varadero. Entrada desde Puerto 
  31 0 192,696 192,696 Enlace de Varadero. Entrada desde Algeciras 
  32 0 202,234 202,234 Glorieta Juliana 

RESUMEN DE EJES DEL PROYECTO 
GRUPO EJE inicial PK final LONGITUD NOMBRE 
  33 0 28,942 28,942 Entrada N-350 desde Saladillo 
  34 0 18,012 18,012 Salida N-350 - Saladillo 

5         REPOSICIÓN DE CAMINOS 
  35 0 364,533 364,533 Reposición Camino_VP 

6         CARRIL BICI + PEATONAL 
  41 0 311,012 311,012 Carril bici + Peatonal. Getares - Saladillo. 
  42 0 105,801 105,801 Carril Peatonal. Getares - Saladillo. 
  43 0 347,669 347,669 Carril bici + Peatonal. Varadero. 
  44 0 125,172 125,172 Plataforma glorieta Saladillo 
  45 0 266,032 266,032 Pasarela metalica travesia Los Pastores 

7         
REPOSICIÓN ACCESOS CANTERA Y 
SUBESTACIÓN 

  38 0 288,357 288,357 Acceso Cantera. 
  39 0 89,256 89,256 Acceso Punto Limpio 
  40 0 77,629 77,629 Acceso Subestación. 

8         GLORIETA CORTIJO REAL 
  46 0 109,956 109,956 Glorieta Cortijo Real 
  47 0 71,25 71,25 N-340 - Glorieta Cortijo Real 1 
  48 0 73,227 73,227 N-340 - Glorieta Cortijo Real 2 
  49 0 31,102 31,102 Glorieta Cortijo. Conexion 1 
  50 0 21,817 21,817 Glorieta Cortijo. Conexion 2 

Tabla 60. Resumen de ejes del proyecto 

5.9.8.1.- Tipos de viales considerados 

El trazado, al presentarse en un entorno urbano, presenta multitud de secciones variables que 

cambian puntualmente en cada tramo. 

Por tanto, se van a intentar agrupar las secciones de forma lo más homogénea posible de 

modo que se pueda caracterizar el conjunto del trazado. 

Geométricamente, las secciones adoptadas se presentan conforme a los siguientes tipos de 

viales: 

• Troncos principales. Ejes 1 y 2 

• Ramales de enlace y vías colectoras 

• Glorietas 

• Vías de servicio y otros viales bidireccionales de dos carriles 

• Vías de servicio y otros viales unidireccionales de dos carriles 

• Caminos y otros viales de servicio o urbanos. 
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5.9.8.2.- Ejes principales. Ejes 1 y 2 

5.9.8.2.1 Eje 1. Sección inicial calzada convencional carretera existente. 0+000-0+388 

Esta sección se presenta en los primeros 388 metros de la actuación. Se trata de un tramo 

que apoya en la carretera existente para dar comienzo a la actuación. La sección tipo consta de: 

Calzada: 1 x 10,50metros (tres carriles de 3,5 metros, uno para vehículos lentos) 

Arcenes: 1,5 metros 

Bermas mínimas: 1,10 metros. 

Cunetas en desmonte: Triangular de seguridad de 1,80 metros de ancho del lado de la 

calzada, 1,20 metros de lado del desmonte y 0,30 metros de profundidad. 

Taludes previstos: Terraplén: 2H/1V. Desmonte: 3H/2V 

5.9.8.2.2 Eje 1. Sección completa tipo autovía dos calzadas. 0+588-2+040 

Tras la sección inicial se produce una transición que finaliza aproximadamente en el pk 0+588, 

en el que se desarrollan las dos calzadas y una mediana estricta de 2 metros de anchura. 

La sección tipo está en este tramo constituida por: 

Calzada: Dos calzadas con dos carriles de 3,5 metros cada una. Mediana de 2 metros. 

Arcenes: 2,0 metros arcén exterior y 1,0 metro arcén interior 

Bermas mínimas: exteriores 1,10 metros. 

Cunetas en desmonte: Triangular de seguridad de 1,80 metros de ancho del lado de la 

calzada, 1,20 metros de lado del desmonte y 0,30 metros de profundidad. 

Taludes previstos: Terraplén: 2H/1V. Desmonte: 3H/2V 

5.9.8.2.3 Eje 1. Sección tipo doble calzada, sección condicionada, un carril calzada izquierda 

2+040 – 2+516 

A partir del pk 2+040 el tronco de la N-340, se inicia la zona donde se tienen vías colectoras a 

ambos lados del tronco, con reserva viaria estricta, con lo que la sección queda muy condicionada, 

además, a partir del 2+190, presenta la sección completa de dos carriles en la margen derecha, 

mientras en la margen izquierda presenta sólo un carril, el que viene de la A-7, que se junta en el 

2+190 con el que viene de la Glorieta de Pastores-Saladillo para alcanzar la sección completa.  

La sección tipo está en este tramo constituida por: 

Calzada: Dos calzadas con las siguientes dimensiones: 

 Calzada izquierda: un carril de 3,5 metros cada uno. 

Calzada derecha: Dos carriles de 3,5 metros cada uno. 

Mediana: 2 metros 

Arcenes: 1,5 metros arcenes exteriores y 1,0 metro arcén interior. 

Bermas mínimas: 1,10 metros (exteriores). 

Cunetas en desmonte: Triangular de seguridad de 1,80 metros de ancho del lado de la 

calzada, 1,20 metros de lado del desmonte y 0,30 metros de profundidad. 

Taludes previstos: Se prevén muros en todo el tramo. 

5.9.8.2.4 Eje 1. Sección tipo un carril por sentido con mediana 

A partir del pk 2+516, en la calzada derecha se pierde el carril exterior segregándose del 

tronco en dirección Puerto. 

Por tanto, para el eje 1 en ese tramo se tienen dos carriles, el que queda de la calzada 

derecha y el que viene de la A-7 por encima de la glorieta elíptica. 

La sección tipo está en este tramo constituida por: 

Calzada: Dos calzadas con las siguientes dimensiones: 

 Calzada izquierda: un carril de 4,0 metros 

Calzada derecha: un carril de 4,0 metros 

Mediana: 2 metros 

Arcenes: 1,5 metros arcenes exteriores y 1,0 metro arcén interior. 
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Bermas mínimas: 1,10 metros (exteriores). 

5.9.8.2.5 Eje 2. Pk 0+000 – 0+335 

En este tramo el eje 2 está constituido básicamente por el carril segregado del eje 1 

comentado anteriormente, más el sobreancho (cuña de aceleración) derivado de la entrada con 

anterioridad del transfer (eje 14). 

La sección tipo está en este tramo constituida por: 

Calzada: 1 x 4+sobreancho por cuña 

Arcenes: 2,0 metros arcenes exteriores y 1,0 metro arcén interior. 

Bermas mínimas: 1,10 metros (exteriores). 

5.9.8.2.6 Eje 2, sección completa 0+335-1+130 

A partir del 0+335, con el carril que se gana por la derecha procedente del ramal desde la 

glorieta elíptica se tiene la sección completa, compuesta por: 

Calzadas con dos carriles por sentido separados físicamente: 

Calzada izquierda: Dos carriles de 3,5 metros cada uno. 

Calzada derecha: Dos carriles de 3,5 metros cada uno. 

Mediana: 2 metros 

Arcenes: 2,0 metros arcenes exteriores y 0,50 metros arcén interior. 

Bermas mínimas: 1,10 metros (exteriores). 

Cunetas en desmonte: Triangular simétrica de 1,00 y 0,50 m de profundidad 

5.9.8.2.7 Eje 2. Desde ramales de glorieta de Varadero hasta el final 

A partir del pk 1+130, los carriles exteriores de las dos calzadas ya no existen, convirtiéndose 

en los ramales de entrada y salida a la glorieta de Varadero. 

La sección por tanto en esta zona está compuesta por: 

 Calzada izquierda: un carril de 4,0 metros 

Calzada derecha: un carril de 4,0 metros 

Mediana: 2 metros 

Arcenes: 2,0 metros arcenes exteriores y 0,5 metros arcén interior. 

Bermas mínimas: 1,10 metros (exteriores). 

A partir de la estación 1+671 se gana en la margen derecha el carril procedente del ramal de 

la glorieta de Varadero (Eje 27), transcurriendo en esa sección hasta el final del tramo, en la caseta 

del control de acceso actual al Puerto. 

5.9.8.3.- Ramales de enlace y vías colectoras 

Los ejes que constituyen los ramales de enlace y vías colectoras son los siguientes: 

Ejes 3,4,7,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27 y 29 

Y presentan la siguiente sección: 

Calzada: 1 x 4+s metros (mínimo 4 metros) 

Arcenes: 1,0 metros izquierdo y 2,0 metros derecho. 

Bermas: 1,1 metros. 

Cunetas en desmonte: Triangular simétrica de 1,00 metros de base y 0,50 metros de 

profundidad. En casos donde la cuneta vaya adosada a un muro, especialmente entre Getares y 

Saladillo, se dispondrá de cuneta rectangular reducida con caz. 

Taludes previstos: Terraplén: 2H/1V. Desmonte: 3H/2V 

En el siguiente cuadro se reflejan las características de la sección transversal: 
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Eje Ancho calzada 
(m) 

Arcén Izdo 
(m) 

Arcén dcho 
(m) 

Bermas 
(m) 

Ampliación plataforma 
(m) 

3 3,5+s (mín 4,0) 1,0 2,0 1,1 - 
4 3,5+s (mín 4,0) 1,0 2,0 1,1 - 
7 3,5+s (mín 4,0) 1,0 2,0 1,1 - 
14 3,5+s (mín 4,0) 1,0 1,5 1,1 - 
15 3,5+s (mín 4,0) 1,0 2,0 1,1 - 
16 3,5+s (mín 4,0) 1,0 2,0 1,1 - 
17 3,5+s (mín 4,0) 1,0 1,5 1,1 - 
18 3,5+s (mín 4,0) 1,0 2,0 1,1 4,0 m (2,5 carril bici + 1,5 acera) 
19 3,5+s (mín 4,0) 1,0 1,5 1,1 - 
20 3,5+s (mín 4,0) 1,0 1,5 1,1 - 
21 3,5+s (mín 4,0) 1,0 1,5 1,1 - 
26 3,5+s (mín 4,0) 1,0 2,0 1,1 - 
27 3,5+s (mín 4,0) 1,0 2,0 1,1 - 
29 3,5+s (mín 4,0) 1,0 2,0 1,1 - 

Tabla 61. Geometría de la sección transversal en ramales y vías colectoras 

5.9.8.4.- Glorietas 

En total se proyectan  glorietas para el trazado. Los ejes correspondientes son el 5, 46, 6, 12, 

13, 32 y 25 según la progresiva. 

Se resumen los valores adoptados para la sección de las glorietas en la siguiente tabla, con 

todas las medidas en metros: 

Eje Tipología Radio exterior  Calzada anular Arcén izdo. Arcén dcho. Bermas 
5 Circular 22,5 8 0,5 0,5 1,1 
46 Circular 17,5 8 0,5 0,5 1,1 
6 Circular 50 8 0,5 0,5 1,1 
12 Circular 22,5 12 0,0 0,0 0,5 
13 Elíptica 49 (alin circular) 8 0,5 0,5 1,1 
32 Elíptica 25 (alin circular) 8 0,5 0,5 1,1 
25 Circular 44 8 1,0 1,0 0,0 

Tabla 62. Secciones tipo en glorietas. 

5.9.8.5.- Otros ejes 

Además de los ejes agrupados por categorías homogéneas, se tienen además otros viales con 

características de viario local, caminos, viario urbano, etc. que constituyen secciones más 

heterogéneas que las indicadas en los apartados anteriores. 

En el siguiente cuadro se indican las características del resto de ejes que constituyen el 

proyecto. 

Eje Denominación Tipo 
Ancho 
calzada 

(m) 

Arcén 
Izdo 
(m) 

Arcén 
dcho 
(m) 

Bermas 
(m) 

8 Enlace de Getares. Ramal N-340 
Carretera 

N-340 
3 x 3,5 1,0 1,0 1,1 

9 Enlace de Getares. Futuro acceso polígono Cortijo Vial Urbano 2C de 2x7 1,0 1,0 - 

10 Enlace de Getares. Carretera CA-224 
Carretera CA-

224 
2 x 3,5 1,0 1,0 0,5 

11 Enlace de Getares. Travesía de los Pastores. Travesía/Calle 2x3,5 0,5 0,5 - 
22 Enlace de Saladillo. Gesto por la Paz - Glorieta Calle 3x4+s 1,0 1,0 1,1 
23 Enlace de Saladillo. Entrada a Pastores Vial Urbano 1x3,5+s - 1,0 0,5 
28 Enlace de Varadero. Nuevo acceso a Algeciras Vial Urbano 2x3,5 1,5 1,5 0-0,5 
30 Enlace de Varadero. Entrada desde Puerto Vial Urbano 2x3,5 1,5 1,5 - 
31 Enlace de Varadero. Entrada desde Algeciras Vial Urbano 2x3,5 1,5 1,5 - 
35 Reposición Camino_Vía Pecuaria Camino 5 - - - 
41 Carril bici + Peatonal. Getares - Saladillo. Senda 4 - - - 
42 Carril Peatonal. Getares - Saladillo. Senda 2,5 - - - 
43 Carril bici + Peatonal. Varadero. Senda 4 - - - 
38 Acceso Cantera. Camino 5 - - 0,5 
39 Acceso Punto Limpio Camino 5 - - 0,5 
40 Acceso Subestación. Reposición 6,4 - - - 

47 N-340 - Glorieta Cortijo Real 1 
Carretera 

N-340 
3x3,5 1,5 1,5 0,5 

48 N-340 - Glorieta Cortijo Real 2 
Carretera 

N-340 
3x3,5 0,5 0,5 0,5 

Tabla 63. Geometría en secciones de resto de ejes del proyecto 

5.9.9.- Sobreanchos 

En alineaciones circulares de radio inferior a 250 metros, el ancho total de cada carril será  

3,5 + l2 / (2 x Rh) 

Siendo:  

L= longitud del vehículo, medido entre su extremo delantero y el eje de las ruedas traseras (m) 

Rh= Radio del eje en la curva horizontal (m). 

Aplicando la fórmula anterior se puede obtener la siguiente tabla de sobreanchos, suponiendo 

un ancho base de 3,5 metros: 
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Sobreancho 
(m) 

Radio (m) 

0.000 250.1 
0.162 250. 
0.180 225. 
0.202 200. 
0.213 190. 
0.225 180. 
0.238 170. 
0.253 160. 
0.270 150. 
0.289 140. 
0.311 130. 
0.337 120. 
0.368 110. 
0.405 100. 
0.426 95. 
0.450 90. 
0.476 85. 
0.506 80. 
0.540 75. 
0.578 70. 
0.623 65. 
0.675 60. 
0.736 55. 
0.810 50. 
0.900 45. 
1.012 40. 
1.157 35. 
1.350 30. 
1.620 25. 
2.025 20. 
2.700 15. 
4.050 10. 
4.050 0. 

Tabla 64. Tabla de sobreanchos para un ancho base de 3,50 metros 

 

 

5.9.10.- Gálibos en estructuras 

A continuación, se muestra el resumen en el siguiente cuadro de gálibos verticales en relación 

a las estructuras proyectadas. 

Estructura Eje A Eje B Dz calzadas 
(m) 

Canto total 
Estructura (m) 

Gálibo vertical 
(m) 

1 1 3 7,25 1.20 6,05 
3 1 6 7,16 1,20 5,96 
4 1 6 6,91 1,20 5,71 

5A 1 13 7,63 2,25 5,38 
5B 2 13 7,63 2,25 5,38 
6 2 32 7,48 2,07 5,41 
7 2 25 7,82 2,52 5,30 

8 
28 30 8,75 2,32 6,43 
28 FFCC 9,07 2,07 7,00 

P-1 17 Pasarela (aux 45) 6,40 0,90 5,50 
Tabla 65. Gálibos verticales resultantes 

5.9.11.- Estudio de radios de giro y trayectorias 

Se ha realizado un estudio de trayectorias en los puntos más conflictivos del trazado, 

incluyéndose en el apéndice 5 del anejo de trazado todas las salidas gráficas de dicho estudio. 

Se ha realizado el estudio para un camión articulado de 16 metros de longitud aproximada y 

para un autobús de 12 metros de longitud aproximada. Las características de los vehículos se 

exponen a continuación: 

 
Imagen 37. Vehículos tipo estudiados 
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Los datos geométricos anteriormente indicados, se trasladan al programa Istram-Ispol en el 

siguiente modelo, y se estudian las trayectorias, definiendo la envolvente de ocupación de espacio 

que genera el vehículo en su movimiento completo: 

 
 

Imagen 38. Datos de entrada para la modelización en Ispol-Istram 

Como resultado de los estudios realizados, que como se ha indicado todos quedan reflejados 

en el apéndice 5 del citado anejo, se extraen las siguientes conclusiones: 

• Se pueden realizar todos los giros y movimientos estudiados sin imposibilidad 

geométrica alguna, con ocupación únicamente de carriles y en algún caso arcenes. No 

es necesaria en ningún caso la ocupación de bermas. 

• Se recomienda que, al menos en todos los movimientos estudiados, las isletas, se 

señalicen únicamente con pintura. Si se optara por ubicar bordillos, estos deben ser 

montables. 

• Igualmente se recomienda la colocación de bordillos montables en los bordes interiores 

de las glorietas de menor radio. 

 

 

 

 

5.10.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

5.10.1.- Introducción 

El objeto del presente Anejo es el análisis del movimiento de tierras que se va a producir 

durante las obras del tramo de carretera en proyecto, para obtener una optimización de los materiales 

a emplear con un transporte mínimo de recorrido, y la garantía del libre trasiego de tierras a lo largo 

de la obra. 

De acuerdo con lo establecido en el Anejo nº 3: Geología y Procedencia de materiales y el 

Anejo nº 6: Geotecnia del Corredor, se pueden obtener las siguientes conclusiones generales: 

 Se considera que, en general, todas las excavaciones previstas se podrán realizar con 

maquinaria convencional de movimiento de tierras. Se considera las excavaciones 

clasificadas como en tierra. La excavabilidad en la traza se considera a todas las 

profundidades como directa. 

 El coeficiente de paso del material excavado en banco a terraplén resulta variable entre 

0,80 y 1,20, aunque en la litología de mayor presencia a lo largo de la traza (litología 

1), se ha calculado un coeficiente de paso de 1,0.  

 Los materiales obtenidos en las excavaciones se clasifican desde rellenos antrópicos, 

marginales, inadecuados y tolerables. Se pretende estabilizar los suelos para la 

formación de explanada y aprovechar los materiales tolerables susceptibles de ser 

utilizados en los rellenos de terraplén. 

 Las compensaciones se realizan teniendo en cuenta todos los ejes proyectados sobre 

la línea de los ejes principales, a fin de obtener un diagrama de masas único a lo largo 

de toda la longitud de la obra, que contemple los movimientos globales de todos los 

ejes. 

El movimiento de tierras del Proyecto se ha medido empleando el programa ISPOL. Este 

programa aplica el teorema de Papus-Guldin para el cálculo de cubicaciones con dos algoritmos, uno 

calcula las áreas de los perfiles transversales, realiza la semisuma de las áreas de perfiles 

consecutivos y multiplica por la distancia entre ellos medida en el eje, el segundo calcula los 

baricentros de los distintos perfiles y con ellos la distancia entre perfiles, utilizando esta distancia para 

el cálculo. El primer algoritmo está indicado para ejes con radios amplios (tronco), mientras que el 

segundo para ejes con radios pequeños (ramales, glorietas, etc.). 
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5.10.2.- Taludes en desmonte y terraplén, tierra vegetal, saneos y excavabilidad 

5.10.2.1.- Taludes en desmonte y terraplén 

Se han adoptado los siguientes taludes en desmonte y terraplén, para todos los ejes de la 

traza, tal y como se puede consultar en el anejo nº 6: Geotecnia del Corredor. 

• Taludes en terraplén: 2H/1V 

• Taludes en desmonte: 3H/2V 

En algunos desmontes de especial entidad, que superan los 8 metros de altura, se han 

dispuesto bermas intermedias de 2 metros de anchura cada 4 metros de altura. Esto sucede en los 

siguientes ejes y tramos 

DESMONTES 
MEDIDAS 

GEOTECNICAS 

EJE 

PK 
INICIAL 

(m) 

PK 
FINAL 

(m) 
OBSERVACIONES MARGEN L (m) 

H MAX 
(m) 

BERMA DE 
ANCHURA 2m 
CADA 4m DE 

ALTURA 

1 1355 1425 
 

DERECHA 70 8,7 X 

1 1465 1690 
 

DERECHA 225 10,6 X 

3 110 200 
 

DERECHA 90 12,8 X 

9 0 70 
 

IZQUIERDA 70 7,2 X 

35 20 100 
 

IZQUIERDA 344 11,8 X 

35 20 100 
 

DERECHA 344 11,6 X 

Tabla 66. Localización de bermas intermedias en desmontes 

5.10.2.2.- Tierra vegetal 

En las siguientes tablas se muestran los espesores de tierra vegetal considerados según la 

tramificación de los ejes principales 1 y 2. 

 

 

Eje 1 

inicial final TV/ RT/ RX Profundidad (m) máx. 
detectada Dato obtenido de: 

0+280 0+426 TV 0,80 CT1:0,80/CD2:0,50/ SDE1:0,60 
0+616 0+900 TV 0,50 CD3:0,50/  
0+907 1+394 TV 0,80 CTE1:0,50/ CT2:0,60/ CD4:0,70/ CT3:0,80 
1+394 1+500 TV 0,15 CD5: O,15(POR DEBAJO HAY ROCA) 
1+545 1+680 TV 0,20 cartografía (POR DEBAJO HAY ROCA) 
1+710 1+720 TV 0,20 CANTERA 
1+734 1+760 TV 0,20 CANTERA 
1+920 2+039 TV 0,20 cartografía 
2+240 2+414 TV 0,70 C4(APC):O,30/ CE1:0,70/ SD2:0,60 
2+460 2+497 TV 0,30 C4,1 (APC) 

Eje 2 

inicial final TV/ RT/ RX profundidad (m) máx. 
detectada Dato obtenido de: 

0+000 0+020 TV 0,10 VEGETACIÓN SOBRE RELLENOS 
0+046 0+132 TV 0,10 JARDINES SOBRE RELLENOS 
1+160 1+340 TV 0,60 SE-12 
1+348 1+362 TV 0,10 JARDINES SOBRE RELLENOS 

Tabla 67. Tramificación de los espesores de tierra vegetal 

La tierra vegetal se acopiará a lo largo de la traza para su posterior reutilización, cumpliendo 

las condiciones para su adecuada conservación, que se describen en el anejo de medio ambiente.  

En ningún caso se enviará tierra vegetal a vertedero. 

El volumen de tierra vegetal obtenido es de unos 53.600 metros cúbicos, y se destinarán a 

hidrosiembras en taludes, revegetación, recuperación de zonas de desmantelamiento del firme, de 

áreas de instalaciones auxiliares, etc. 

5.10.2.3.- Saneos 

Se han considerado saneos como mejoramiento del terreno para la formación de explanadas, 

así como medida geotécnica para el apoyo de rellenos a los largo de la traza.  

También se dispone la necesidad de saneos más puntuales en las cimentaciones de los 

muros del proyecto. 

Con todo lo indicado con anterioridad, se indican los saneos a realizar en las siguientes tablas: 
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EJE PK 
INICIO PK FIN EXPLANADA OBSERVACIONES 

1 

0+000 0+230 MARGINAL / 1,9 Saneo de 1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

0+230 0+340 - No es necesario caracterizar la explanada al ser 
Terraplén > 2 m 

0+340 0+610 MARGINAL / 2,0 Saneo de 1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

0+610 0+825 MARGINAL / 4,8 Saneo de 1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

0+825 0+955 - No es necesario caracterizar la explanada al ser 
Terraplén > 2 m 

0+955 1+235 MARGINAL / 5,8 Saneo de 1m con aporte de Tolerable, para formar la 
explanada a partir de un Cimiento-0 Tolerable 

1+235 1+345 - No es necesario caracterizar la explanada al ser 
Terraplén > 2 m 

1+345 1+505 TOLERABLE / 3,5   

1+505 1+515 INADECUADO 
Rx en fondo de desmonte, Saneo de 1m con aporte de 

Tolerable, para formar la explanada a partir de un 
Cimiento-0 Tolerable 

1+515 1+700 TOLERABLE / 3,5   

1+700 1+750 - No es necesario caracterizar la explanada al ser 
Terraplén > 2 m 

1+750 1+870 TOLERABLE / 7,4   

1+870 2+170 - No es necesario caracterizar la explanada al ser 
Terraplén > 2 m 

2+170 2+200 TOLERABLE / 3,1   

2+200 2+240 - No es necesario caracterizar la explanada al ser 
Terraplén > 2 m 

2+240 2+410 TOLERABLE / 3,2   

2+410 2+600 - No es necesario caracterizar la explanada al ser 
Terraplén > 2 m 

2+600 2+700 TOLERABLE / 3,2   
2+700 FINAL TOLERABLE / 3   

2 

0+000 0+290 - No es necesario caracterizar la explanada al ser 
Terraplén > 2 m 

0+290 0+650 TOLERABLE/3   

0+650 0+750 INADECUADO 
Rx de hasta 2,3 m en terraplén < 2 m, Saneo de 1m con 

aporte de Tolerable, para formar la explanada a partir 
de un Cimiento 0-Tolerable 

0+750 0+850 TOLERABLE/3   

0+850 1+090 - No es necesario caracterizar la explanada al ser 
Terraplén > 2 m 

1+090 1+205 TOLERABLE/3 *Unidad 14 sin caracterizar, en base a estimaciones 

1+205 1+275 INADECUADO 
Rx en fondo de desmonte, Saneo de 1m con aporte de 

Tolerable, para formar la explanada a partir de un 
Cimiento-0 Tolerable 

1+275 1+575 - No es necesario caracterizar la explanada al ser 
Terraplén > 2 m 

1+575 FINAL INADECUADO 
Rx en fondo de desmonte, Saneo de 1m con aporte de 

Tolerable, para formar la explanada a partir de un 
Cimiento-0 Tolerable 

Tabla 68. Saneos necesarios para formación de explanadas 

 

 

TERRAPLENES   

EJE 
PK 

INICIAL 
(m) 

PK 
FINAL 

(m) 
OBSERVACIONES MARGEN L (m) H MAX 

(m) 
MEDIDAS 

GEOTÉCNICA 

1 0 35   AMBAS 35,00 1,4   
1 35 50   IZQUIERDA 15,00 1,4   
1 50 60   AMBAS 10,00 3,3   
1 60 65   IZQUIERDA 5,00 3,3   
1 65 100   AMBAS 35,00 3,3   
1 100 190   IZQUIERDA 90,00 1,3   
1 190 335   AMBAS 145,00 3,5   
1 335 415   IZQUIERDA 80,00 4,8   
1 550 705   IZQUIERDA 155,00 1,8   
1 770 805   IZQUIERDA 35,00 1,7   
1 805 945   AMBAS 140,00 5,7 Saneo 1m 
1 945 1120   IZQUIERDA 175,00 5,3 Saneo 1m 
1 1120 1350   AMBAS 230,00 5,1   
1 1350 1375   IZQUIERDA 25,00 4,1   
1 1430 1460   DERECHA 30,00 3,7   
1 1495 1525   IZQUIERDA 30,00 1,3 Saneo 1m 
1 1640 1675   IZQUIERDA 35,00 0,7   
1 1745 1755 Estribo E-2 DERECHA 10,00 7,6 Saneo 1m 
1 1825 1835   DERECHA 10,00 0,4   
1 1835 2170 Estribos E-3, E-4 AMBAS 335,00 11,2 Saneo 2m+GEOMALLA 
1 2355 2370   IZQUIERDA 15,00 0,4  1 2370 2385   AMBAS 15,00 0,8   
1 2525 2640   IZQUIERDA 115,00 0,5 Saneo 1m+GEOMALLA 
1 2800 2942   AMBAS 142,00 0,6 Saneo 1m+GEOMALLA 
2 5 35   IZQUIERDA 30,00 0,2 Saneo 1m+GEOMALLA 
2 35 330   AMBAS 295,00 0,1 Saneo 1m+GEOMALLA 
2 600 780   DERECHA 180,00 1,8 Saneo 1m+GEOMALLA 
2 780 1240 Estribo E-6 AMBAS 460,00 8,0 Saneo 2m+GEOMALLA 
2 1320 1430   IZQUIERDA 3,00 0,7 Saneo 1m+GEOMALLA 
2 1580 1600   AMBAS 6,00 0,8   
2 1600 1720   DERECHA 120,00 0,7 Saneo 1m+GEOMALLA 
2 1720 1834   AMBAS 114,00 0,6 Saneo 1m+GEOMALLA 

7 0 260 
Terraplen de 14m 
de altura con muro 

a media altura 
DERECHA 260,00 14,5 Saneo 2m+GEOMALLA 

28 200 610 Estribo E-8 AMBAS 410,00 8 

Saneo 
2m+GEOMALLA, 

Fangos en el cimiento, 
Relleno ligero, 

Columnas de grava 
38 130 288 Acceso Cantera AMBAS 158,00 10,6 Saneo 1m 

Tabla 69. Saneos propuestos para apoyo de terraplenes >2m 

 

En cuanto a las cimentaciones de los muros, se disponen de los siguientes Saneos: 
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Eje  
Elemento 

de 
contención 

Tipología 
Lado 

(según 
avance) 

pk 
incial pk final Longitud Altura 

máxima 
MEDIDA 

GEOTECNICA 

15 Terraplén  Muro 
verde Derecho 0+040 0+209 169 6,5 SANEO 2m 

2 Terraplén Muro 
verde Derecho 0+335 0+450 115 6,0 SANEO 2m + 

GEOMALLA 

2 
Terraplén 

(zona 
Juliana) 

Muro 
verde Derecho 0+710 0+894 184 6,5 SANEO 2m + 

GEOMALLA 

2 
Terraplén 

(zona 
Juliana) 

Muro 
verde Derecho 1+015 1+120 105 7,0 SANEO 2m 

Tabla 70. Saneos en cimientos de muro verde 

Eje  Elemento de 
contención 

Lado 
(según 
avance) 

pk 
incial pk final Longitud Altura 

máxima 
MEDIDAS 

GEOTECNICAS 

4 Terraplén Derecho 0+125 0+411 286 4,0 Saneo 1,0 
1 N-340 (eje 8) Izquierdo 1+860 2+059 199 8,0 Saneo 0,5 
1 Otro Eje 7 Derecho 1+955 2+059 104 8,0 Saneo 2m+GEOMALLA 
1 Otro eje 6 (Glorieta) Derecho 2+084 2+150 66 10,0 Saneo 1,0 
1 Otro eje 6 (Glorieta) Izquierdo 2+084 2+150 66 8,0 Saneo 1,0 
7 Acceso punto limpio Derecho 0+060 0+241 181 9,5 Saneo 2m+GEOMALLA 
1 Otros Ejes 14 18 Derecho 2+175 2+350 175 7,5 Saneo 1,5 
1 N-340 y glorieta existente Izquierdo 2+175 2+255 80 6,2 Saneo 1,5 

18 Terraplen Derecho 0+320 0+426 106 5,7   
1 Otro eje 21 Derecho 2+641 2+795 154 8,0   
2 Otro eje 15 Derecho 0+150 0+236 86 7,2 Saneo 2m+GEOMALLA 
2 Otro eje 16 Izquierdo 0+150 0+240 90 7,0 Saneo 2m+GEOMALLA 
4 Terraplén Derecho 0+125 0+411 286 4,0   

17 Otro eje 19 Derecho 0+135 0+290 155 6,5   
1 Otro eje 17 Izquierdo 2+390 2+520 130 9,0 Saneo 2m+GEOMALLA 

14 Otro eje 18 Derecho 0+110 0+248 138 8,5 Saneo 0,6 
1 Otro eje 20 Izquierdo 2+641 2+796 155 7,5   

27 Terraplén Derecho 0+032 0+160 128 2,8 Saneo 2m+GEOMALLA 
1 Otros Ejes 14 18 Derecho 2+175 2+350 175 7,5 Saneo 1,5 
1 Viaducto Pícaro Derecho 1+695 1+719 24 2,5 Saneo 0,5 
1 Viaducto Pícaro Derecho 1+756 1+780 24 8,4 Saneo 0,5 
1 Viaducto Pícaro Izquierdo 1+731 1+744 13 6,5 Saneo 0,5 
2 Terraplén (zona Juliana) Derecho 0+990 1+015 25 7,0   
2 Otro eje 26 Derecho 1+230 1+318 88 9,0 Saneo 1,5 
2 Otro eje 29 Izquierdo 1+245 1+318 73 7,7 Saneo 1,5 
1 Viaducto Pícaro Izquierdo 1+731 1+744 13 6,5 Saneo 0,5 
2 Terraplén (zona Juliana) Derecho 0+894 0+919 25 7,0   
2 Otro eje 27 Derecho 1+454 1+560 106 6,5 Saneo 3m+GEOMALLA 

2 Terraplén Izquierdo 1+454 1+500 46 8,0 Saneo 
3m+GEOMALLA,  

28 Terraplén Derecho 0+438 0+610 172 7,3 Saneo 
3m+GEOMALLA,  

28 Terraplén Izquierdo 0+438 0+585 147 7,0 Saneo 
3m+GEOMALLA,  

Tabla 71. Saneos en cimientos de muros de tierra armada 

 

5.10.2.4.- Excavabilidad 

Según PG-3 (artículo 320.2) a efectos de excavabilidad se definen tres tipos de materiales: 

-Excavación en roca: comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos 

estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, 

cementados tan sólidamente que únicamente pueden ser excavados utilizando explosivos. 

-Excavación en terreno de tránsito: comprenderá la correspondiente a los materiales formados 

por rocas descompuestas, tierras muy compactas y todos aquellos que para su excavación no sea 

necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores profundos pesados. 

-Excavación en tierra: correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados 

anteriores. 

En el caso del proyecto prácticamente toda la excavación de trincheras es en tierra, por lo que 

se podrá excavar por medios mecánicos convencionales. 

Únicamente en los desmontes excavados en roca caliza (litología 9) aparece terreno de 

tránsito. Estas zonas de tránsito se localizan en los siguientes tramos: 

DESMONTES 

EJE 
PK 

INICIAL 
(m) 

PK 
FINAL 

(m) 
OBSERVACIONES MARGEN L (m) 

H 
MAX 
(m) 

LITOLOGÍA 

1 1+355 1+425  - DERECHA 70,00 8,7 1/9 
1 1+465 1+690  - DERECHA 225,00 10,6 9 

Tabla 72. Excavación en terreno de tránsito 

5.10.3.- Conclusiones generales geológico-geotécnicas 

• Los materiales a excavar en la zona de proyecto son los correspondientes a la Unidad 

de Algeciras (litologías 1, 3 y 5) constituida por una alternancia de niveles arcillosos, 

margosos y calizos, y en menor medida, la Unidad de Los Pastores (litologías 9, 10 y 

12) representada por niveles de calizas, brechas, dolomías, margas y arcillas, así 

como, la formación del Plio-Cuaternario (litología 14) de arenas, margas y calizas 

lumaquélicas.  
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• Los rellenos antrópicos y estructurales no son materiales reutilizables y serán llevados 

a vertedero 

• Los materiales ensayados pertenecientes al Manto de Alteración han sido calificados 

como marginales e Inadecuados, presentando en general aptitud para ser estabilizados 

con cal, y en ciertos casos con cemento, en base a los ensayos disponibles. 

• En cuanto al substrato sano terciario / cretácico, con los datos disponibles se puede 

clasificar como al menos Tolerable, pudiendo llegar a Adecuado, aunque el volumen a 

extraer de esta formación será reducido, dada la elevada profundidad a la que aparece. 

• Se considera que la excavabilidad será directa para las cotas de excavación previstas, 

retirándose material tipo Tierra según el PG3, con maquinaria convencional de 

movimiento de tierras. Únicamente entre los PPKK 1+355 a 1+425 y 1+465 a 1+690 se 

tiene la presencia de material de Tránsito. 

5.10.4.- Necesidades y aprovechamiento de materiales. Balances generales de tierras 

5.10.4.1.- Necesidades de materiales 

• Necesidades para la ejecución de terraplenes: 320.968 m3. 

• Necesidades para ejecución de explanada. Suelos estabilizados S-EST1 y S-EST2: 

41.666 + 41921 = 83.587 m3 

• Necesidades para ejecución de explanada. Suelo seleccionado S-2: 9.830 m3 

• Suelos adecuados en explanadas y rellenos: 608 + 13.726 = 14.334 m3 

• Necesidades de zahorra para firmes: 4.396 m3. 

• Árido fino y grueso para las mezclas bituminosas. 

• Árido para hormigones. 

 

5.10.4.2.- Aprovechamiento de materiales obtenidos en traza 

El aprovechamiento de material es tratado en el Anejo nº 3: Geología y Procedencia de 

materiales, incluyéndose a continuación un breve resumen. 

5.10.4.2.1 Tierra vegetal 

Se ha considerado el espesor variable de tierra vegetal considerado en el apartado 5.10.2.2.-. 

La tierra vegetal deberá ser debidamente retirada y acopiada para su posterior vertido sobre los 

taludes u otras zonas. 

De acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 16: Estudio Ambiental y de Medidas Correctoras, los 

destinos de esa tierra vegetal son: 

Unidad de Extendido de Tierra Vegetal Superficie (m2) Espesor (m) Total (m3) 

Terraplenes 39567 0,3 11870,1 

Desmontes 22073 0,3 6621,9 

Zonas de Instalaciones Auxiliares 28.052,71 0,5 14026,355 

Zonas de acopio de T.V. 5572,07 0,5 2786,035 

Zonas de Desmantelamiento de Firme 3540 0,5 1770 

Glorietas e isletas urbanas 21815,33 0,5 10907,665 

Glorieta Enlace Los Pastores-Saladillo 7354 0,5 3677 

Glorietas e isletas no urbanas 868 0,3 260,4 

Superficies de Ribera 520,8 0,5 260,4 

Muros Verdes 1793 0,25 448,25 

Alcorques en Travesía de Los Pastores 109,76 0,3 32,928 

Mediana 2017,27 0,3 605,181 

Total 133.282,94   53.266,214 

Tabla 73. Destinos y usos de la tierra vegetal procedente de las excavaciones. 

La práctica totalidad de la tierra vegetal obtenida en la traza será utilizada en la obra. 

Independientemente de ello, en ningún caso se enviará tierra vegetal a vertedero. 
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5.10.4.2.2 Excavaciones en desmonte 

Como se indica al principio del anejo a lo largo de la traza se obtendrán materiales marginales 

e inadecuados, no aptos para la formación de rellenos, y suelos tolerables. 

Sí se prevé que una parte importante de los materiales marginales e inadecuados puedan ser 

estabilizados para la formación de capas de asiento. Los suelos tolerables podrán utilizarse en 

rellenos. 

Aplicando los coeficientes de paso expuestos en el apartado 5.8.-, así como los coeficientes 

de la Tabla 48. Factores de paso adoptados según litologías. se obtienen los siguientes resultados de 

volúmenes de tierras: 

  

 

5.10.5.- Diagrama de masas y distancias de transporte 

Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría del volumen de material considerado en el 

diagrama de masas, dentro de la traza, es volumen procedente de desmontes con aplicación en 

suelos tolerables y suelos estabilizados para la formación de explanadas,  

Por tanto, para el cálculo de la distancia de transporte dentro de la traza se estudia el 

diagrama de masas correspondiente al material para la formación de rellenos y suelos estabilizados 

con materiales procedentes de la excavación, que son los volúmenes que pueden compensarse. 

Para los materiales procedentes del exterior de la traza, rellenos de préstamo, seleccionados y 

adecuados, se han considerado sus volúmenes totales y distancias al punto medio de la traza. Dada 

la escasa longitud de la actuación, no se considera procedente el estudio de canteras de 

compensación y distancias de transporte de estos materiales en el interior de la traza, por ser 

totalmente despreciables frente a su distancia de transporte desde las canteras seleccionadas hasta 

la obra. Por tanto, no procede el estudio de compensaciones de estos materiales de préstamos o 

canteras, por su mínima repercusión en la distancia de transporte final. 

El proceso de cálculo se inicia dividiendo el diagrama de masas en una serie de zonas, 

enmarcadas entre los máximos y mínimos relativos, y hallando la distancia de transporte en cada una 

de estas franjas o zonas. 

La distancia media de transporte a lo largo de la traza se obtiene como media ponderada de 

las distancias medias de cada una de las zonas del diagrama de masas. 

5.10.5.1.- Itinerarios para el transporte de tierras 

Existen puntos de la traza en donde se va a llevar a cabo la entrada de material necesario y la 

salida del excedente de material derivado del movimiento de tierras. Estos puntos permiten un acceso 

seguro para la maquinaria destinada a dicha actividad. 

Los excedentes de material a lo largo de la traza se destinarán a priori a la Finca La Doctora, 

que será utilizada como depósitos de material de excavación. La salida de este material se ubica en 

el enlace de Saladillo, aproximadamente en el pk 2+600 de la traza, y se sitúa a unos 20 Km de la 

misma. 

Las necesidades de material necesarios se obtienen prácticamente en su totalidad de la 

Cantera El Castillón, situada a unos 13 km de la traza, y entrando en la obra por la A-7 mediante el 

enlace de Saladillo. Este punto de entrada se ubica en el pk 2+600, según la progresiva de proyecto. 
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El trasiego de tierras entre los diferentes puntos de la obra está totalmente garantizado, ya que 

la única frontera natural que separa los trabajos en dos zonas es el río Pícaro, pero el puente sobre la 

N-340 actual permanece inalterado durante la fase de obras, por lo que se puede utilizar a tiempo 

completo para la circulación de vehículos. 

A continuación, se muestra una imagen con los itinerarios a recorrer para traer los materiales 

de préstamo a la traza: 

 
Imagen 39. Itinerarios desde canteras a la traza 

Las distancias desde las canteras para la procedencia de materiales hasta el punto de entrada 

en traza son las siguientes: 

Desde la Cantera C-1 (tolerables y adecuados): Aprox 13 Km. 

Desde la Cantera C-3 (zahorras artificiales y suelos seleccionados): Aprox 19 Km 

 A continuación, se muestra una imagen con los itinerarios a recorrer para llevar los materiales 

sobrantes de la traza al vertedero propuesto: 

 
Imagen 40. Itinerarios desde la traza hasta el vertedero propuesto 

Las distancias desde la traza hasta el vertedero propuesto V-3, es de unos 20 Km. 

5.10.6.- Distancias de transporte de préstamos y canteras 

En este apartado se estudian los materiales procedentes de canteras o préstamos para los 

movimientos de tierras. 

Así, de la cantera de El Castillón provendrán 214.000 m3 de suelo tolerable. Se supone que de 

los 190.555 m3 de oferta de materiales, 83.587 m3 se utilizan para las necesidades de suelos 

estabilizados, quedando aprovechables 106.968 m3.  
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Como en total necesitamos 320.968 m3 de tolerables para terraplenes, se obtiene una 

necesidad de este material de préstamo de 320.968 - 106.968 = 214.000 m3. 

De la cantera del Castillón también proceden los suelos adecuados necesarios para rellenos y 

para la formación de explanadas en caminos. 

De la cantera Hoyo de Mesa procederán los suelos seleccionados para formación de 

explanada y la zahorra artificial. 

Además, se ha tenido en cuenta todo el material que debe enviarse a depósitos autorizados 

de inertes, proponiendo a priori la Finca La Doctora para este fin. 

Los datos anteriormente indicados se resumen en la siguiente tabla, indicándose las distancias 

de transporte a la traza para cada uno de los materiales. 

MATERIAL VOLÚMEN 
(m3) 

D transporte 
(m) V x D media 

Transporte material de préstamo fuera de la traza: 

Suelo tolerable procedente de cantera El Castillón 213.999,0 13.000,0 2.781.995.343,0 

Suelo adecuado procedente de cantera El Castrillón 14.334,0 13.000,0 186.342.000,0 

Zahorra artificial procedente de Cantera Hoyo de Mesa 4.396,0 19.000,0 83.524.000,0 

Suelo seleccionado procedente de Cantera Hoyo de 
Mesa 9.830,0 19.000,0 186.770.000,0 

Material trasportado a depósito de excedentes 216.696,0 20.000,0 4.333.920.000,0    

Tabla 74. Volúmenes y distancias de transporte de materiales procedentes de préstamos o canteras. 

 

 

 

 

 

 

5.11.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

Se han definido los firmes en base a dos aspectos iniciales: La explanada y la categoría de 

tráfico pesado. 

En cuanto a la explanada, se puede considerar que el cimiento será sobre SUELOS 

TOLERABLES. También que, dada la escasez de préstamos en las inmediaciones de la traza, y la 

necesidad de aprovechar los materiales excavados, se decide formar la explanada a base de 

estabilizar suelos procedentes de los desmontes. Y, por último, que para una mayor homogeneización 

de las condiciones constructivas, y una tramificación sencilla de las secciones a disponer, se propone 

la utilización de una explanada E-2 para todos los tramos del proyecto. 

Por tanto, como solución general de formación de explanada se aplicará la extensión de las 

siguientes capas: 

- 25cm de Suelo Estabilizado 2 

- 25cm de Suelo Estabilizado 1 

En el caso de los ejes 32, 38, 39 y 40 (Junto con carriles bici) que suponen actuaciones algo 

independientes del conjunto del proyecto y por su escaso alcance; y por otro lado los ejes 51, 52 y 53 

que se refieren a desvíos provisionales y para permitir su fácil demolición posterior se acudirán a 

capas granulares, por lo que la explanada se formará mediante una única capa de 75cm de Suelo 

Seleccionado CBR > 10. 

En base a los resultados obtenidos en el Estudio de Tráfico se ha asignado a cada eje la 

categoría de tráfico pesado correspondiente, que se resumen en la tabla siguiente. Igualmente, en 

dicha tabla se recoge, en base a la explanada y la categoría de tráfico las diferentes secciones de 

firme a aplicar. En la misma tabla se resumen otros aspectos como la solución a disponer en arcén, 

las ampliaciones en plataforma para disponer carriles bici y/o acerados y la necesidad de considerar 

en la rodadura una mezcla bituminosa FONOABSORBENTE de acuerdo al estudio acústico realizado, 

si bien las mezclas discontinuas propuestas en el proyecto ya cumplen por sí mismas como 

pavimento fonoabsorbente. 
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Junto a esta tabla se resumen también las diferentes soluciones a aplicar según las secciones 

de firme a disponer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE Nº
Elemento** 

Trafico DENOMINACIÓN
Explanada a 
considerar

Categoria 
Tráfico Seccion Firme Firme en arcén

Pavimento  *** 
Fonoabsorbente

Ampliación 
Plataforma

EJES PRINCIPALES
1 TRONCO TRONCO N-340 -- A-7 E-2 T2 222 Dcho: Ver detalle Si (2+280-2+943) No

2 TRONCO TRONCO N-350 E-2 T2 222 Dcho: Ver detalle Si (0+000-0+335 y 
1+140-1+834)

No

ENLACE 1 CONEXIÓN CON N-340-ACCESO GUIJO (ENL 1)
3 1 CONEX. N-340. RAMAL SALIDA N-340-EL GUIJO (Elemento 1-Ramal 1) E-2 T42 4222 Prolongación Calzada No No
4 2 CONEX. N-340. RAMAL ENTRADA N-340-EL GUIJO (Elemento 2-Ramal 2) E-2 T31 3122 Prolongación Calzada No No
5 5 CONEX. N-340. GLORIETA EL GUIJO (Elemento 5-Glorieta) E-2 T31 3122 Prolongación Calzada No No

35 - REPOSICIÓN CAMINO_VP E-1 - Camino - No No

ENLACE 2 ENLACE DE GETARES-CORTIJO REAL (ENL 2)
6 10 ENLACE DE GETARES. GLORIETA (Elemento 10-Glorieta Getares) E-2 T1 122 Prolongación Calzada No C. bici + Acera
7 1 ENLACE DE GETARES. RAMAL TRONCO - GLOR. (Elemento 1-Ramal 1) E-2 T31 3122 Dcho: Ver detalle No No
8 5 ENLACE DE GETARES. RAMAL N-340 (Elemento 5-Conexión glorieta antigua salida) E-2 T31 3122 Prolongación Calzada No Acera
9 6 ENLACE DE GETARES. FUTURO ACCESO POLÍGONO CORTIJO (Elemento 6-Nueva salida Cortijo Rea E-2 T2 222 Prolongación Calzada No Acera

10 9 ENLACE DE GETARES. CARRETERA CA-224 (Elemento 9-CA-224) E-2 T2 222 Prolongación Calzada No C. bici + Acera
11 8 ENLACE DE GETARES. CARRETERA DE LOS PASTORES (Elemento 8- N-340a) E-2 T2 222 Prolongación Calzada No Varios
12 11 ENLACE DE GETARES. GLORIETA EXISTENTE (Elemento 11-Antigua Glorieta) E-2 T2 222 Prolongación Calzada No No
38 - ACCESO CANTERA E-2 T41 4121 Prolongación Calzada No No
39 - ACCESO PUNTO LIMPIO E-2 T42 4221 Prolongación Calzada No No
40 - ACCESO SUBESTACIÓN E-2 T42 4221 Prolongación Calzada No Acera
46 - GLORIETA CORTIJO REAL E-2 T31 3122 Prolongación Calzada No No
47 - N-340 - GLORIETA REAL 1 E-2 T31 3122 Ambos: Ver detalle No No
48 - N-340 - GLORIETA REAL 2 E-2 T31 3122 Prolongación Calzada No No

ENLACE 3 ENLACE DE PASTORES-SALADILLO (ENL 3)
13 14 ENLACE DE SALADILLO. GLORIETA (Elemento 14-Glorieta) E-2 T1 122 Prolongación Calzada No No
14 - ENLACE DE SALADILLO. ENTRADA OESTE TRONCO-GLOR E-2 T2 222 Dcho: Ver detalle No No
15 4 ENLACE DE SALADILLO. SALIDA ESTE GLOR.-TRONCO(Elemento 4-Ramal 4) E-2 T2 222 Dcho: Ver detalle No No
16 5 ENLACE DE SALADILLO. ENTRADA ESTE TRONCO-GLOR. (Elemento 5-Ramal 5) E-2 T2 222 Dcho: Ver detalle No No
17 - ENLACE DE SALADILLO. SALIDA OESTE GLOR.-TRONCO E-2 T2 222 Dcho: Ver detalle No No
18 1 ENL. SALADILLO. CONEX. GLOR. DIRECCIÓN PUERTO (Elemento 1-Ramal 1) E-2 T2 222 Prolongación Calzada No C. bici + Acera
19 12 ENL. SALADILLO. CONEX. GLOR. DIRECCIÓN CORTIJO REA (Elemento 12-Ramal 10) E-2 T2 222 Prolongación Calzada No No
20 9 ENLACE DE SALADILLO. A-7 - GLORIETA (Elemento 9-Ramal 9) E-2 T1 122 Prolongación Calzada No No
21 8 ENLACE DE SALADILLO. GLORIETA - A-7 (Elemento 8-Ramal 8) E-2 T2 222 Prolongación Calzada No No
22 6 y 7 ENLACE DE SALADILLO. GESTO POR LA PAZ-GLORIETA (Elementos 6 y 7-Ramales 6 y 7) E-2 T2 222 Prolongación Calzada No No
23 - ENLACE DE SALADILLO. ENTRADA A PASTORES E-2 T31 3122 Prolongación Calzada No No

ENLACE 4 GLORIETAS J.R. JIMENEZ Y JULIANA  (ENL 4)
32 - ENLACE DE VARADERO. GLORIETA JULIANA E-2 T41 4121 Prolongación Calzada No C. bici + Acera
33 2 ENLACE DE VARADERO. ENTRADA N-350 DESDE SALADILLO (Elemento 2-Ramal 2) E-2 T42 4122* Prolongación Calzada No No
34 1 ENLACE DE VARADERO. SALIDA N-350 - SALADILLO (Elemento 1-Ramal 1) E-2 T41 4122 Prolongación Calzada No No

ENLACE 5 ENLACE DE JULIANA-VARADERO  (ENL 5)
25 8 ENLACE DE VARADERO. GLORIETA (Elemento 8-Glorieta) E-2 T1 122 Prolongación Calzada No Acera
26 7 ENLACE DE VARADERO. ENTRADA SUR TRONCO-GLOR. (Elemento 7-Ramal 1) E-2 T2 222 Dcho: Ver detalle No No
27 2 ENLACE DE VARADERO. SALIDA NORTE GLOR.-TRONCO (Elemento 2-Ramal 2) E-2 T2 222 Dcho: Ver detalle No No
28 3 ENLACE DE VARADERO. NUEVO  ACCESO A ALGECIRAS (Elemento 3-Ramal 3) E-2 T31 3122 Ambos: Ver detalle No C. bici + Acera
29 - ENLACE DE VARADERO. SALIDA SUR GLOR.-TRONCO E-2 T2 222 Dcho: Ver detalle No No
30 - ENLACE DE VARADERO. ENTRADA DESDE PUERTO E-2 T2 222 Ambos: Ver detalle Si Si
31 4 ENLACE DE VARADERO. ENTRADA DESDE ALGECIRAS (Elemento 4-Ramal 4) E-2 T2 222 Ambos: Ver detalle Si Si

DESVIOS PROVISIONALES
51 - DESVÍO PROVISIONAL 1 E-2 T31 3121 Prolongación Calzada No No
52 - DESVÍO PROVISIONAL 2 E-2 T31 3121 Prolongación Calzada No No
53 - DESVÍO PROVISIONAL 3 E-2 T42 4221 Prolongación Calzada No No

(*) Se homogeiniza la solución con el eje 34 por motivos constructivos
(**) Numeración de eje según el Anejo de Tráfico. Solo válidad para correlacionar los datos obtenidos en este último.
Entre paréntesis la denominacion empleada en Estudio Tráfico.
(***) Únicamente a efectos de consideración de pavimento fonoabsorbente de acuerdo a estudio acústico realizado

RESUMEN SECCIONES DE FIRME A DISPONER

Paquete Espesor Capa Material
3 cm Rodadura BBTM11B PMB 45/80-60
7 cm Intermedia AC22 bin B 35/50 S
10 cm Base Bituminosa AC32 base B 50/70 G
25 cm Base Suelo Cemento
25 cm Suelo Estabilizado - 2
25 cm Suelo Estabilizado - 1

Paquete Espesor Capa Material Paquete Espesor Capa Material
3 cm Rodadura BBTM11B PMB 45/80-60 3 cm Rodadura BBTM11B PMB 45/80-60
7 cm Intermedia AC22 bin B 35/50 S 7 cm Intermedia AC22 bin B 35/50 S
8 cm Base Bituminosa AC32 base B 50/70 G
22 cm Base Suelo Cemento
25 cm Suelo Estabilizado - 2 25 cm Suelo Estabilizado - 2
25 cm Suelo Estabilizado - 1 25 cm Suelo Estabilizado - 1

Paquete Espesor Capa Material Paquete Espesor Capa Material
5 cm Rodadura AC16 surf B 35/50 S 5 cm Rodadura AC16 surf B 35/50 S
7 cm Intermedia AC22 bin B 35/50 S 20 cm Base 1 Suelo Cemento
30 cm Base Suelo Cemento 17 cm Base 2 Zahorra Artificial 
25 cm Suelo Estabilizado - 2 25 cm Suelo Estabilizado - 2
25 cm Suelo Estabilizado - 1 25 cm Suelo Estabilizado - 1

Paquete Espesor Capa Material
6 cm Rodadura AC16 surf B 35/50 S
10 cm Intermedia AC22 bin B 35/50 S
40 cm Base Zahorra Artificial

Paquete Espesor Capa Material Paquete Espesor Capa Material
5 cm Rodadura AC16 surf B 35/50 S 3 cm Rodadura BBTM11B PMB 45/80-60
5 cm Intermedia AC16 bin B 35/50 S 5 cm Intermedia AC16 bin B 35/50 S
30 cm Base Zahorra Artificial 25 cm Base Suelo Cemento

25 cm Suelo Estabilizado - 2
25 cm Suelo Estabilizado - 1

Paquete Espesor Capa Material Paquete Espesor Capa Material
5 cm Rodadura AC16 surf B 35/50 S 5 cm Rodadura AC16 surf B 35/50 S
25 cm Base Zahorra Artificial 22 cm Base Suelo Cemento

25 cm Suelo Estabilizado - 2
25 cm Suelo Estabilizado - 1

Sección 222 (arcén)

Firme          
(40 cm)

Sección 122

Explanada 
(50 cm)

Firme          
(45 cm)

Sección 222  (calzada)

E-2

30 cm Base Suelo Cemento

Firme          
(42 cm)

Explanada 
(50 cm)

Explanada 
(50 cm)

E-2

Explanada 
(50 cm)

Sección 3122  (calzada) Sección 3122 (arcén)

E-2 E-2

E-2

Explanada 
(75 cm)

E-275 cm Suelo Seleccionado - 2

Firme          
(40 cm)

Explanada 
(50 cm)

Firme          
(42 cm)

Sección 3121  (calzada)

Firme          
(56 cm)

Explanada 
(75 cm)

75 cm E-2 Suelo Seleccionado - 2

Sección 4122  (calzada)

Firme          
(33 cm)

Explanada 
(50 cm)

E-2

75 cm Suelo Seleccionado - 2

Sección 4222  (calzada)

Explanada 
(50 cm)

E-2

Firme          
(27 cm)

Sección 4221  (calzada)

Firme          
(30 cm)

Explanada 
(75 cm)

E-2

Sección 4121  (calzada)

Firme          
(40 cm)
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Para los viales no recogidos en estas tablas se establecen las siguientes soluciones: 

-  Caminos: 

• Rodadura: Doble Tratamiento superficial (DTS) con riego con gravilla 

bicapa pre-engravillado con emulsión ECR-3 y dotación de un 1 Kg/m2. 

• Base: 30 cm de Zahorra Artificial (ZA) 

• Explanada mediante 30cm de Suelo Adecuado. 

 

- Carriles Bici: 

• Rodadura: Tratamiento superficial (TS) mediante riego engravillado y 

pigmentado en verde. 

• Base: 20 cm de Zahorra Artificial (ZA) 

• Explanada Ex2, mediante 50cm de Suelo seleccionado con CBR > 10. 

- Acerados: Hormigón Impreso sobre una capa de 20cm de espesor de hormigón en 

masa tipo HM-20. 

- Estructuras: 

• Rodadura: 3cm de MBC tipo BBTM 11B. 

• Intermedia: 5cm de MBC tipo AC 16 Bin S. 

5.12.- DRENAJE 

En el estudio de drenaje analizamos la infraestructura necesaria para desaguar los caudales 

aportados por las cuencas primarias y secundarias estudiadas en el Anejo nº05 Climatología e 

Hidrología. 

En cuanto al drenaje transversal, es salvado mediante ODTs circulares de 1.8m de diámetro 

en las cuencas menores, 0.8m en una OTDL (obra transversal de drenaje longitudinal), viaducto en el 

río Pícaro y marco en el río Saladillo en su cruce con la N-340 

Cabe mencionar, que las actuaciones hidráulicas se limitan a actuar sólo en los casos en los 

que la construcción de la carretera objeto de estudio suponga una alteración al flujo actual en cuanto 

a régimen y equilibrio hidráulico. Es por ello, que en el cruce del río Saladillo con la N-350, no han 

sido contempladas actuaciones puesto que el río se encuentra soterrado y nuestras operaciones 

constructivas no alteran la situación original. 

Para paliar el efecto erosivo de a la salida de los dispositivos transversales, se ha dispuesto 

escollera y rastrillo profundo (0.5m) para evitar la socavación de los mismos. 

A continuación, se muestra en una tabla los elementos de drenaje utilizados para cada aporte: 

 

Tabla 75. Obras de drenaje transversal 

En cuanto al estudio del drenaje longitudinal, resultan diferentes dispositivos como los 

siguientes: 

 Cunetas. 

Cuneta tipo T-1. Se corresponde con una cuneta triangular revestida de hormigón en masa 

con dimensiones de 3,00 m. en coronación, calado de 0,30 m y 0,10 m. de espesor. Esta tipología de 

cuneta discurrirá esencialmente por el tramo del Eje 1 en su ámbito interurbano, desde el PK 0+000 

hasta el enlace de Getares- Cortijo Real. 

Cuneta tipo T-2. Se trata de cuneta triangular revestida de hormigón en masa de 1,00 m. en 

coronación, profundidad de 0,50 m. y espesor de 0,10 m. Esta tipología de cunetas se empleará 

fundamentalmente en la margen izquierda del Eje 2 y en los ramales donde existe espacio suficiente 

para su instalación. 

Cuneta tipo T-3. Se ubicará en las cabezas de los desmontes a modo de cuneta de guarda y 

en los pies de los terraplenes que sea necesario a modo de cuneta de pie de relleno. La cuneta se 

define por una sección trapezoidal de 1,00 x 0,5 x 0,5 m. revestida con 0,10 m. de hormigón en masa. 

PK EJE Q (m3/s) 
T500años

TIPO Núm. 
Elementos

J L(m)

0+266 1 ODT CDT 1.1 1.74 CIRCULAR 1 2.00% 38.45
0+131 4 OTDL CDL 4.1 0.35 CIRCULAR 1 2.00% 27.07
0+916 1 ODT CDT 1.2 1.98 CIRCULAR 1 11.30% 39.64
1+063 1 ODT CDT 1.3 0.86 CIRCULAR 1 14.70% 32.92
1+345 1 ODT CDT 1.4 1.40 CIRCULAR 1 12.40% 29.17
1+700 1 E CDT 1 104.39 VIADUCTO 1 38.00
1+975 1 ODT CDT 2 4.56 CIRCULAR 1 7.00% 90.17
0+167 10 ODT CDT 3 1.80 CIRCULAR 1 2.00% 29.09
2+500 1 E CDT 4 47.89 MARCO 1 75.00
0+980 2 E CDT 5 56.23 MARCO 1 - -
1+420 2 E CDT 6 88.56 MARCO 1 - -
CDT Cuenca de drenaje transversal.
CDL Cuenca de drenaje longitudinal.
ODT Obra de drenaje transversal.
OTDL Obra transversal de drenaje longitudinal.

E Estructura.
- Sin actuación

0.8

CUENCA

Marco 5x2.0
Bicelular 2.0x2.75x3.5

Bicelular 2.0x4.0x2.0

1 vano

1.8

Dimensiones (m)

1.8

1.8
1.8
1.8

1.8
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Cuneta tipo B-1, en berma intermedia, Se ubicará en las bermas intermedias de los taludes de 

desmonte de modo que se permita el acceso y su limpieza por los equipos de conservación. Las 

bermas tienen pendiente longitudinal que permite la evacuación de las aguas. La cuneta tipo B-1 se 

define por la sección triangular de 0,30 x 0,30 metros, revestidas con 10 cm de espesor de hormigón 

HM-20. En la mayor parte de los casos, y debido a la pendiente de los desmontes se deberá verter 

por medio de bajantes a la cuneta ubicada en el pie del desmonte.  

 Caces. 

Caces de Ø 300 y Ø 400 mm. Se trata de un elemento prefabricado con sección hidráulica 

circular. La justificación de esta tipología de elementos para la recogida de pluviales es debida a la 

ausencia de espacio físico suficiente, por lo que su uso se restringirá a las zonas complicadas del 

tronco y ejes anexos en el tramo comprendido entre el enlace Getares-Cortijo y el enlace de Los 

Pastores-Saladillo. Esta tipología de elemento irá acompañada de su correspondiente drenaje 

subterráneo y de arquetas de registro separadas cada 50 m como máximo por razones de 

mantenimiento. 

 Tubos dren. 

Tubería de PVC ranurado cubierto de grava y geotextil con el objeto de recoger las aguas 

subterráneas y evitar humedades en las capas de la subrasante, de diámetro 200mm, ubicado en los 

márgenes de cada calzada del tronco principal. Este dren desagua cada 50m en un colector mediante 

arqueta o pozo. 

 Bordillos y bajantes. 

Bordillos y bajantes (B-B). La disposición de los mismos será en los márgenes de la vía que se 

encuentren sobre terraplenes cuya altura supere los 3,00 metros. El bordillo debe colocarse lo más 

alejado que resulte posible del borde de la capa de rodadura, teniendo en cuenta que el fondo del caz 

debe estar revestido o pavimentado. El bordillo tendrá una altura de 5 cm. y las bajantes serán piezas 

prefabricas de hormigón, dispuestas con una separación, en general de 20 metros 

 Colectores. 

Colector bajo dren, el cual recoge el caudal tanto del drenaje subterráneo como del superficial, 

con capacidad suficiente hasta desagüe en cauces naturales, estructuras u ODTs. Este colector es de 

hormigón armado, de diámetro nominal comprendido entre 400 y 1000mm. 

 Imbornales. 

Los imbornales son ubicados en glorietas y zona urbana para recoger los caudales de la 

calzada y aceras de ser el caso. Estarán separados a una distancia máxima de 50m y acompañados 

de pozos registrables. 

 Pozos y arquetas de registro. 

Pozos y arquetas ubicados a lo largo del trazado en consecuencia del drenaje subterráneo y 

drenaje urbano. 

Tanto drenaje transversal, como longitudinal ha sido calculado justificadamente con la 

formulación expuesta en la actual 5.2 IC de Drenaje Superficial y contemplando las recomendaciones 

respecto al drenaje subterráneo de la OC 17/2003. En los apéndices del Anejo nº 11, se cogen tales 

comprobaciones de control de entrada, salida, velocidades, sobreelevaciones, etc. 

5.13.- ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 

En referencia a las cimentaciones de las estructuras, en todos los casos deberán apoyar sobre 

terreno natural, siendo retirados tanto el terreno vegetal como los rellenos antrópicos que pudieran 

existir. Una vez retirados estos materiales, podrá cimentarse sobre el substrato natural, formado por 

los materiales presentes a lo largo de la traza, definidos en el apartado 5.8.- Geotecnia del Corredor. 

En cuanto a la cimentación adoptada para cada tipo de material, en función de su aptitud 

como cimiento, se indica lo siguiente: 

Depósitos Cuaternarios-Pliocenos 

No son buenos cimientos, de manera que las estructuras deberán atravesarlos por medio de 

pilotes, los cuales desarrollarán bajas resistencias por fuste en los mismos, las cuales se consideran 

nulas en los cálculos del lado de la seguridad, ya que incluso puede desarrollarse rozamiento 

negativo en los fangos intercalados en los depósitos aluviales (34). 

Arcillas con intercalaciones de margas, calizas y areniscas 

En general son materiales suficientemente duros para soportar estructuras sencillas de uno o 

dos vanos, como las estructuras E-1, E-3, E-4 y E-6, pero en la zona de las estructuras E-5 (a y b), 

debido a la complejidad de dicha estructura y a la intensa tectonización localizada en su zona de 

apoyo, se ha recurrido a la cimentación por medio de pilotes. También en el caso de las estructuras 

E-7 y E-8 la cimentación se realizará por pilotes, al existir importantes espesores de rellenos 

antrópicos y depósitos cuaternarios y pliocenos a techo, mientras que a muro las arcillas crecen en 

consistencia muy lentamente. 
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Materiales jurásicos y tríasicos 

Estos materiales se pueden clasificar como rocas alteradas y constituyen un buen apoyo para 

las estructuras. En estos materiales será cimentada de manera directa la estructura E-2. 

Otras consideraciones 

Cabe destacar la considerable longitud de los pilotes de las estructuras E-5, E-7 y E-8 (entre 

28 y 33m para diámetros entre 1 y 1,2m), que si bien están en consonancia con las estructuras de la 

zona (los pilotes de las estructuras del Acceso Norte tienen una longitud similar para diámetros de 

hasta 1,5m), están justificados por la ausencia de un estrato resistente en el que empotrar los pilotes, 

de manera que estos tienen que desarrollar su resistencia por el fuste a lo largo de los mismos, con 

un margen de seguridad suficiente que les permita hacer frente a posibles rozamientos negativos y 

otros esfuerzos parásitos que se puedan derivar de la intensa actividad urbanística y portuaria de la 

zona. 

Los pilotes de las estructuras más próximas al puerto (E-7 y E-8) necesitarán entubación 

recuperable en parte de su longitud, mientras que los de la estructura E-5 podrán perforarse al abrigo 

de lodos tixotrópicos. 

De forma general se adopta un ambiente de agresividad Qb (agresividad media) según la 

instrucción EHE, ya que tanto en suelo como en agua se ha registrado la presencia generalizada de 

sulfatos solubles en cantidades que sobrepasan los límites establecidos. Pese a que no todos los 

ensayos han registrado este grado de agresividad, es imposible determinar la variación espacial de 

las concentraciones, por lo que se recomienda adoptar este ambiente.  

A continuación, se resumen los parámetros más relevantes asociados a la geotecnia de 

estructuras, incluidas las obras menores, y pantallas: 
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ESTRUCTURAS 

ESTRUC 
TURA PK TIPO DE CIMENTACIÓN CARGA ADMISIBLE  

(kg/cm2) 
MEDIDAS CORRECTORAS EN 

LA CIMENTACIÓN TERRENO DE CIMENTACIÓN K BALASTO VERTICAL 
(K30) (T/m3) 

K BALASTO HORIZONTAL 
(T/m3) 

RECONOCIMIENTO
S 

E-1 0+430 Directa 3 kg/cm2 
Apoyo en terreno natural tras 

retirada de rellenos antrópicos y 
terreno vegetal 

Arcillas y margas versicolores 
con calizas (1), 

Alternancia de calizas grises y 
arcillas rojas (3) 

5.000 T/m3  - SDE-1, SDE-2 

E-2 1+720 Directa 3 kg/cm2 
Apoyo en terreno natural tras 

retirada de rellenos antrópicos y 
terreno vegetal 

Arcillas, areniscas, calizas, 
dolomías y carniolas (9), 

Calizas oolíticas, brechas y 
dolomías (10) 

30.000 T/m3 - SE-1, SE-2 

E-3 2+070 Directa 3 kg/cm2 
Apoyo en terreno natural tras 

retirada de rellenos antrópicos y 
terreno vegetal 

Arcillas y margas versicolores 
con calizas (1) 5.000 T/m3 - 

SE-3, SE-4 

E-4 2+160 Directa 3 kg/cm2 
Apoyo en terreno natural tras 

retirada de rellenos antrópicos y 
terreno vegetal 

Arcillas y margas versicolores 
con calizas (1) 5.000 T/m3 - 

E-5a 2+520 
Pilotes  
D=1,2m 
L=30m 

Tope estructural  
a corto plazo=4Mpa, 
a largo plazo=5Mpa 

- 

Arcillas y margas versicolores 
con calizas (1), 

Alternancia de areniscas y 
margas grises (5) 

- 
Rellenos antrópicos =700 
Arcilla media(1),(5)=2.000 
Arcilla dura(1),(5)=5.000 

SE-5, SE-7,PE-4, 
SE-8 

E-5b 0+000 
Pilotes  
D=1,2m 
L=30m 

Tope estructural  
a corto plazo=4Mpa, 
a largo plazo=5Mpa 

- 

Arcillas y margas versicolores 
con calizas (1), 

Alternancia de areniscas y 
margas grises (5) 

- 
Rellenos antrópicos =700 
Arcilla media(1),(5)=2.000 
Arcilla dura(1),(5)=5.000 

SE-5, SE-7, SE-7’, 
SE-9,PE-5, PE-6 

E-6 0+920 

Directa  
(Algunos apoyos necesitan 

pozos para llegar al 
substrato resistente) 

2,5 kg/cm2 

Apoyo en terreno natural tras 
retirada de rellenos antrópicos y 

terreno vegetal 
 

Aluvial, depósitos de fondo 
marino (34), 

Alternancia de areniscas y 
margas grises (5) 

5.000 T/m3 - SE-11, PE-13, P-5* 

E-7 1+320 
Pilotes  
D=1,2m 

L=28,5 - 33m 

Tope estructural  
a corto plazo=4Mpa, 
a largo plazo=5Mpa 

- 

Aluvial, depósitos de fondo 
marino (34), 

Arenas, margas y calizas 
lumaquélicas (14), 

Arcillas y margas versicolores 
con calizas (1), 

Alternancia de areniscas y 
margas grises (5) 

- 

Rellenos antrópicos y Dep. 
cuaternarios(34) =700 
Plioceno (14)=1.300 

Arcilla media(1),(5)=2.000 
Arcilla dura(1),(5)=5.000 

SE-12, SE-13, SE-
14, S-1, PE-14 

E-8 0+370 
Pilotes  
D=1m 
L=30m 

Tope estructural  
a corto plazo=4Mpa, 
a largo plazo=5Mpa 

- 

Aluvial, depósitos de fondo 
marino (34), 

Alternancia de areniscas y 
margas grises (5) 

- 

Rellenos antrópicos y Dep. 
cuaternarios(34) =700 
Plioceno (14)=1300 

Arcilla media(1),(5)=2.000 
Arcilla dura(1),(5)=5.000 

SE-15, SE-16, CE-
11, PE-13 

P-1 Eje 1 
PK 2+330 

Estribo 1 Directa 
Estribo 2 micropilotes 

Cimentación directa: 
2 kg/cm2 

Micropilotes  
L=7,5-8,5m, Q=70T 

- 

Arcillas y margas versicolores 
con calizas (1), 

Alternancia de areniscas y 
margas grises (5) 

5.000 T/m3 - SD-2, PE-1, CE-1 

C-1 Eje 1 
PK 2+500 

Directa 2 kg/cm2  Apoyo sobre colchón de material 
granular compactado de 1m 

Alternancia de areniscas y 
margas grises (5) 

10.000 T/m3  
(terreno granular del saneo) - SE-5 

C-2 Eje 13  
PK 0+287 Directa 2 kg/cm2 Apoyo sobre colchón de material 

granular compactado de 1m 
Alternancia de areniscas y 

margas grises (5) 
10.000 T/m3  

(terreno granular del saneo) - SE-6 

C-3 Eje 13 
0+030 Directa 2 kg/cm2 Apoyo sobre colchón de material 

granular compactado de 1m 
Arcillas y margas versicolores 

con calizas (1) 
10.000 T/m3  

(terreno granular del saneo) - SE-9, CE-6, PE-6 

C-4 Eje 13 
PK 0+140 Directa 2 kg/cm2 Apoyo sobre colchón de material 

granular compactado de 1m 
Arcillas y margas versicolores 

con calizas (1) 
10.000 T/m3  

(terreno granular del saneo) - SE-8, CE-3, PE-7 

Tabla 76. Tabla resumen de cimentación de estructuras 
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MUROS PANTALLA 

NÚME 
RO DE                 
ORDEN 

EJE  ELEMENTO DE 
CONTENCIÓN MARGEN PK 

INCIAL 
PK 

FINAL 

LON 
GITUD 

(m) 

ALTURA 
MÁXI 

MA (m) 

LITO 
LOGÍA PK LITO 

LOGÍA PK SOSTENIMIENTO: 
D 

PERFORACIÓN 
(mm) 

L (m) RECONOCIMIENTOS 

12 10 

Acceso 
subestación y 

carretera 
Getares 

Derecho 0+056 0+200 144 8,0 1 - - - 
Bulones al tresbolillo con 2m de 
separación y carga de 130 kN, 

(Esquema 2) 
120 Variable: 6 a 

11m SE-4, CD-9 

15 18 Desmonte Derecho 0+040 0+320 280 13,5 5 - - - 
Bulones al tresbolillo con 2m de 
separación y carga de 130 kN, 

(Esquema 1) 
150 Variable: 6 a 

12m - 

27 16 Desmonte calle 
Paco de Lucia Derecho 0+140 0+190 50 3,0 1 - - - 

Bulones al tresbolillo con 2m de 
separación y carga de 130 kN, 

(Esquema 2) 
120 6  SE-9, PE-5 

29 2 Desmonte calle 
Paco de Lucia Izquierdo 0+340 0+670 330 6,5 1 - - - 

Bulones al tresbolillo con 2m de 
separación y carga de 130 kN, 

(Esquema 2) 
120 Variable: 6 a 

11m SE-9, PE-5 

18 19 Desmonte 
viviendas Derecho 0+160 0+280 120 5,0 5 

0+160 
a 

0+220 
1 0+220 a 

0+280 

Bulones al tresbolillo con 2m de 
separación y carga de 130 kN, 

(Esquema 1) 
150 Variable: 6 a 

10m - 

36 26 Desmonte Derecho 0+000 0+204 204 7,0 14 - - - 
Bulones al tresbolillo con 2m de 
separación y carga de 130 kN, 

(Esquema 3) 
200 Variable: 6 a 

9m - 

2 1 Vivienda Derecho 0+480 0+550 70 4,0 1 0 a 
0+505 3 0+505 a 

0+545 

Bulones al tresbolillo con 2m de 
separación y carga de 130 kN, 

(Esquema 2) 
120 Variable: 6 a 

8m SDE-2 

23 23 Calle salida El 
Cobre Derecho 0+010 0+074 64 3,5 1 

0+010 
a 

0+020 
5 0+020 a 

0+074 

Bulones al tresbolillo con 2m de 
separación y carga de 130 kN, 

(Esquema 2) 
120 6  CE-4 

Tabla 77. Tabla resumen de pantallas 

DISTRIBUCIÓN DE ANCLAJES PASIVOS/BULONES 
(Esquema 1) 

DISTRIBUCIÓN DE ANCLAJES PASIVOS/BULONES 
 (Esquema 2) 

DISTRIBUCIÓN DE ANCLAJES PASIVOS/BULONES 
 (Esquema 3) 

POSICIÓN ALTURA SOBRE EL 
SUELO (m) LONGITUD (m) POSICIÓN ALTURA SOBRE 

EL SUELO (m) LONGITUD (m) POSICIÓN ALTURA SOBRE 
EL SUELO (m) LONGITUD (m) 

1º 13 12 1º 7 11 1º 6 9 
2º 11 12 2º 5 10 2º 4 8 
3º 9 12 3º 3 8 3º 2 6 
4º 7 11 4º 1 6    
5º 5 10       
 6º 3 8       
7º 1 6       

Tabla 78. Tabla resumen de distribución de bulones 
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5.14.- ESTRUCTURAS Y MUROS 

En la siguiente tabla se muestra la relación de estructuras proyectadas, junto con su tipología, 

además de las dimensiones geométricas básicas: 

EST EJE PK TIPOLOGIA 
CANTO  

TABLERO                                 
(m) 

ANCHO        
(m) 

LUCES / 
LONGITUD 

(m) 
CIMENTACIÓN 

ESTRUCTURAS PRINCIPALES 
E-1 1 0+430 Pérgola 56 vigas doble T 1,40 25,15 50,75 Directa 

E-2 1 1+720 Viaducto esviado río Pícaro.   
4 vigas artesa 2,25 24,20 39,85 Directa 

E-3 1 2+070 Paso inferior glorieta. 
12 vigas doble T 1,20 23,20 20,17 Directa 

E-4 1 2+160 Paso inferior glorieta. 
12 vigas doble T 1,20 23,20 20,17 Directa 

E-5a 1 2+520 Viaducto sobre glorieta pata 
1. 3 vigas artesa 2,25 17,20 41+42+41 = 

125 

Pilotes  
D=1,2m 
L=30m 

E-5b 1 2+520 Viaducto sobre glorieta pata 
2. 2 vigas artesa 2,25 12,70 41+36+36+36 

= 149 

Pilotes  
D=1,2m 
L=30m 

E-6 2 0+920 Viaducto sobre glorieta. 
4 vigas artesa 2,00 23,20 33+33 = 66 Directa 

E-7 2 1+320 Viaducto sobre glorieta. 
3 vigas artesa 2,45 17,20 39+40+44+24 

= 148 

Pilotes  
D=1,2m 

L=28,5 - 33m 

E-8 28 0+370 Viaducto sobre FFCC. 
3 vigas artesa 

2,25 / 
2,00 15,0 40+35 = 75 

Pilotes  
D=1m 
L=30m 

ESTRUCTURAS MENORES        
   

P-1 1 2+330 
Pasarela peatonal elevada. 
Doble arco metálico 
atirantado 

0,50 4,0 58,0 
Estribo 1 Directa 

Estribo 2 
micropilotes 

C-1 1 2+500 Ampliación cajón 6x3,5 
arroyo Saladillo 0,60-0,70 6,0 78,4 Directa 

C-2 13 0+300 Cajón 6x3 senda peatonal-
ciclista 0,60 6,0 15,0 Directa 

C-3 13 0+030 Cajón 6x3 senda peatonal-
ciclista 0,60 6,0 15,0 Directa 

C-4 13 0+140 Cajón 6x3senda  peatonal-
ciclista 0,60 6,0 15,0 Directa 

Tabla 79. Relación de estructuras proyectadas. 

En la siguiente tabla se muestran los muros proyectados a lo largo de la traza, la gran mayoría 

de suelo reforzado, aunque también se proponen algunos muros verdes y muros pantalla anclados en 

desmontes. En la siguiente tabla se muestra la relación de muros del proyecto: 

 

Eje  Elemento de 
contención Tipología Lado 

(progresiva) pk incial pk final Longitud Altura 
máxima 

Superficie 
según planos  

4 Terraplén Suelo reforzado Derecho 0+125 0+411 286 4,0 1.250,08 
1 Vivienda Muro pantalla Derecho 0+480 0+550 70 4,0 151,56 
1 Otro Eje 35 Suelo reforzado Izquierdo 0+470 0+670 200 9,5 1.171,55 
1 Viaducto Pícaro Suelo reforzado Derecho 1+695 1+717 22 2,5 47,68 
1 Viaducto Pícaro Suelo reforzado Derecho 1+756 1+780 24 8,4 141,76 
1 Viaducto Pícaro Suelo reforzado Izquierdo 1+732 1+743 11 6,5 59,80 
1 N-340 (eje 8) Suelo reforzado Izquierdo 1+860 2+060 200 8,0 1.309,98 
1 Otro Eje 7 Suelo reforzado Derecho 1+955 2+065 110 8,0 539,93 
1 Otro eje 6 (Glorieta) Suelo reforzado Derecho 2+086 2+150 64 10,0 632,93 
1 Otro eje 6 (Glorieta) Suelo reforzado Izquierdo 2+082 2+155 73 8,0 586,58 
7 Acceso punto limpio Suelo reforzado Derecho 0+060 0+241 181 9,5 1.257,88 

10 Acceso subestación 
y carretera Getares Muro pantalla Derecho 0+056 0+200 144 8,0 518,66 

1 Otros Ejes 14 18 Suelo reforzado Derecho 2+172 2+350 178 7,5 809,32 

1 N-340 y glorieta 
existente Suelo reforzado Izquierdo 2+176 2+255 79 6,2 215,25 

18 Desmonte Muro pantalla Derecho 0+040 0+320 280 13,5 2.007,82 
18 Terraplen Suelo reforzado Derecho 0+320 0+426 106 5,7 377,83 
17 Otro eje 19 Suelo reforzado Derecho 0+135 0+290 155 6,5 1.221,61 
19 Vivienda Suelo reforzado Derecho 0+090 0+126 36 2,5 95,13 
19 Desmonte viviendas Muro pantalla Derecho 0+160 0+280 120 5,0 325,96 
1 Otro eje 17 Suelo reforzado Izquierdo 2+390 2+519 129 9,3 583,96 

14 Otro eje 18 Suelo reforzado Derecho 0+110 0+248 138 8,2 615,46 
1 Otro eje 20 Suelo reforzado Izquierdo 2+645 2+796 151 7,5 810,24 
1 Otro eje 21 Suelo reforzado Derecho 2+645 2+795 150 8,3 760,65 

23 Calle salida El Cobre Muro Pantalla Derecho 0+010 0+074 64 3,5 130,94 
2 Otro eje 15 Suelo reforzado Derecho 0+152 0+236 84 7,2 314,98 
2 Otro eje 16 Suelo reforzado Izquierdo 0+152 0+240 88 7,0 360,53 

15 Terraplén  Muro verde Derecho 0+040 0+209 169 6,5 720,65 

16 Desmonte calle Paco 
de Lucia Muro pantalla Derecho 0+140 0+190 50 3,0 104,00 

2 Terraplén Muro verde Derecho 0+335 0+450 115 6,0 315,47 

2 Desmonte calle Paco 
de Lucia Muro pantalla Izquierdo 0+340 0+670 330 6,5 747,15 

2 Terraplén (zona 
Juliana) Muro verde Derecho 0+710 0+894 184 6,5 381,87 

2 Terraplén (zona 
Juliana) Suelo reforzado Derecho 0+894 0+919 25 7,0 129,32 

2 Terraplén (zona 
Juliana) Suelo reforzado Derecho 0+984 1+015 31 7,0 169,22 

2 Terraplén (zona 
Juliana) Muro verde Derecho 1+015 1+120 105 7,0 352,52 

2 Otro eje 26 Suelo reforzado Derecho 1+230 1+316 86 9,0 369,55 
2 Otro eje 29 Suelo reforzado Izquierdo 1+245 1+316 71 7,7 354,49 

26 Desmonte Muro pantalla Derecho 0+000 0+204 204 7,0 648,34 
2 Otro eje 27 Suelo reforzado Derecho 1+454 1+560 106 6,5 765,44 
2 Terraplén Suelo reforzado Izquierdo 1+454 1+500 46 8,1 354,60 

27 Terraplén Suelo reforzado Derecho 0+033 0+155 122 2,8 350,12 
28 Terraplén Suelo reforzado Derecho 0+445 0+610 165 7,3 748,45 
28 Terraplén Suelo reforzado Izquierdo 0+432 0+585 153 7,0 656,74 

Tabla 80. Relación de muros proyectados.     



Proyecto de construcción de la duplicación de la carretera N-350. Acceso sur al puerto de la Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz.  

 

MEMORIA 
- 82 - 

5.14.1.- Muros de suelo reforzado 

Para el presente proyecto se contempla la definición de un total de 30 muros de suelo 

reforzado tipo “tierra armada” o similar.  

Con esta tipología estructural se consiguen construir terraplenes verticales de material 

granular aprovechando el empleo de materiales resistentes a la tracción que lo refuerzan de manera 

que el conjunto sea estable.  

El funcionamiento de este muro radica esencialmente en la existencia de rozamiento entre el 

relleno y las armaduras. Este sistema se compone de escamas prefabricadas de hormigón que 

utilizan flejes de acero galvanizado con resaltes diseñados para mejorar e incrementar las tensiones 

tangenciales producidas entre el terreno y la armadura.  

El sistema no necesita de cimentación alguna, ya que el muro amplía la superficie de apoyo a 

toda la superficie del terraplén. El paramento se apoyará sobre un elemento horizontal de hormigón, 

con dimensiones típicas de 0,35 m de ancho y 0,15 m de canto. El muro será de altura variable, 

presentando una entrega mínima de 0,75 m medidos a partir de la parte superior de dicho elemento 

con el fin de evitar el hundimiento del terreno situado bajo el paramento. La dimensión de las 

escamas consideradas, de 14 cm de espesor, será de 1,50 m x 1,50 m, respondiendo los muros 

proyectados a una de las dos tipologías siguientes: 

- Muros para el sostenimiento de viales en los que la parte superior del paramento es 

coincidente con la cota de la plataforma de estos. Estos muros se encontrarán 

completamente trasdosados, siendo nulo el ángulo formado por el relleno y la horizontal.  

- Muros para la contención de taludes, completamente trasdosados y en los que el ángulo 

formado por el relleno y la horizontal es el correspondiente a un 2H/1V (valor del talud para 

el que se han diseñado los terraplenes). 

Así, en total se contempla la ejecución de más de 17.000 m2 de muros de suelo reforzado 

(repartidos en unos 3.270 m de longitud), mostrándose en la tabla anterior. 

5.14.2.- Muros verdes 

Los muros vegetalizados son macizos de tierra reforzados con geomallas. Estas estructuras 

se componen de tongadas de material de relleno compactado envueltas por estos materiales 

geosintéticos. 

Los muros verdes constituyen una solución ecológica y medioambientalmente integrada con el 

paisaje, no conlleva el uso de elementos rígidos (no emplea hormigón) ni precisa de una cimentación, 

por lo que tendrá una buena adaptación frente a los posibles asientos que se generarán al cimentar 

sobre materiales de baja compacidad. Estos muros alcanzan una gran verticalidad (hasta 84º) y en su 

cara vista llevan 20cm de terreno vegetal para favorecer la creación de una cubierta vegetal que 

permita su integración con el entorno, así como una malla metálica antierosión. 

5.14.3.- Muros pantalla 

En cuanto a los muros pantalla, se trata de paredes verticales tipo soil nailing ejecutadas por 

bataches en zonas de desmonte donde se necesita verticalizar los paramentos y bien el 

procedimiento constructivo lo requiere o no existe espacio suficiente para cimentar un muro de 

hormigón armado convencional. Esta técnica de estabilización de taludes permite la contención por 

medio de la ejecución de pernos de anclaje, hormigón proyectado y drenaje. Los pernos de anclaje 

(anclajes pasivos o bulones) promueven la estabilización general del macizo, el hormigón proyectado 

da estabilidad local junto al mallazo intermedio a la superficie del talud, mientras que el drenaje 

asegura la evacuación del agua e impide la formación de presiones intersticiales en el trasdós. El 

mallazo puede evitarse en el caso de que se emplee hormigón con fibras.  

Estos muros estarán ejecutados por bataches de 2x2m, excavados de manera alternativa 

hasta completar una fila, momento en el que se descenderá a la fila inferior. En cada batache se 

instalará un anclaje pasivo o bulón, de manera que queden dispuestos al tresbolillo con respecto a las 

filas superior e inferior. A continuación, se aplica una capa de hormigón proyectado de unos 15cm 

(que sirve de protección frente al contacto con el suelo y promueve la adherencia), se coloca el 

mallazo en el caso de que el hormigón no lleve fibras, y se continua con la proyección del hormigón 

hasta conseguir un espesor total de 30cm. Finalmente se perforan los drenes. 

No existe por tanto recubrimiento temporal, sino que la ejecución del muro, realizada por 

bataches, se realiza de una sola vez y con carácter definitivo.                       

5.15.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

Se definen en este epígrafe las acciones recomendadas en orden al mantenimiento del tráfico 

y niveles de seguridad del mismo durante la ejecución de las obras, ya que cualquier interferencia, 

bien sea en la plataforma o en sus proximidades, puede representar un peligro para la circulación, 

interfiriendo en su normal desarrollo. Para ello, independientemente de la disposición de desvíos 

provisionales, se adoptará la correspondiente señalización de las obras que tendrá por objeto: 
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- Informar al usuario de la presencia de las obras 

- Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras 

Los principios básicos en los que se basa el presente estudio, de acuerdo con la Instrucción 

de Carreteras 8.3-IC. “Señalización de Obras” son los siguientes: 

- Tipo de calzada: El correspondiente a cada una de los viales afectados 

- Intensidad y velocidad normal de la circulación, antes y a lo largo del tramo afectado por 

las obras en ausencia de éstas. 

- Importancia de la ocupación de la plataforma por las obras. 

- Duración de la ocupación. 

Las acciones realizadas en orden a la consecución del objetivo anteriormente señalado, han 

sido las siguientes durante la ejecución de las obras: 

- Establecimiento de itinerarios alternativos para la circulación. 

- Limitación de velocidad. 

- Prohibición del adelantamiento entre vehículos. 

- Establecimiento de carriles y/o desvíos provisionales. 

- Establecimiento de una señalización adecuada a la ordenación adoptada. 

- Establecimiento de un sistema de balizamiento adecuado a la ordenación adoptada. 

- Anulación de la señalización permanente contradictoria con la establecida en obra. 

- Preservación de las medidas adoptadas mediante la vigilancia de las mismas. 

- Restablecimiento de las condiciones de circulación normal y señalización tan pronto 

finalice la ejecución en la zona de afección de las obras. 

Se considera la descripción y soluciones propuestas a las afecciones al tráfico por sus fases 

de ejecución para el conjunto de las obras. La obra completa la dividiremos en varios tramos para 

explicar bien en cada tramo como se ejecutan las distintas fases para dar las soluciones al tráfico más 

óptimas. 

Como se va a explicar cada fase para cada tramo, no tienen por qué coincidir exactamente en 

el tiempo los periodos de cada fase, ya que principalmente dependerá pasar de una fase a otra 

cuando estén terminados los trabajos de obra de la fase anterior en ese mismo tramo. 

Los tramos de obra en los que se ha dividido para determinar los desvíos necesarios y 

soluciones de tráfico adoptadas son los siguientes: 

• Tramo 1: Desde inicio del proyecto PK 0+000 Eje 1 hasta Glorieta de Getares. 

• Tramo 2: Desde Glorieta de Getares hasta Glorieta del Saladillo, incluidas ambas y la 

parte de la A-7 actual. 

• Tramo 3: Zona de la N-350, desde la Glorieta del Saladillo hasta llegar a la Glorieta de 

Varadero, sin incluir estas rotondas. 

• Tramo 4: Desde la Glorieta de Varadero hasta el final del proyecto, en el acceso al 

Puerto de Algeciras. 

5.15.1.- Fases 

Todas estas fases de ejecución de la obra se plasman en los planos de Soluciones al Tráfico 

de este proyecto. A continuación, se explica tramo por tramo las fases de obra para cada uno. 

5.15.1.1.- Tramo 1 

Fase 1 

Se mantiene la circulación por la carretera N-340, dejando libre para ejecución de obra todo lo 

que está en la margen derecha de esta carretera, Eje 1 del proyecto, puesto que el tronco de la 

carretera nueva a construir no se solapa con la carretera existente en este tramo. 

Se construye en esta fase todo lo que está en la margen derecha de la N-340. Se aprovecha 

en esta fase también para construir las mitades de la rotonda del Eje 5 que está fuera de la carretera 

N-340 existente. 

Fase 2 

Una vez construido todo lo comentado en la primera fase, quedaría principalmente la 

ejecución del Eje 4, para lo cual se va a pasar el tráfico principal de la N-340 de doble sentido por el 

Eje 3, que en los primeros 200 m queda una plataforma más estrecha con carriles de 3 m de anchura, 

pero que en la parte final se junta con el Eje 35 y tendría más anchura, confluyendo en la rotonda del 

Eje 5. 
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5.15.1.2.- Tramo 2 

Fase 1 

La circulación en esta fase pasa por la N-340 actual, de manera que se puede ejecutar obra 

en toda la zona que no es carretera. Como actualmente se utiliza la rotonda elíptica del Saladillo, la 

rotonda actual de Getares y la salida hasta este mismo barrio, todo esto se queda sin tocar en esta 

fase, de esta forma el tráfico se distribuye prácticamente igual que en la actualidad. 

Es muy importante aquí construir la entrada nueva a la cantera de El Guijo (Eje 38 y 39) lo 

más pronto posible, de manera que se pueda usar para acceder a la cantera y así permitir liberar la 

zona del camino de entrada actual para construir la parte de glorieta de Getares necesaria en esta 

fase. 

Fase 2 

La Fase 2 se centra principalmente en la Glorieta de Getares, ya que se empezará a utilizar la 

parte nueva construida para distribuir el tráfico que quiera dirigirse a Getares, y así dejar libre la 

carretera existente. De esta forma se puede ejecutar el tronco de la carretera nueva y todos los 

ramales adosados en la zona que en la fase anterior no se tocó, que es justamente la parte de la 

carretera actual de Getares. 

Básicamente esta fase sirve para terminar toda la zona de la Glorieta de Getares y así poder 

en las siguientes fases pasar el tráfico por lo ramales adosados al tronco, en concreto Eje 18 y Eje 19. 

Fase 3 

Los trabajos en esta fase se centran en la zona oeste de la Rotonda del Saladillo, tanto 

demolición del final de la A-7 como la construcción de esa zona de la rotonda elíptica nueva, que sirva 

para conectar la salida de la A-7 con el Eje 19, a fin de llevar el tráfico hasta la rotonda existente de 

Getares y así continuar por la N-340. 

El tráfico en esta fase sigue pasando por la N-340, pero ya no se utiliza la rotonda actual del 

Saladillo, por lo que el tráfico discurrirá por la N-340 existente hasta la rotonda nueva de Getares, que 

servirá para distribuir el tráfico, de forma que los vehículos que necesiten entrar a la N-350 hacia el 

Puerto de Algeciras, darán la vuelta en esa glorieta y discurrirán por el Eje 18 nuevo hasta entrar en la 

Glorieta del Saladillo actual, que seguirá distribuyendo el tráfico como hasta ahora. 

Fase 4 

Esta es la última fase de este tramo, siendo la parte de obra afectada principalmente la 

Glorieta del Saladillo. Aquí se ejecutará toda la parte de obra que esté en la zona de la Glorieta del 

Saladillo, menos lo ya ejecutado en la fase anterior, que es la zona oeste de dicha rotonda, por tanto, 

se construyen las estructuras del Eje 1 (A-7) y del Eje 2 (N-350), además de todos los pasos 

inferiores dedicados a carril bici y acerados, y se termina la rotonda elíptica, que es el Eje 13. 

Se utilizarán en esta fase los dos desvíos provisionales ejecutados en la Fase 1, en concreto 

el tráfico que venga de la Glorieta de Getares y discurra por el Eje 18 no entrará en la glorieta actual 

del Saladillo, ya que continuará por el desvío del Eje 51 hasta conectar con la N-350. Además, se 

implantarán dos cambios de sentido tanto en la A-7 como en la N-350 para que el tráfico que quiera 

dar la vuelta, tal y como lo haría en la rotonda actual de El Saladillo, lo pueda seguir haciendo, pero 

de forma exterior a la glorieta. 

5.15.1.3.- Tramo 3 

Fase 1 

Se trata de dar tráfico por la calle Paco de Lucía hasta la rotonda intermedia que da acceso a 

la calle Juan Ramón Jiménez, de forma que a partir de ese punto el tráfico discurra por la N-350 

actual.  

De esta forma, se consigue liberar la zona de obra entre la Glorieta del Saladillo y la Rotonda 

de Juan Ramón Jiménez, y así trabajar sin tráfico para la construcción de este subtramo de obra, del 

PK 0+100 al 0+700 del Eje 2. 

Fase 2 

Esta fase es complementaria a la anterior, es decir, que se permite el tráfico por la calle Paco 

de Lucía, pero en la parte desde la rotonda de Juan Ramón Jiménez hasta la Glorieta de Varadero, y 

como la otra parte ya está construida, se utiliza normalmente con tráfico. 

Una vez terminadas las dos fases de obra y cuando el tráfico discurra por la N-350 nueva, se 

ha de ejecutar un refuerzo de firme en la calle Paco de Lucía, ya que el tráfico que pase durante la 

obra deteriorará el firme existente haciendo necesario este refuerzo. El refuerzo consistirá en un 

fresado previo de 3 cm de espesor y el extendido de una capa de firme AC-16 surf S de 5 cm de 

espesor.   
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5.15.1.4.- Tramo 4 

Fase 1 

Se permite el tránsito de vehículos por las mismas zonas que se utilizan actualmente, 

incluyendo la rotonda actual de Varadero. El resto de zonas que no son ocupadas por el tráfico se 

quedan libres para la ejecución de obra, en este caso las zonas norte y sur de la nueva Glorieta de 

Varadero (Eje 25), además del estribo sur de la Estructura 7. 

En esta fase se ha de construir un desvío provisional que dirige el tráfico de la calle del Club 

Náutico de Algeciras hacia la avenida que viene de Getares, si esto se ejecuta al principio de la 1º 

Fase se consigue liberar de tráfico el resto de calle hacia la Glorieta de Varadero, para así poder 

terminar toda la parte noreste de dicha glorieta. 

Fase 2 

Es la fase más complicada para el tráfico, ya que los vehículos que vengan de Getares y 

quieran ir hacia la N-350 van a tener que utilizar el ramal del Eje 27, que va hacia el Puerto, y allí dar 

la vuelta para dirigirse de nuevo hacia la Glorieta de Varadero y enlazar con la N-350 actual o bien 

hacia la calle Paco de Lucía si es que en el Tramo 3 se está ejecutando la Fase 2. Sin embargo, los 

vehículos que desde la Avenida de Getares quieran dirigirse a Algeciras centro podrán optar por 

dirigirse por el ramal Eje 27, que estará abierto al tráfico y llegar a la rotonda de la entrada sur al 

Puerto de Algeciras. 

Es muy importante aquí, puesto que se libera la zona central de la Glorieta nueva de 

Varadero, que se termine la Estructura 7, para que en la siguiente fase se pueda utilizar con 

normalidad el Eje 2 nuevo. 

Aunque el carril bici no se va a utilizar hasta el final, es conveniente ejecutarlo en estas dos 

fases explicadas. 

Fase 3 

En esta última fase se construye el Eje 31 y se remodelan las entradas a las calles Victoria 

Eugenia y Paco de Lucía, siempre ejecutando las obras a medias calzadas. Aquí se utilizaría el resto 

de ejes nuevos construidos para dar paso al tráfico, de manera que se utilizaría lo ya construido para 

que discurra el tráfico con normalidad. 

También en este momento se retiraría el desvío provisional que se montó al principio de la 

ejecución de este tramo. 

5.15.2.- Esquemas de señalización 

Para la ejecución de todos estos desvíos de tráfico, se han de utilizar los esquemas de 

señalización incluidos basados en los Ejemplos de la publicación “Señalización de Obras Fijas” del 

Ministerio de Fomento (D.G.C). La aplicación de los mismos viene indicada en planos. 

Estos esquemas de señalización son los siguientes: 

• Esquema de Señalización 1.1 

• Esquema de Señalización 1.2 

• Esquema de Señalización 1.3 

• Esquema de Señalización 1.5 

• Esquema de Señalización 1.7 

• Esquema de Señalización 1.8 

• Esquema de Señalización 1.14 

• Esquema de Señalización 1.15 

5.15.3.- Desvíos provisionales a ejecutar 

Los desvíos provisionales necesarios para la ejecución de la obra son en total 5, tres de ellos 

son totalmente nuevos, es decir, que conllevan una estructura de firmes completa, y los otros dos van 

encima de ramales nuevos de obra. 

En la Glorieta del Saladillo hay un total de 4 desvíos de tráfico, son los Ejes 51, 52, 54 y 55. El 

Eje 51 y el Eje 52 son ramales totalmente nuevos, mientras que los Ejes 54 y 55 van por encima de la 

plataforma nueva, necesitando simplemente un refuerzo de firme.  

El Eje 51 es el que une el Eje 18, que llega a la rotonda del Saladillo, con la N-350, pero 

discurre en la parte exterior de esta rotonda, zona sur de la misma, sirviendo de desvío de tráfico para 

todos aquellos vehículos que vengan de la rotonda de Getares y quieran dirigirse hacia la N-350, sin 

tener que pasar por la glorieta elíptica del Saladillo, permitiendo ejecutar los trabajos necesarios en 

esa glorieta. A este desvío se la ha dado anchura suficiente para que admita hasta dos carriles en su 

plataforma. 
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El Eje 52 es el que une el Eje 2 con el Eje 1 por la parte norte del enlace del Saladillo, de 

forma que los vehículos que vengan por la N-350 y quieran incorporarse a la A-7 sentido Málaga, 

podrán hacerlo por este desvío sin tocar la rotonda elíptica del Saladillo, permitiendo la ejecución de 

los trabajos en la misma. A este desvío se la ha dado anchura suficiente para que admita hasta dos 

carriles en su plataforma. 

Los Ejes 54 y 55 únicamente son desvíos que permiten el giro de 180º para poder dar la vuelta 

y dirigirse en sentido contrario a la carretera donde se accede, de manera que se pueda seguir 

girando la rotonda del Saladillo, pero por la parte externa. El Eje 54 es el giro dispuesto en la N-350 y 

el Eje 55 es el giro dispuesto en la A-7. 

En la Glorieta de Varadero se proyecta un desvío provisional para la salida de la carretera que 

lleva al Club Náutico de Algeciras, accediendo a la avenida de Getares y no a la propia glorieta como 

está actualmente, de esta manera permite los trabajos necesarios en la Glorieta de Varadero. Este 

desvío provisional es el Eje 53, y está proyectado con anchura para dos carriles, uno de entrada y 

otro de salida. 

Todos estos desvíos provisionales están definidos en el anejo de soluciones al tráfico y se 

plasman en los planos pertinentes. 

5.16.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

Para la utilización y disposición de los diversos elementos que componen la señalización 

horizontal, vertical, balizamiento y defensas se han considerado las siguientes instrucciones: 

Señalización: 

• Instrucción 8.1-IC "Señalización vertical" de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento, aprobada el 20 de marzo de 2014. 

• Instrucción 8.2-IC "Marcas viales" de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T., 

aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987 (B.O.E. nº 185 de 4 de agosto de1987). 

Balizamiento: 

• O.C. 309/90 C y E sobre Hitos de Arista 

Defensas: 

• O.C. 35/2014 Sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Sistemas de Contención de 

Vehículos. 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Las marcas viales serán reflexivas, de color blanco, y corresponderá a la referencia B-118 de 

la norma UNE. 48103. Las características de los materiales a emplear y la ejecución de las diferentes 

marcas se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las marcas viales definidas en el presente proyecto son las siguientes: 

Marcas longitudinales discontinuas: 

M-1.2 (Trazo = 3,50 m, vano = 9,00 m, ancho = 0,10 m), en zonas con 60km/h < VM<100km/h. 

M-1.3 (Trazo = 2,00 m, vano = 5,50 m, ancho = 0,10 m), para separación de carriles del mismo 

sentido de circulación en vía con VM < 60 km/h. 

M-1.7 (Trazo = 1,00 m, vano = 1,00 m, ancho = 0,30 m), para separación de carril especial o 

carril de entrada o de salida en vía con V ≤ 100km/h. 

Marca vial discontinua en el carril bici. Trazo = 1,00 m, vano = 1,00 m, ancho = 0,10 m).  

Marcas longitudinales continuas: 

• Ordenación del adelantamiento: 

M-2.1 (Ancho = 0,10 m) para calzada de 2 carriles en el mismo sentido de circulación. 

M-2.2 (Ancho = 0,10 m) para ordenación del adelantamiento en calzadas de dos carriles y 

doble sentido de circulación 

• Separación de carriles de entrada o salida: 

M-2.4 (Ancho = 0,40 m), cuando V>100km/h, en tramo inicial de carriles de aceleración y 

deceleración. 

• Borde de calzada: 

M-2.6 (Ancho = 0,15 m si arcén > 1,50 m o 0,10 m si arcén < 1,50 m), cuando V≤100 km/h. 
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NOTA: Para mejorar las condiciones de seguridad, y sobre todo, para prevenir los accidentes 

ocasionados por la somnolencia o la falta de atención del conductor, las marca vial M-2.6 irá provista 

de bandas sonoras a modo de resaltes transversales de pintura, de 50x200x3 mm, separados cada 

100 mm. 

Marcas transversales: 

M-4.1 (Ancho = 0,40 m) línea de detención. 

M-4.2 (Trazo = 0,80 m, vano = 0,40 m, ancho = 0,40 m) línea de ceda el paso. 

Flechas de dirección o selección de carriles: 

M-5.1. Flechas de 7,50 m de longitud total. Se disponen en vías con VM > 60km/h. 

M-5.2. Flechas de 5 m de longitud total. Se disponen en los ejes secundarios de los enlaces, 

donde la V≤60km/h. 

M-5.4. Flecha de fin de carril. Se dispondrá en serie un mínimo no inferior a 4, a intervalos 

linealmente decrecientes. 

Inscripciones y símbolos: 

M-6.2. Indicación de zona reservada para BUS, en VM < 60km/h. 

M-6.5. Indica al conductor la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la 

calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de ceda el paso. 

Otras marcas: 

• Cebreado 

M-7.1. Indican la prohibición a cualquier vehículo o animal de penetrar en esa zona, en vías 

con V>60km/h, es decir, en incorporaciones o salidas y en pasos de mediana. Con trazo de 1,0 m y 

vano de 2,5 m, y esviaje 2:1 

M-7.2. Indican la prohibición a cualquier vehículo o animal de penetrar en esa zona, en vías 

con V≤60km/h, es decir, en ejes de intersecciones de enlaces, una vez abandonada la calzada 

principal de la autovía. Con trazo de 0,4 m y vano de 1,0 m, y esviaje 2:1 

 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Los tipos y señales utilizadas en el presente proyecto han sido las siguientes: 

Señales de advertencia de peligro: 

Son señales triangulares con orla exterior roja, fondo blanco y símbolo negro, de 1350 mm de 

lado para carretera convencional y ramales de acceso. Se designará por la letra P seguida por un 

número. Las señales utilizadas en el presente proyecto son: 

* P-1c: Con prioridad sobre incorporación por la derecha. 

* P-4: Intersección con circulación giratoria. 

* P-13a: Curva peligrosa hacia derecha.  

* P-13b: Curva peligrosa hacia izquierda.  

* P-14a/b: Curvas peligrosas hacia derecha e izquierda/viceversa. 

* P-15a: Peligro por la proximidad de un resalto en la vía. 

* P-17a: Estrechamiento de la calzada por la derecha. 

* P-25: Circulación en los dos sentidos de circulación. 

Señales de reglamentación: 

La forma es generalmente circular, excepto las que se indican expresamente, de 900 mm de 

diámetro para carretera convencional y ramales de acceso, con orla exterior roja, fondo blanco y 

símbolo negro. Se designan por la letra R seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 

• Señales de prioridad. 

* R-1: Ceda el paso (triangular de L=1.350mm / 1.750mm) 

* R-2: Detención obligatoria (octogonal con doble apotema de 600 mm en carril bici y de 900 

en el resto, con fondo rojo y letras blancas). 

• Señales de prohibición o restricción: 

* R-101: Entrada prohibida. 



Proyecto de construcción de la duplicación de la carretera N-350. Acceso sur al puerto de la Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz.  

 

MEMORIA 
- 88 - 

* R-301: Velocidad máxima. 

* R-305: Adelantamiento prohibido. 

• Señales de obligación: 

* R-400c: Sentido obligatorio. 

* R-401a: Paso obligatorio. 

* R-402: Intersección de sentido giratorio obligatorio. 

Señales o carteles de indicación: 

La forma es generalmente rectangular, con fondo azul y símbolos en blanco de 900x1350mm 

y cuadrada de 900mm de lado. Se designa por la letra S y seguida de un número, clasificándose en: 

• Señales de indicaciones generales: 

* S-11a: Calzada de sentido único, de 2 carriles. 

* S-26a/b/c: Panel de aproximación a salida (100 / 200 / 300 m). 

* S-13: Situación de un paso para peatones. 

* S-53: Situación de un paso para peatones. 

* S-60b: Bifurcación hacia la derecha en calzada de dos carriles. 

* S-60c: Bifurcación hacia la derecha e izquierda en calzada de dos carriles. 

• Señales de localización: 

* S-573: Hito kilométrico en itinerario europeo. 

* S-572: Hito kilométrico en itinerario europeo en carretera convencional. 

* S-574: Hito miriamétrico de una vía que no es autopista. 

• Señales de confirmación: 

* S-600: Confirmación de destinos. 

 

• Paneles complementarios: 

* S-800: Distancia al comienzo del peligro o prescripción. 

* S-870: Aplicación de prohibición o prescripción 

CARACTERÍSTICAS 

Distancias 

Algunas señales requieren que aparezca en ellas o en un panel complementario, una 

indicación de la distancia a la que se encuentra un punto característico, el comienzo de un peligro o 

prescripción, la longitud de un tramo peligroso, o la extensión de alguna prescripción. 

Siempre que sea posible, los nombres incluidos en las señales de destino irán acompañados 

por la distancia a que se encuentre su correspondiente destino, con arreglo a los criterios definidos en 

la Instrucción. 

Retrorreflectancia 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, pictogramas) de una señal o panel 

complementario cuyo destino sea el de ser visto por los conductores, excepto los de color negro, 

deben ser retrorreflexivos en su color, con nivel mínimo RA2. 

Hay tres niveles distintos de Retrorreflectancia, cuyo nivel deberá ser siempre el mismo en 

todos los elementos del mismo cartel. Lo niveles mínimos de reflectancia para señales y carteles de 

señalización vienen indicados en la tabla 1 de la Instrucción 8.1-I.C.: 

  

Nombres básicos para señalizar 

Los nombres seleccionados están incluidos en el catálogo de nombres primarios y 

secundarios del Ministerio de Fomento (junio 1998) y son los siguientes: 
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E-5 / N-340 MÁLAGA (primario) y ALGECIRAS (secundario) en la señalización entre Tarifa y 

Algeciras.  

E-5 / N-340 CÁDIZ (primario) y TARIFA (secundario) entre Algeciras y Tarifa.  

N-350 puerto (primario) entre la N-340 y el Puerto de Algeciras. 

N-350 CÁDIZ MÁLAGA (primario) y GETARES (secundario) entre el Puerto de Algeciras y     

la N-340. 

BALIZAMIENTO 

Como complemento de la señalización de la carretera y con el fin de aumentar la seguridad y 

comodidad el usuario, se ha de incorporar una serie de elementos adicionales que conforman el 

balizamiento de la misma.  

Entre estos elementos se incluyen, en el presente proyecto: 

• los captafaros. 

• los hitos de arista. 

• los hitos de vértice. 

• las balizas abatibles y los paneles direccionales. 

BARRERAS DE SEGURIDAD 

Las barreras de seguridad son sistemas de contención de vehículos cuya implantación en las 

carreteras contribuye activamente a mitigar las consecuencias de un eventual accidente de 

circulación, reduciendo objetivamente su gravedad y haciéndolo más predecible, pero no evitando 

que se produzca. 

Atendiendo a la Nota de Servicio 5/2012, en primer lugar, se lleva a cabo un análisis de los 

márgenes de la plataforma identificando las zonas de potencial riesgo. 

En el anejo de señalización, se incluyen 2 apéndices que contienen las tablas del sistema a 

implementar y para protección de motociclistas, donde se describen los elementos o situaciones 

potenciales de riesgo, clase y nivel de contención, índice de severidad, anchura de trabajo y deflexión 

dinámica. 

En el anejo nº15 "Señalización, balizamiento y defensas" se desarrollan todos los aspectos 

relacionados con este capítulo, y la relación de los diferentes elementos que constituyen la 

señalización del nuevo tramo de carretera. 

5.17.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

El “Anejo16. Integración Ambiental”, correspondiente al “Proyecto de Construcción. 

Duplicación de la carretera N 350. Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras. Carreteras N 350, N-340 

y A-7. Provincia de Cádiz”, del que es promotor el Ministerio de Fomento, se ha orientado para definir 

las medidas necesarias para evitar afecciones a elementos naturales o culturales singulares. 

5.17.1.- Análisis ambiental 

La fase de inventario ambiental se ha realizado mediante una profunda investigación de la 

zona de estudio donde se ubica el proyecto para cada variable o factor analizado. Se han utilizado los 

trabajos previos de fases anteriores y se ha incorporado información adicional obtenida en reuniones 

de trabajo con Administraciones y Organismos específicos, así como mediante fotointerpretación de 

la cartografía y visitas de campo. 

Se han analizado los siguientes aspectos:  

- Medio físico: aspectos climáticos, geológicos, edáficos e hidrológicos. 

- Medio biótico: vegetación, fauna, espacios naturales protegidos y/o catalogados. 

- Medio perceptual: aspectos paisajísticos. 

- Medio territorial: socioeconomía, planeamiento, patrimonio histórico y cultural. 

En términos generales, la zona que comprende la traza del proyecto se caracteriza por un 

clima Mediterráneo Marítimo, con valores medios variables, la media anual oscila entre los 16 y 18º C. 

Y una precipitación media anual de 800 a 920 mm. Valores que junto a los de las temperaturas 

extremas, definen, según la clasificación agroclimática de J. Papadakis, unos inviernos tipo Citrus y 

unos veranos tipo Arroz. 

En cuanto a la geología, en la Tabla 3. Litologías según progresivas de ejes principales, se 

muestra la tramificación de las unidades geológicas localizadas a lo largo de los ejes principales que 

forman parte del trazado proyectado: 
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El área donde se desarrollarán las actuaciones es fundamentalmente urbana, encontrándose 

gran parte de los terrenos ocupados por infraestructuras y edificaciones de la ciudad de Algeciras. En 

estas zonas las características de los suelos naturales ya se han perdido, por lo que no tiene sentido 

asignarles una tipología de suelos. Se trata de terrenos antrópicos procedentes de excavaciones y 

rellenos. En el entorno en el que se desarrollará el acondicionamiento de la N-340 (inicio del trazado) 

y el acondicionamiento de la A-7, en el paraje de El Alamillo, si pueden identificarse suelos naturales. 

Según la información consultada, en estas zonas pueden diferenciarse dos tipologías de suelos 

naturales: entisoles y vertisoles. 

La zona de estudio se encuadra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España, 

actualmente denominada “Cuenca Mediterránea Andaluza”. 

El trazado discurre a poca altitud más o menos perpendicular a la costa. Cruzará dos cauces, 

el río Pícaro y el arroyo del Saladillo. El primer cauce será interceptado por la traza en el entorno del 

P.K. 1+660 a 1+720. El arroyo del Saladillo será cruzado en tres ocasiones, si bien dichos cruces se 

efectuarán en el casco urbano de Algeciras donde dicho arroyo se encuentra canalizado y, como se 

ha expuesto anteriormente, enterrado en gran parte de su longitud. Por otra parte, el trazado 

discurrirá muy próximo al arroyo del Guijo entre los PP.KK. 1+460 a 1+600, poco antes de su 

desembocadura en el río Pícaro. 

Desde un punto de vista hidrogeológico, la zona de proyecto se localiza dentro de la Cuenca 

Hidrográfica Sur (véase situación de la zona de proyecto en la siguiente imagen del Mapa de 

Unidades Hidrogeológicas de la España Peninsular e Islas Baleares del MOPU, 1990), no llegando a 

incluirse dentro del contorno establecido para la unidad Hidrogeológica más cercana al ámbito de 

proyecto (06.49, Guarranque – Palmones). Así pues, la zona de proyecto no corresponde a ninguna 

de las áreas donde se delimitan los acuíferos del Campo de Gibraltar. 

En la zona de estudio y su alrededor se dan las siguientes series de vegetación, según el 

Mapa de Series de Vegetación Potencial de Andalucía (Junta de Andalucía, 2003): 

 McQs Serie termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y algarviense subhúmedo-

húmeda y silicícola del alcornoque (Quercus suber): Myrto communis-Querceto suberis 

S. 

 TcOs Serie edafoxerófila termomediterránea bético-gaditana y tingitana subhúmeda-

húmeda vertícola del acebuche (Olea europaea var. sylvestris): Tamo communis-

Oleeto sylvestris S. 

 TbQs Serie meso-termomediterránea aljíbico-tingitana húmedo-hiperhúmeda del 

alcornoque (Quercus suber): Teucrio baetici-Querceto suberis S. 

La zona de proyecto es una zona claramente antropizada por tratarse de un área periurbana, 

en pleno proceso de consolidación urbana. La parte final del trazado se asienta sobre terrenos 

urbanos consolidados, con usos residenciales e industriales, asociados a la actividad portuaria. 

Las principales comunidades vegetales existentes son: Alcornocales, Acebuchares, 

Cañaverales, Matorrales, Eucaliptares, y Herbazales. 

Los tipos de hábitats identificados en el entorno de la zona de proyecto son: 

- Hábitat 5330 “Matorrales termomediterráneos y preestépicos”. Se incluye en este hábitat el 

matorral de Calicotome villosa existente entre el valle del río Pícaro y la carretera a 

Getares y la barriada de El Saladillo, que es muy posible que desaparezca en un corto 

plazo al ser suelos urbanizables. 

- Hábitat 9320 “Bosques de Olea y Ceratonia” 

- Hábitat 9330 “Alcornocales de Quercus suber” 

La zona de estudio no se encuentra afectada por la existencia de ningún Monte Público 

La zona de proyecto presenta un escaso valor para la fauna al ser un área periurbana y 

articulada en torno a la carretera N-340. Aún así, se pueden destacar varias zonas algo más 

singulares, pero sin que puedan considerarse de elevado valor para la fauna: 

- El curso bajo del río Pícaro, entre la N-340 y el mar, zona de cierto valor para la avifauna y 

con alguna población residual de anfibios, pero muy afectada por los vertidos de aguas 

residuales que sufre este cauce. 

- Las manchas alcornocal al norte de la N-340 en el inicio del proyecto, en las laderas del 

Cerro del Rayo. 

- Las manchas de acebuchar al sur de la N-340 en el inicio del proyecto, en el entorno de la 

Cañada Real de Pelayo. 

- En la zona se halla presente una colonia de cernícalo primilla, constituida por cinco parejas 

de individuos, y localizada en el vertedero y zona de extracción “Los Guijos”, en las 

proximidades del P.K. 1+400 de la carretera N-340. Dicha información fue facilitada por la 
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Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, en respuesta a la petición de información ambiental específicamente realizada 

por APC para la redacción del presente proyecto. 

La zona de estudio se localiza en el término municipal de Algeciras. La población total de este 

municipio es de 118.920 habitantes, lo que supone casi un 10% de la población total de la provincia 

de Cádiz (1.240.284 habitantes), según el Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del 

Padrón municipal a 1 de enero de 2015. 

En cuanto al planeamiento, previamente al desarrollo del anejo, se debe indicar que el 

presente trazado está ampliamente consensuado con el Ayuntamiento de Algeciras en diferentes 

reuniones previas entre técnicos de la Gerencia de Urbanismo y del Ministerio de Fomento, 

adaptándose la solución adoptada a los asuntos resueltos en dichas reuniones e incorporando a la 

planta general la mayoría de las peticiones solicitadas por el Ayuntamiento. También se ha 

consensuado la planta general con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. 

En el área en proyecto se encuentran las siguientes vías pecuarias afectadas: 

11004001. Cañada Real de Pelayo 

11004006. Vereda de la Juliana 

11004008. Colada de la Torre 

En el entorno afectado por la actuación objeto de análisis, no existen elementos del Patrimonio 

Arquitectónico que puedan verse afectados. 

Se han realizado trabajos arqueológicos de campo, en cumplimiento de la normativa vigente y 

de lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático por la que se 

adopta la Decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el presente proyecto, y en la que 

se prescribe la necesidad de efectuar una prospección arqueológica en coordinación con la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Todo ello, con el fin de determinar los posibles 

elementos arqueológicos y/o paleontológicos no conocidos que puedan verse afectados por las 

actuaciones objeto de proyecto. Todos los trabajos se encuentran recogidos en el apéndice 4 del 

anejo 16. 

Se ha consultado el Atlas de los Paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) 

dando como resultado la distinción de las siguientes unidades paisajísticas dentro del área en estudio: 

- Llanos y glacis litorales y prelitorales de Algeciras.  

- Paisaje urbano 

El presente proyecto no afecta de forma directa ni indirecta a ningún espacio de la Red Natura 

2000 ni de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Respecto a la contaminación atmosférica por concentración urbana, esta es prácticamente 

despreciable, ya que la principal fuente de emisiones, las calefacciones, tienen una implantación y 

uso muy moderado en Algeciras, donde el clima es muy suave.  

Los vehículos son el principal foco de contaminación en la mayor parte de la zona estudiada, 

produciendo la mayor afección a la calidad atmosférica. Los accesos a Algeciras registran una 

elevada intensidad circulatoria, que se une al tráfico urbano. Además, la presencia del puerto hace 

que el tráfico de vehículos pesados sea importante. 

El Polígono Industrial Cortijo Real no supone una fuente destacable de contaminación 

atmosférica en la zona. 

Si pueden destacarse las instalaciones portuarias, en especial debido al tráfico de grandes 

barcos de gasoil, que generan unas emisiones importantes, aunque aliviadas por la buena dispersión 

en el mar. 

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las 

actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios, obras públicas, y la industria, 

entre otras. 

En la zona destaca especialmente el río Pícaro, con importantes problemas de calidad en sus 

aguas por los vertidos de las zonas urbanizadas aledañas, lo que ha motivado numerosas denuncias 

y quejas por parte de los vecinos de Getares. Ocasionalmente estos vertidos han producido una 

mortandad masiva de peces en el río, afectando mucho a su aptitud para la vida acuática. 

Considerando los distintos aspectos del medio identificados, se ha procedido a realizar una 

clasificación del territorio, en zonas excluidas, restringidas y admisibles, encaminada a buscar 

ubicaciones adecuadas para las zonas de instalaciones, acopios y vertederos. Dichas zonas quedan 

reflejadas en el plano correspondiente del Anejo 16. 

En el proceso de obtención de la solución idónea bajo todos los puntos de vista (técnico, 

económico, funcional y medioambiental), que es la desarrollada en el presente proyecto, se realizó en 

fases anteriores un análisis de alternativas. Seguidamente se recogen las recomendaciones 
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ambientales para lograr el mejor trazado desde la óptica ambiental, realizadas durante el proceso de 

obtención del trazado definitivo.  

En primer término, se deberá tener en cuenta, el análisis ambiental realizado y por tanto, las 

siguientes afecciones y elementos singulares destacables: 

 Afección al río Pícaro por el cruce del tronco. Este cauce tiene un cañaveral con adelfa 

dispersa. 

 Presencia de zonas con vegetación natural de interés (acebuchares y alcornocales) al 

norte y sur del inicio del proyecto, aunque suficientemente alejados de la solución final 

de trazado. 

 Presencia de un matorral termomediterráneo incluido en el hábitat 5330, aunque 

degradado por un incendio, entre la carretera a Getares y la barriada de El Saladillo. 

 Presencia de una colonia de cernícalo primilla en el entorno del p.k. 1+400, pero 

suficientemente alejada para que se produzcan afecciones directas por ocupación. 

 Presencia de tres vertederos próximos al trazado, aunque dos de ellos calificados 

como suelo urbanizable. Su aprovechamiento para la obra sería óptimo, ambiental, 

funcional y económicamente. 

 Cruces con las vías pecuarias Cañada Real de Pelayo, Vereda de la Juliana y Cordel 

de la Torre, que serán repuestas provisionalmente hasta que se desafecten por el 

PGOU de Algeciras y en el caso de la Cañada Real de Pelayo que será incluida en el 

proyecto del Estudio Informativo Autovía A-48 Vejer-Algeciras. 

 Existencia de numerosos herbazales de nulo valor ambiental, pero calificados como 

urbanizables, lo que limita su ocupación, al menos de forma definitiva. 

 Presencia de una planta de hormigones y un punto limpio, ambas instalaciones activas 

y utilizables para la obra. 

 Presencia de numerosas edificaciones en zonas potencialmente expuestas al ruido, 

parte de ellas en casco urbano. 

 

5.17.2.- Medidas protectoras y correctoras 

Protección y conservación de los suelos y la vegetación 

Jalonamiento provisional de protección 

Durante la fase de construcción se propone el jalonamiento temporal de la franja de ocupación 

de la traza, así como de las instalaciones auxiliares y de los caminos de acceso. La longitud total del 

jalonado a instalar es de 4.137,83m. 

Retirada y acopio de tierra vegetal 

Durante las explanaciones se procederá a la retirada de la primera capa de suelo, cuyo 

espesor no deberá ser inferior a 10 cm. Las zonas de extracción serán las correspondientes a la 

franja de ocupación de la plataforma y de todas aquellas que vayan a ser afectadas por las obras, 

siempre que se asienten sobre terreno natural. Solamente se prevé la retirada de tierra vegetal en el 

inicio del tramo, ya que es en esta zona donde se ocupan suelos naturales que puedan albergar un 

horizonte orgánico de interés. 

Las tierras vegetales se extenderán sobre las áreas afectadas por las obras en las que sea 

viable, tales como taludes, zonas de instalaciones auxiliares, etc. 

Limitación de caminos de obra 

La zona de obras tiene una buena accesibilidad, por lo que no existe necesidad de abrir 

nuevos caminos fuera de la franja de ocupación de la carretera. 

Protección del sistema hidrológico y de la calidad de las aguas 

El trazado afecta al río Pícaro, cruzado en viaducto y discurre cerca del arroyo del Guijo. En 

estos cauces es preciso adoptar una serie de medidas durante las obras para evitar su afección: 

- Control de los movimientos de tierras  

- Durante la fase de construcción se jalonará todo el trazado en los bordes del área 

estrictamente ocupada por la obra y a lo largo de toda la zona, siendo esto especialmente 

importante en los cruces de cauces.  

- Se vigilará que no existan vertidos de tierras a los cauces, y especialmente el arroyo de los 

Guijos y el río Pícaro. 
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- Se jalonará la vegetación de ribera, para evitar su afección.  

- Se deberá obtener, antes del comienzo de las obras, la correspondiente autorización de 

ocupación del Dominio Público Hidráulico y Zona de Policía del Río Pícaro y Arroyo del 

Saladillo. 

Colocación de Barreras de Retención de sedimentos 

Se plantea la instalación de barreras de retención de sedimentos, cuyo fin será retener los 

materiales arrastrados por el agua de escorrentía y que puedan filtrar el agua reteniendo los 

sedimentos en suspensión. Se colocarán dichas barreras en las inmediaciones del río Pícaro según 

los planos correspondientes. 

Balsas provisionales de decantación para zonas de instalaciones 

Para evitar el riesgo de arrastre de contaminantes por las aguas de escorrentía, es preciso 

establecer un sistema que asegure la canalización de dichas aguas (cunetas perimetrales) y su 

retención y decantación (balsa), antes de que alcancen la red de drenaje natural. Las cunetas de 

drenaje se han de disponer de forma perimetral a las zonas de instalaciones auxiliares. Su misión 

será recoger las aguas de escorrentía del área de parque de maquinaria y demás instalaciones de 

obra y canalizarlas hasta la balsa de retención y de decantación situada en el punto bajo dicha área. 

La salida de las aguas decantadas en la balsa se realizará mediante una cuneta de desagüe que 

desembocará en la vaguada más próxima.  

En las instalaciones auxiliares se contará además con Balsas o puntos de limpieza para el 

lavado de cubas. 

Protección de la fauna 

No existen grandes mamíferos ni especies que precisen pasos específicos de fauna. 

La protección de la fauna se aborda en primer lugar mediante la limitación de las actividades 

de obra a las zonas delimitadas mediante jalonamiento. 

Se considera como zona excluida el área del Vertedero de “Los Guijos”, por encontrarse en 

dicha superficie cinco parejas de cernícalo primilla (Resolución de 9 de febrero de 2009). 

La única especie amenazada que podría aparecer en el área de proyecto es el cernícalo 

primilla (Falco naumanni), que forma una colonia constituida por cinco parejas, localizada en el 

vertedero y zona de extracción “Los Guijos”, en las proximidades del P.K. 1+400 de la carretera N-

340. Su presencia en los terrenos directamente afectados por las obras es muy improbable, ya que la 

traza discurre aprovechando la plataforma de la actual carretera, por terrenos degradados.  

Por otra parte, operaciones ruidosas durante la noche, así como focos de luz de maquinaria, 

pueden provocar la migración de los animales del entorno de las obras a zonas más tranquilas, por lo 

que dichas operaciones deberán evitarse, respetando al menos un período de tranquilidad para la 

fauna a lo largo del día. Para ello, se evitarán los trabajos nocturnos (entre 23 y 7 horas). 

En caso de ser necesarios trabajos nocturnos deberán estar previamente autorizados. 

La única especie que podría precisar pasos para cruzar la autovía es el zorro, y únicamente 

fuera de zonas urbanas, entre el inicio de la actuación y el P.K. 1+200. Se trata de una especie muy 

adaptable, y que es capaz de utilizar como pasos todas las obras de fábrica y drenaje, sin precisar 

adaptaciones específicas. En este primer tramo de la actuación se prevén varias obras de drenaje 

que servirán a su vez como paso para esta especie. Además, en el p.K. 1+700 se encuentra el 

viaducto sobre el río Pícaro, el cual puede funcionar como paso de fauna. 

En cuanto a aquellos animales que pudiesen quedar atrapados en arquetas o pozos, 

dispondrán de una base con ligera inclinación hacia los tubos sin obstáculo hacia la entrada del tubo. 

En el caso de este proyecto, los cauces principales interceptados por la carretera, son el 

Saladillo y el Pícaro, los cuales no mantienen flujo permanente en su cauce permitiendo así el paso 

de fauna silvestre en el interior de las infraestructuras proyectadas cuando se encuentra seco, 

descartando por tanto la construcción de pasarelas laterales. Además, en gran parte del trazado no 

son necesarias ya que se trata de una zona urbana. 

Dado que se trata de una zona urbana, donde la presencia de fauna es testimonial no se 

considera necesario diseñar una tipología de malla específica para la fauna (cerramiento cinegético, 

etc.). No obstante, si se considera necesario incluir, en este primer kilómetro de actuación, 

dispositivos de escape en el cerramiento, como se indica en los planos de medidas correctoras. 

Protección atmosférica 

Los materiales susceptibles de emitir polvo o partículas a la atmósfera se transportarán y 

acopiarán tapados.  

Se procederá al riego de los accesos, pistas de obra y viales no pavimentados, zonas de 

instalaciones auxiliares, áreas de acopio de materiales y zonas de trabajo en tierras para eliminar los 

efectos provocados por la emisión de partículas y polvo a la atmósfera.  
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El movimiento de materiales y maquinaria dentro de la zona de obra será el mínimo. 

Para reducir la resuspensión de polvo, los vehículos de obra en el ámbito de esta, y en 

caminos de tierras tendrán limitada la velocidad de circulación a 30 Km/h.  

Los depósitos y acopios de tierras que vayan a mantenerse durante largos períodos de tiempo 

deberán estabilizarse a fin de aminorar la dispersión de partículas sólidas.   

Se procurará el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra y se deberán revisar y 

controlar periódicamente los filtros y escapes de los vehículos para evitar o reducir las emisiones 

gaseosas contaminantes y que los niveles de gases emitidos son los declarados por el fabricante, en 

caso de ser superados deberá ser corregidos y si esto no es posible sustituida la maquinaria por otra.  

Protección contra el ruido 

 Limitación de la velocidad de circulación en las pistas y caminos de acceso a obra, 

colocando placas indicativas con prohibición de circular a más de 30 Km/h. 

 Establecimiento de límites de horarios, evitando la realización de obras o movimiento 

de maquinaria fuera del periodo diurno.  

 Se cumplirán la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de que los 

operarios no sufran las consecuencias que produzcan los ruidos procedentes de las 

obras. 

 De manera complementaria, los acopios de materiales en caballones, se ubicarán, 

cuando las condiciones de la obra lo permitan, en disposición perimetral a aquellas 

actuaciones con mayor generación de ruido, de tal manera que mejoren la protección 

acústica del entorno. 

 Se realizará la programación de las tareas de despeje y desbroce fuera de los periodos 

de cría y nidificación de la fauna y se evitarán los trabajos nocturnos. 

En el estudio acústico (Apéndice nº5) se han evaluado las diferencias de niveles sonoros 

existentes en el entorno de la carretera N-350 en 2014 y la situación futura (2020) generado por el 

“Proyecto de trazado de la duplicación de la carretera N-350. Acceso sur al Puerto de la Bahía de 

Algeciras. Provincia de Cádiz. Clave: 41-CA-4200”. 

Este documento presenta los resultados de la evaluación del ruido ambiental en la zona objeto 

de estudio que genera la circulación por la vía sobre la que se realiza el Proyecto. Se han evaluado 

dos escenarios: la situación en la actualidad (2014) y una vez acometido el citado Proyecto (2020). El 

informe incluye los datos de entrada y la metodología utilizada para la obtención de los mismos.  

Se ha estructurado el documento derivando al anexo del apéndice nº5, los resultados 

detallados (planos). De esta forma, los apartados del estudio se centran en describir las conclusiones 

obtenidas y los aspectos necesarios para su comprensión.  

La modelización se ha realizado con el programa Predictor Type v.11.10, aplicando el método 

francés, presentándose los datos en formato dwg en Autocad. Se pretende con ello el cumplimiento 

de la normativa vigente. 

Es fundamental tener en cuenta los antecedentes acústicos de la zona: 

- Estudio Previo. Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red General del Estado 

(2007). 

- Mapa estratégico de ruido de la Aglomeración de Algeciras (octubre 2013). 

- Plan de Acción contra el Ruido 2ª Fase, de la Red de Carreteras del Estado (2014) 

Tras revisar los antecedentes acústicos y los resultados obtenidos, para cumplir con la 

legislación vigente se plantean en el Apéndice nº5 las siguientes medidas correctoras en el trazado de 

la N-350. Se ha optado por pantallas acústicas: PANEL DE HORMIGÓN POROSO ABSORBENTE, y 

por un PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE METILO en la Pantalla nº 3. 

Medida correctora Longitud 
(m) 

Altura (m) 

Pantalla Acústica_1 70,52 4,00 
Pantalla Acústica_2 161,27 3,00 
Pantalla Acústica_3 192,50 2,50 
Pantalla Acústica_4 120,12 4,00 
Pantalla Acústica_5 54,02 2,50 
Pantalla Acústica_6 110,54 2,50 
Pantalla Acústica_7 523,86 3,50 
Pantalla Acústica_8 211,77 2,50 
Pantalla Acústica_9 329,05 4,00 
Pantalla Acústica_10 96,49 3,00 

Pantalla Acústica_11 82,26 3,00 

Pantalla Acústica_12 113,19 3,00 
Tabla 81. Pantallas acústicas propuestas 

Con un presupuesto final de 559.144,06 €, en pantallas. 
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Mantenimiento de la permeabilidad territorial 

Todos los caminos y carreteras interceptados por el trazado verán repuesta su continuidad. 

Con fecha 25 de febrero de 2015, se envió a la Dirección General de Prevención y Calidad 

Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, propuesta de medidas a 

adoptar para asegurar el mantenimiento y continuidad de las vías pecuarias afectadas, con el objeto 

de recibir informe favorable a dichas actuaciones propuestas de modificación-reposición del trazado 

de las vías pecuarias. Se recibió informe favorable a la propuesta por parte de la Dirección General 

de Prevención y Calidad Ambiental, incorporándose ambos informes al expediente aprobado de 

Información Pública. 

Como las condiciones geométricas de la planta del proyecto de construcción han cambiado, 

resulta necesario actualizar aquél informe con la nueva planta de trazado del presente proyecto de 

construcción, adaptando las soluciones adoptadas por entonces a la nueva configuración, pero 

manteniendo la esencia y los criterios de reposición, que son aceptar la provisionalidad de las 

mismas, y garantizar la continuidad de las vías pecuarias entre márgenes de la traza, aspecto que 

hoy en día no se produce. 

Por tanto, las soluciones que se plantean para dar continuidad a las vías pecuarias y dar 

cumplimiento a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, y al Reglamento autonómico de 

vías pecuarias, aprobado por el Decreto 155/1998, de 21 de julio; son unas soluciones  provisionales 

para garantizar la continuidad de las vías pecuarias hasta que se desafecte por el nuevo PGOU de 

Algeciras, en el caso de la Vereda de la Juliana; y hasta que se contemple la solución definitiva, en el 

caso de la Cañada Real de Pelayo, en el nuevo PGOU mediante un trazado alternativo con un paso a 

distinto nivel que deberá contemplarse en el proyecto del Estudio Informativo Autovía A-48 Vejer-

Algeciras. 

Cañada Real de Pelayo P.K. 0+450 

Se ha modificado la ubicación del paso inferior respecto al proyecto de trazado, no obstante, el 

planteamiento de la reposición es el mismo, dando continuidad a dicha vía pecuaria por el paso 

inferior situado ahora en el p.K. 0+440. Se propone la colocación de señalización identificativa de vía 

pecuaria a ambos lados del paso y/o en su recorrido y la colocación de un pavimento adecuado. 

 

Imagen 41. Propuesta de reposición Cañada Real de Pelayo.  

Vereda de la Juliana 

La Vereda de la Juliana se repondrá por los nuevos itinerarios peatonales y ciclistas 

propuestos que se resuelven a distinto nivel a través de pasos inferiores bajo la glorieta del Saladillo. 

Se propone la colocación de señalización identificativa de vía pecuaria a ambos lados del paso y/o en 

su recorrido y la colocación de un pavimento adecuado. 

Hay que destacar que la Vereda de la Juliana se verá desafectada por el nuevo PGOU de 

Algeciras, por lo que esta solución es provisional.  

Igualmente se destaca que actualmente la vía pecuaria no tiene continuidad, ya que el cajón 

existente en el arroyo Saladillo no es visitable, circulando por dicho arroyo una mezcla de aguas 

pluviales y residuales. 
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Imagen 42. Propuesta de reposición de la Vereda de la Juliana.  

Vereda de la Juliana y Colada de la Torre 

Por último, la Vereda de la Juliana y Colada de la Torre se repondrían exactamente igual a 

como se proponía en el informe en la IP del Proyecto de Trazado, cuya solución se dio por Favorable 

desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con informe de fecha 21 de abril 

de 2015. Se repondrán la Vereda de la Juliana y Colada de la Torre mediante la ampliación del paso 

inferior bajo la N-340, con señalización, 

pavimentación adecuada y separada del tránsito 

de vehículos mediante una zona exclusiva para 

tránsito compatible y complementario con el uso 

pecuario. Se propone la colocación de señalización 

identificativa de vía pecuaria a ambos lados del 

trazado y/o en su recorrido y la colocación de un 

pavimento adecuado. Al igual que en el caso 

anterior hay que destacar que se verán 

desafectada por el nuevo PGOU de Algeciras, por 

lo que esta solución es provisional hasta que sea 

efectiva dicha desafectación. 

Imagen 43. Propuesta de reposición de la Vereda de la Juliana y Colada de la Torre.  

Con fecha 25 de noviembre de 2016 se recibió informe favorable a la reposición de vías 

pecuarias propuesta por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Delegación Provincial de Cádiz. Se adjunta dicho informe en el apéndice de 

coordinación con organismos de este anejo. 

Localización de préstamos, vertederos e instalaciones 

En base a las áreas excluidas, restringidas y admisibles, definidas en la clasificación del 

territorio realizada en el anejo 16 se proponen las ubicaciones de las zonas de instalaciones, 

préstamos, vertederos y acopios. 

Las parcelas propuestas como Zona de Instalaciones Auxiliares (ZIA) son: 

ZIA TÉRMINO 
MUNICIPAL 

SUPERFICIE 
(m2) 

1 Algeciras  2.573,40 
2 Algeciras 1.621,07 
3 Algeciras 11.628,45 
4 Algeciras 9.570,25 
5 Algeciras 2.659,55 

Zona de Acopio de Tierra Vegetal Algeciras 5.572,07 
               Tabla 82. Zonas de instalaciones auxiliares 

Las canteras, graveras, yacimientos granulares y préstamos que se utilicen para la 

construcción de las actuaciones contempladas en el proyecto deben ser explotaciones activas, 

autorizadas y con planes de restauración aprobados. Los materiales de préstamos deberán proceder 

de explotaciones activas. En caso contrario, su utilización quedaría condicionada a la autorización 

ambiental de la Junta de Andalucía. 

En el Anejo 3 se proponen hasta 4 canteras, todas ellas son canteras activas, con los 

permisos correspondientes de explotación. Sería más sostenible ambientalmente su utilización frente 

a la apertura de nuevas zonas de préstamo. 

Los materiales sobrantes deberán ser enviados a vertederos autorizados. En la zona de 

proyecto, el volumen total de estos materiales no reutilizables es de 216.696 m3. Para la localización 

de vertederos autorizados, en las inmediaciones de la zona de proyecto, se han consultado los 

vertederos de inertes (según art. 4 del R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertederos) que se incluyen en el listado de empresas 

autorizadas para valoración y eliminación de residuos urbanos en Andalucía. Además, se han 

propuesto e inventariado cinco zonas, ubicadas en las proximidades del área de proyecto, que 

podrían ser utilizadas como zonas de vertido de tierras. No obstante, hay que destacar que, estas 

zonas propuestas requerirán las autorizaciones medioambientales pertinentes. 
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El vertedero autorizado, en situación actual de actividad, que supondría el mayor ahorro de 

costes para el presente proyecto de construcción es el ubicado en la antigua Cantera El Guijo (V-1). 

Las instalaciones de esta Escombrera son las ubicadas en una posición más próxima a la zona de 

proyecto (inferior a 1 KM), de hecho, se encuentra junto al trazado de la actual carretera N-340, lo que 

supondría un ahorro importante de los gastos en transporte. Asimismo, dispone de un hueco para 

vertido de materiales inertes y escombros con un importante volumen, que cubriría totalmente las 

necesidades de la zona de proyecto, al mismo tiempo, que ayudaría a la restauración de la antigua 

cantera. Sin embargo, este vertedero presenta inconvenientes medioambientales, dada la presencia 

de una colonia de Cernícalo primilla (Falco naumanni) en una de las paredes o taludes de la 

escombrera (Resolución de 9 de febrero de 2009), por lo que deberá ser descartado. 

Como alternativa a este vertedero, en el caso de que no pueda utilizarse para la deposición de 

los sobrantes, se han localizado otros 4 vertederos autorizados, siendo el situado en la Finca La 

Doctora (V-3) el que presenta las mejores características por su capacidad y proximidad a la zona de 

proyecto. Asimismo, de forma adicional, se proponen cinco posibles zonas (sin autorizaciones 

medioambientales), susceptibles de ser empleadas, en caso de ser necesario, como zona de depósito 

para sobrantes, una vez cuenten con las autorizaciones medioambientales pertinentes. 

Se han previsto algunas zonas de acopio de tierra vegetal lindando con la carretera, en zonas 

de dominio público de la misma, entre el P.K. 0+900 y el 1+200 junto a una zona de instalaciones 

auxiliares, al este del trazado hay grandes zonas de herbazal donde se pueden ampliar las zonas de 

acopio si fuera preciso. 

Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

Con el fin de minimizar este efecto y facilitar las posteriores labores de restauración de la 

cubierta vegetal, se propone la ejecución de una preparación del terreno previa. La labor preparatoria 

del terreno será un gradeo, realizado mediante una grada de discos, con una profundidad de 25 cm, 

para voltear los horizontes. 

El balance de tierra vegetal es de 53.243 m³ disponibles. Esta tierra vegetal será extendida, de 

forma prioritaria, en los taludes de terraplén de todo el tramo, centrándose en el tramo inicial (PP.KK. 

0+000 a 1+700) de la actuación. La extensión de tierra vegetal se realizará en las zonas de actuación 

llanas o de escasa pendiente de toda la obra, tales como las isletas de enlaces o las áreas bajo 

viaductos y en los taludes de desmonte y terraplén.  

 

Unidad de Extendido de Tierra Vegetal Superficie (m2) Espesor (m) Total (m3) 

Terraplenes 39567 0,3 11870,1 
Desmontes 22073 0,3 6621,9 
Zonas de Instalaciones Auxiliares 28.052,71 0,5 14026,355 
Zonas de acopio de T.V. 5572,07 0,5 2786,035 
Zonas de Desmantelamiento de 
Firme 3540 0,5 1770 
Glorietas e isletas urbanas 21815,33 0,5 10907,665 
Glorieta Enlace Los Pastores-
Saladillo 7354 0,5 3677 
Glorietas e isletas no urbanas 868 0,3 260,4 
Superficies de Ribera 520,8 0,5 260,4 
Muros Verdes 1793 0,25 448,25 
Alcorques en Travesía de Los 
Pastores 109,76 0,3 32,928 
Mediana 2017,27 0,3 605,181 
Total 133282,94   53266,214 

Tabla 83. Unidades de extendido de tierra vegetal 

Hidrosiembra en Taludes 

Teniendo en cuenta la litología y la pendiente de los desmontes del trazado, se diseña la 

ejecución de una hidrosiembra en el 80 % de su superficie, que permitirá que las semillas queden en 

las grietas del desmonte, facilitando su integración. Se ejecutará una hidrosiembra en los taludes de 

desmonte y de terraplén siempre y cuando no se den taludes en roca o la naturaleza de los 

materiales del talud comprometan el adecuado desarrollo de las especies implantadas. 

Se realizará una Hidrosiembra en dos pasadas, con la mezcla de especies especificada en el 

anejo 16, incluyendo mulch o acolchado, estabilizante, bioactivador, fertilizantes, riegos de arraigo, y 

la propia mezcla de semillas, etc. 

TRATAMIENTO EN DESMONTES Y TERRAPLENES 

Superficie de actuación 
Superficie de siembra 
total de desmontes 
(ISPOL) m2  

% de superficie a 
hidrosembrar m2 Hidrosiembra 

DESMONTES 22073 80 17658,4 

TERRAPLENES 39567 80 31653,6 

TOTAL 61640 80 49312 
Tabla 84. Hidrosiembra en desmontes y terraplenes 

Hidrosiembra en Muros Verdes 

Del mismo modo que para los taludes en el apartado anterior, se realizará una hidrosiembra 

en los muros verdes ejecutados. La composición de la hidrosiembra se hará en dos pasadas con una 
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mezcla de semillas herbáceas con especies adaptadas agroclimáticamente a la zona (clima 

mediterráneo litoral) según se especifica en el Anejo 16. 

TRATAMIENTO EN MUROS VERDES 

Superficie de actuación 
Superficie de siembra 
total de muros verdes 
(ISPOL) m2  

% de superficie a 
hidrosembrar m2 Hidrosiembra 

Muros Verdes M26 721 100 721 

Muros Verdes M28 335 100 335 

Muros Verdes M30 384 100 384 

Muros Verdes M33 353 100 353 
TOTAL 1793 100 1793 

Tabla 85. Hidrosiembra en muros verdes 

Hidrosiembra en Zonas de Instalaciones Auxiliares y de Desmantelamiento de firme. 

Las áreas de ocupación temporal (zonas de instalaciones auxiliares y zonas de acopio de 

tierra vegetal) serán tratadas mediante descompactación del terreno, extendido de tierra vegetal y una 

hidrosiembra de herbáceas como la descrita para los muros verdes en el apartado anterior. No se 

ejecutarán plantaciones en estas zonas, de forma que sea posible la devolución del uso actual de 

dichas zonas. 

TRATAMIENTO EN ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES Y DE ACOPIO DE T.V. 

Superficie de actuación Superficie m2  % de superficie a 
hidrosembrar m2 Hidrosiembra 

Zona de 
Instalaciones 
Auxiliares Nº 1 

2.573,39 100 2.573,39 

Zona de 
Instalaciones 
Auxiliares Nº 2 

1.621,07 100 1.621 

Zona de 
Instalaciones 
Auxiliares Nº 3 11628,45 100 11628,44 
Zona de Acopio de 
Tierra Vegetal 5572,07 100 5572,07 
Zona de 
Instalaciones 
Auxiliares Nº 4 9570,25 100 9570,25 
TOTAL 30965,15 100 30965,15 

Tabla 86. Tratamiento en zona de instalaciones auxiliares 

En la Zona de Instalaciones Auxiliares nº 5 (2.659,55 m2) tan solo se realizará la 

descompactación del terreno y un extendido de tierra vegetal, ya que en esa zona se va a realizar una 

actuación de una promotora y ellos realizarán allí plantaciones. 

En la Zona de Instalaciones Auxiliares nº 2, además de la hidrosiembra, se plantarán 14 

acebuches (Olea europaea var. sylvestris), tal y como se especifica en el plano de medidas 

correctoras. 

Para las zonas de desmantelamiento de firme se realizará así mismo una descompactación 

del terreno, un extendido de tierra vegetal y una hidrosiembra de herbáceas como la descrita para los 

muros verdes en el apartado anterior. 

TRATAMIENTO EN ZONAS DE FIRME DESMANTELADO 

Superficie de actuación Superficie m2  % de superficie a 
hidrosembrar m2 Hidrosiembra 

Firme Desmantelado 3.540,00 100 3.540,00 
Tabla 87. Tratamiento en zonas de firme desmantelado 

Plantaciones 

Una vez sembrados o hidrosembrados los terrenos, la integración definitiva de la obra en el 

entorno, y la corrección de los impactos generados, se consiguen mediante las plantaciones. 

Las plantaciones se han proyectado con plantas adaptadas a las condiciones meteorológicas y 

edáficas del área de proyecto. Las especies a emplear son las indicadas en la tabla que se adjunta a 

continuación. 

Especie Tamaño Presentación 

Ceratonia siliqua 1,00-1,50 m Contenedor 

Fraxinus angustifolia  1,50-2,00 m Alveolo forestal 

Salix fragilis 1,00-1,25 m Contenedor  

Tamarix africana 1,00-1,50 m Alveolo forestal 

Ulmus minor 0,30-0,60 m Alveolo forestal 

Quercus ilex subsp. ballota  1/2 Savia Alveolo forestal 

Pistacia lentiscus  1/2 Savia Alveolo forestal 

Nerium oleander  0,30-0,50 m Contenedor 

Viburnum tinus  0,30-0,50 m Contenedor 

Arbutus unedo  0,30-0,50 m Contenedor 

Quercus coccifera  0,30-0,50 m Contenedor 
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Especie Tamaño Presentación 

Myrtus communis  0,30-0,50 m Contenedor 

Phillyrea latifolia  0,30-0,50 m Contenedor 

Rhamnus alaternus  0,30-0,50 m Contenedor 

Rubus ulmifolius  0,30-0,50 m Contenedor 

Chamaerops humilis 0,30-0,50 m Contenedor 

Populus nigra  1,00-1,50 m Contenedor 

Olea europaea var. sylvestris 1,00-1,50 m Contenedor 

Populus nigra  12-14 cm diam. Contenedor 

Tabla 88. Especies de plantaciones propuestas 

Para plantar las distintas especies, se abrirán hoyos, cuyas dimensiones serán: 

- Para árboles mayores de 1 m, hoyos de 0,6 x 0,6 x 0,6 m, abiertos con miniexcavadora o 

retroexcavadora. 

- Para arbustos y árboles menores de 1 m, hoyos de 0,4 x 0,4 x 0,4 metros. Se abrirán de 

con ahoyadora manual o con una barrena acoplada a una miniexcavadora. 

Como es previsible que las tierras sean pobres en materia orgánica y nutrientes, es muy 

importante mejorarlas con unos aportes de estos elementos. 

Tipo de hoyo 
Enmienda orgánica 

(estiércol) 

Abono químico soluble 

N-P-K de lenta liberación 

0,6 x 0,6 x 0,6 m 6,50 Kg 100 gr 

0,4 x 0,4 x 0,4 m 2,00 Kg 30 gr 

 

La plantación finaliza con los riegos de implantación. 

Tipo de hoyo Dosis de riego de implantación 

0,6 x 0,6 x 0,6 m 30 litros 

0,4 x 0,4 x 0,4 m 10 litros 

 

- Plantaciones en desmontes y en terraplenes 

Las plantaciones en los desmontes y terraplenes se realizarán principalmente con especies de 

matorral. Se plantarán 5.000 arbustos por hectárea. La plantación se realizará cubriendo una 

superficie aproximada del 40% de los desmontes y terraplenes. 

Plantación en terraplenes y desmontes 

Especie Proporción Tamaño Densidad por Ha 

Arbustos (5.000 uds/ha) 

Rhamnus alaternus  20% 0,30-0,50 m 1.000 uds/ha 

Pistacia lentiscus  15% 1/2 Savia 1.000 uds/ha 

Viburnum tinus  15% 0,30-0,50 m 1.000 uds/ha 

Quercus coccifera  10% 0,30-0,50 m 500 uds/ha 

Arbutus unedo  10% 0,30-0,50 m 500 uds/ha 

Myrtus communis  10% 0,30-0,50 m 500 uds/ha 

Chamaerops humilis 10% 0,30-0,50 m 500 uds/ha 

Phillyrea latifolia  10% 0,30-0,50 m 500 uds/ha 

Tabla 89. Plantaciones en desmontes y terraplenes 

- Plantaciones en zonas llanas en áreas no urbanas 

Se han previsto una tipología de plantación que combinan árboles con una densidad baja, de 

200 pies/Ha y arbustos con una densidad de 3.000 pies/Ha. Se empleará en el 40 % de la superficie 

en zonas llanas. 

Plantación en zonas llanas en áreas no urbanas 

Especie Proporción Tamaño Densidad por Ha 

Árboles (200 uds/ha) 

Quercus ilex subsp. ballota 100% 0,30-0,50 m 200 uds/ha 

Arbustos (3.000 uds/ha) 

Rhamnus alaternus  20% 0,30-0,50 m 600 uds/ha 

Pistacia lentiscus  15% 1/2 Savia 450 uds/ha 

Viburnum tinus  15% 0,30-0,50 m 450 uds/ha 
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Plantación en zonas llanas en áreas no urbanas 

Especie Proporción Tamaño Densidad por Ha 

Quercus coccifera  10% 0,30-0,50 m 300 uds/ha 

Arbutus unedo  10% 0,30-0,50 m 300 uds/ha 

Myrtus communis  10% 0,30-0,50 m 300 uds/ha 

Chamaerops humilis 10% 0,30-0,50 m 300 uds/ha 

Phillyrea latifolia  10% 0,30-0,50 m 300 uds/ha 

Tabla 90. Plantaciones en áreas no urbanas 

- Plantaciones en zonas llanas en áreas urbanas 

Se han previsto una tipología de plantación que combinan árboles con una densidad baja, de 

200 pies/Ha y arbustos con una densidad de 3.000 pies/Ha. Se empleará en el 40% de la superficie. 

Plantación en zonas llanas en áreas urbanas 

Especie Proporción Tamaño Densidad por Ha 

Árboles (200 uds/ha) 

Ceratonia siliqua 100% 1,00-1,50 m 200 uds/ha 

Arbustos (3.000 uds/ha) 

Chamaerops humilis 30% 0,30-0,50 m 900 uds/ha 

Viburnum tinus  20% 0,30-0,50 m 600 uds/ha 

Myrtus communis  20% 0,30-0,50 m 600 uds/ha 

Arbutus unedo  15% 0,30-0,50 m 450 uds/ha 

Phillyrea latifolia  15% 0,30-0,50 m 450 uds/ha 

Tabla 91. Plantaciones en áreas urbanas 

En estas zonas llanas de áreas urbanas y en las glorietas se colocarán también algunas 

palmeras procedentes de trasplante de ejemplares afectados por el trazado, según planos. 

En estas superficies se colocará una malla antihierbas de al menos 140 gr/m2, salvo en la 

glorieta del Enlace Varadero. 

- Plantaciones en la travesía de Los Pastores (p.p.K.K. 2+200 a 2+500) 

Se realizarán plantaciones arbóreas en los alcorques del acerado diseñado en los planos en la 

zona de la travesía entre las glorietas del Enlace Getares-Cortijo Real y la del Enlace Los Pastores-

Saladillo. Los árboles se colocarán cada 5 o 10 metros, según se define en el plano. Para estas zonas 

se ha seleccionado realizar la plantación con la siguiente especie: 

Especie Tamaño Presentación 

Populus nigra 12-14 cm diam. Contenedor 

Tabla 92. Plantaciones en travesía de Los Pastores 

- Plantaciones en Glorieta del Enlace Varadero 

Además de realizar las plantaciones definidas en las zonas urbanas, se realizará la formación 

de pradera a base de semillas de herbáceas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. 

Además, se colocarán 6 palmeras procedentes de las afectadas por las obras mediante su trasplante.  

- Plantaciones en Glorieta del Enlace Los Pastores – El Saladillo. 

Para la restauración de esta glorieta se han diseñado una serie de plantaciones junto a los 

nuevos itinerarios peatonales y ciclistas propuestos como se puede ver en los planos 

correspondientes. 

Especie Tamaño Presentación 

Olea europaea var. sylvestris 1,00-1,50 m Cepellón 

Chamaerops humilis 0,30-0,50 m Contenedor 

Myrtus communis  0,30-0,50 m Contenedor 

Cistus albidus 0,30-0,50 m Contenedor 

Rosmarinus officinalis 0,30-0,50 m Contenedor 

Tabla 93. Plantaciones en itinerarios peatonales y ciclistas 

La distribución de las plantaciones se realizará en conjuntos de hasta 8 plantas de cada 

especie arbustiva, y los acebuches se distribuirán alrededor de dichos conjuntos de arbustivas. Se 

delimitan los senderos peatonales mediante rocalla. Para pavimento de los senderos se proponen la 

utilización de hormigón impreso, y para el relleno del resto de espacios se utilizarán gravas de colores 

y una malla antihierbas de al menos 140 gr/m2. 
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- Plantaciones en alineación de borde 

Se realizarán plantaciones en alineación disponiendo las plantas en una hilera simple en las 

zonas definidas en planos. Las plantaciones se realizarán con una separación de 10 metros entre 

cada planta de forma que no invadan los taludes. 

Especie Tamaño Presentación 

Ceratonia siliqua 1,00-1,50 m Cepellón 

Populus nigra  1,00-1,50 m Cepellón 

Olea europaea var. sylvestris 1,00-1,50 m Cepellón 

Tabla 94. Plantaciones en alineación de bordes. 

- Plantaciones en Medianas 

La plantación se realizará por tramos monoespecíficos intercalados, disponiendo las plantas 

en una hilera simple, a una distancia de 1,5 m del borde de la mezcla bituminosa del arcén o berma y 

con una separación de 1,25 m entre cada planta, eliminando una planta cada 80-100 m para facilitar 

el tránsito al personal de conservación. 

Tratamiento en Mediana 

Metros 
lineales Plantaciones (1ud/1,25m) 

Total plantas 

2017,27 
Ud. Nerium 

oleander 
Ud. Viburnum 

tinus 
Ud. Phillyrea 

latifolia 
Ud. Rhamnus 

alaternus 

403 403 403 403 1612 
Tabla 95. Plantaciones en mediana 

- Plantaciones en riberas 

El trazado afecta al cauce del río Pícaro. La plantación se plantea para la restauración de las 

riberas de estos barrancos, mejorando además su situación actual. La plantación prevista deberá 

cubrir el 100 % de la superficie. La plantación tendrá una anchura de 5 m en cada ribera. Las 

densidades de plantación son de 1.000 árboles/ha y 3.000 arbustos/ha. 

Conservación y mantenimiento 

Se realizarán: 

Año 1: 2 escardas con arreglo de alcorque a árboles y arbustos 

Año 2: 1 escarda con abonado 

Siega en superficies plantadas: 

  Año 1: 2 siegas 

  Año 2: 2 siegas 

Riegos de mantenimiento 

Mes Déficit Nº de riegos Periodicidad de riego Dotación 

Mayo 45,7 mm  1 Mensual 30 l en hoyos 

de 0,6 m 

10 l en hoyos 

de 0,4 m 

2 l en hoyos 

de 0,2 m 

Junio 95,7 mm  1 Quincenal 

Julio 138,5 mm  2 Semanal 

Agosto 133.6 mm  2 Semanal 

Septiembre 88,0 mm  1 Quincenal 

Tabla 96. Riegos de mantenimiento 

Medidas de protección del patrimonio cultural 

Respecto a las medidas relativas a la protección del patrimonio cultural, comentar, que se 

realizará a nivel de ejecución de obras un control y seguimiento Arqueológico a lo largo de todo el 

trazado, según lo especificado en el Apéndice 4 del Anejo 16 donde se adjunta el informe de los 

trabajos arqueológicos realizados y los resultados con la planta del proyecto de trazado. Dichos 

trabajos son válidos para esta fase ya que el trazado no ha variado de forma que hubiera que realizar 

nuevas prospecciones. Además, se considera necesario realizar un seguimiento y control 

paleontológico de la fase de movimiento de tierras. 

Es necesario puntualizar, que aunque en las conclusiones de dicho Apéndice se recoge la 

medida de sondear una zona, en la actualidad estaría fuera de la zona de estudio, correspondiente a 

las coordenadas UTM, X= 280206, Y= 4000491, a escaso 50 metros de donde se tiene prevista la 

actuación, se indica la necesidad de sondeos arqueológicos para delimitar la zona arqueológica en el 

tramo del paseo de Chorruelo, coordenadas UTM, X= 280184, Y= 4000426 hasta la rotonda de paseo 

calles Gaitán con paseo de la Conferencia y paseo del Chorruelo, coordenadas UTM, X= 280267, 

Y=4000700. Al permanecer esta zona fuera del área de estudio actual, e incluso el área de estudio 

actual ser menor que en el trazado inicial prospectado, no se realizará esta medida. 
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Se adjunta además un Programa de Vigilancia Ambiental que establece un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras recogidas en el 

proyecto.  

5.18.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Se describen brevemente en este apartado todas aquellas obras secundarias u obras 

menores, que complementan a la obra principal. Aun siendo menos importantes este tipo de 

actuaciones, muchas de ellas son necesarias para la consecución final de la obra y así conseguir una 

terminación de obra de calidad. 

5.18.1.- Demoliciones 

Estas obras de demolición incluyen además de las demoliciones propiamente dichas todas las 

obras de retirada, transporte, vertido o puesta en nueva ubicación de algunos elementos reutilizables. 

En el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se plasma perfectamente 

todos los trabajos necesarios para tratar los residuos de las demoliciones, bien con su reciclaje o con 

su retirada al vertedero autorizado para cada tipo de material de escombro. Aunque en este apartado 

se hablará de los elementos a demoler en su conjunto, es cierto que cada elemento está formado por 

distintos materiales, que será necesario clasificar para poder agruparlos y poder tratarlos según 

corresponda a cada caso. 

Los subapartados en los que se van a dividir estas demoliciones son los siguientes: 

• Estructuras de hormigón armado (Puentes, Pasos inferiores, Obras de drenaje, etc.) 

• Estructuras de acero 

• Pavimentos de carretera 

• Acerados existentes 

• Carteles, Elementos de Protección y Señales 

• Monumentos 

Estos apartados se explican pormenorizadamente en el anejo nº17 Obras Complementarias 

de este proyecto. 

5.18.2.- Hitos de deslinde 

La ejecución de hitos de deslinde tiene por objeto el marcaje definitivo de los límites de los 

terrenos expropiados para la ejecución de las obras. En este proyecto, aun disponiendo de 

cerramiento, la demarcación con hitos se realizará en la totalidad del trazado, ya que puede existir 

alguna zona que no disponga de cerramiento. 

Los hitos serán prefabricados de hormigón HM-20, con sección circular de 22 cm de diámetro 

y 40 cm de longitud, de los que 30 cm sobresalen de la superficie del terreno natural. Los 10 cm 

inferiores del hito se empotrarán en una zapata de hormigón HM-20 de dimensiones 50 x 50 x 50 cm, 

apoyada a 50 cm de profundidad. 

Los planos de los Hitos de Deslinde se describen en el apartado 2.12.1. del Documento 

Planos. 

5.18.3.- Zonas peatonales 

Aquí se incluyen todas las obras complementarias de las zonas peatonales, que para el 

proyecto son acerados, bordillos e isletas, en definitiva, todas las obras dedicadas a los viandantes. 

Principalmente las zonas peatonales en este proyecto están ubicadas en las Glorietas y en la 

N-340 entre las rotondas de Getares y el Saladillo, que se va a convertir en una calle urbana con unos 

acerados anchos para que puedan utilizar los viandantes. 

Se presentan a continuación las secciones típicas de estas zonas peatonales: 

SECCIÓN TÍPICA CALLE TRAVESÍA DE LOS PASTORES 

 

 

Imagen 44. Sección típica travesía de Los Pastores 

Bordillo 17x28 

Baldosa hidráulica 
Alcorque 
Bordillo 10x20 

Bordillo 10x20 
Aparcamiento 

Bordillo redondo en 
jardines 8x20 
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SECCIÓN TÍPICA GLORIETAS 

 

Imagen 45. Sección típica en glorieta 

Los bordillos que se utilizarán para este proyecto son de hormigón prefabricado, siendo de 

distintos tipos según donde se vayan a ubicar y el uso que se les vaya a dar. Los bordillos son los 

siguientes: 

• Bordillo Rebajado: Se utilizará en Isletas, el más habitual es el Tipo C-7, pero se 

puede utilizar también el tipo C-9. 

• Bordillo de Calzada: Delimitará la calzada de la acera, se suele utilizar el tipo C-2, C-3 

o C-5. 

• Bordillo de aparcamiento: Separa el pavimento del aparcamiento, y se suele utilizar 

el tipo A-1 o A-2. 

• Bordillo de Jardinería: Se utiliza para delimitar acerados de zonas ajardinadas o en 

los propios jardines. Los más comunes son el tipo A-3 o el A-4. 

5.18.4.- Vías ciclistas 

El proyecto incluye dentro de su trazado unas ciclovías o carriles bici, que discurren 

generalmente por las márgenes de la carretera o bien por el interior o exterior de las rotondas nuevas 

a ejecutar. 

Estos carriles tienen su propio trazado, que se especificará en el anejo nº8 de este proyecto, 

ya que, aunque sean carriles de menor anchura, se deben ajustar al terreno y a la composición de la 

vía. 

SECCIÓN TÍPICA CARRIL BICI 

 

Imagen 46. Sección típica en viales con carriles bici y acerados. 

5.18.5.- Alumbrado 

El alumbrado o iluminación de este proyecto de construcción se ha dividido en varias zonas, 

según los tramos que se van a iluminar teniendo en cuenta los centros de mandos que abastecen a 

los circuitos de cableado que llevan la corriente a las luminarias de cada zona. 

A continuación, se indican las zonas a iluminar describiendo en cada caso las obras de 

alumbrado a ejecutar para cada una de ellas: 

• Rotonda El Guijo: Es la rotonda ubicada aproximadamente en el P.K. 0+640 del Eje 1 

del proyecto, en la margen izquierda del mismo, y que da acceso al Polígono Industrial 

Las Herrizas, está sobre la N-340. El alumbrado proyectado se resume en lo siguiente: 

 Conexión a cuadro de mando municipal existente CM141 interceptando línea de 

alimentación en la calle de acceso a la rotonda. 

 Puntos de luz de 10 m sobre columnas en el perímetro de la rotonda. 

 3 proyectores para iluminar el paso inferior de la Estructura 1 en el Eje 3. 

Bordillo remontable 20x22 

 

Bordillo 17x28 

Bordillo 10x20 
Carril bici 
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 Conductor de 10 mm2 en toda la línea de la rotonda y la línea hacia el paso 

inferior. 

 Canalizaciones en todo el perímetro de la rotonda interceptando la arqueta 

existente, también canalización hacia el paso inferior de la Estructura 1. 

 Previsión de paso de canalizaciones en vacío hacia el interior de la rotonda 

para una futura iluminación o necesidad de energía en la isleta interna de la 

glorieta. 

• Rotonda El Cortijo Real: Es la que está ubicada en la margen izquierda del Eje 1 del 

proyecto, alrededor del P.K. 1+660, y permite el acceso desde la N-340 al Polígono 

Industrial El Cortijo Real. las obras de alumbrado a ejecutar en esta rotonda son las 

siguientes: 

 Conexión a cuadro de mando municipal existente en el Cortijo Real 

interceptando línea de alimentación en la calle de acceso al Polígono. 

 Punto de luz de 10 m sobre columnas en el perímetro de la rotonda 

interceptando arqueta existente. 

 Conductor de 10 mm2 en toda la línea. 

 Canalizaciones en todo el perímetro de la rotonda interceptando arqueta 

existente. 

 Previsión de paso de canalizaciones en vacío hacia el interior de la rotonda 

para una futura iluminación o necesidad de energía en la isleta interna de la 

glorieta. 

 Eliminación de torreta con proyectores del centro de la glorieta. 

• Glorieta de Getares: Aquí se incluyen dos rotondas, una de propiamente de Getares, 

ya que es la que reparte el tráfico de la N-340 y A-7 hacia Getares por la carretera de 

los Yankis, y la otra es la rotonda de Los Pastores existente, que es más pequeña, 

siendo en donde confluye actualmente la N-340 y el comienzo de la carretera de los 

Yankis. Las obras de iluminación a ejecutar en esta zona son las siguientes: 

 Conexión a suministro municipal existente, sustituyendo el cuadro de mando 

CM131. Esto es debido a que la renovación supera el 50% de la instalación 

total del cuadro, por normativa (REBT) se hace necesario sustituir el cuadro de 

mando incorporando elementos de telegestión en el mismo. 

 Conexión de canalizaciones hasta arqueta existente en la calle Maestro Luis 

Cano Toba. 

 Puntos de luz de 10 m sobre columnas en nueva rotonda grande de Getares y 

distintos accesos a la misma. 

 Sustitución de proyectores existentes en la torre de la rotonda pequeña de Los 

Pastores por tecnología led (7 ud). 

 Circuitos desde el CM131 hacia la glorieta nueva de Getares. 2 líneas: Línea 1 

de 16 mm2 + 10 mm2 y Línea 2 de 10 mm2. 

• Línea de alumbrado nueva en tronco A-7 y N-350: Es toda la iluminación de la mediana 

de la autovía A-7 desde la glorieta de Getares hasta cerca de la Juliana en la N-350, 

pasando por la Glorieta del Saladillo. También se incluye en estas líneas de alumbrado 

el ramal que continúa la A-7 pasando la rotonda del Saladillo. Las obras y gestiones 

para iluminar esta zona son las siguientes: 

 Petición de un nuevo suministro eléctrico para las nuevas instalaciones del 

tronco principal de la A-7 y tronco de dirección al puerto hasta el acceso a la 

barriada del saladillo. este enganche estará ubicado en el Centro de 

Transformación existente en la Unidad de Ejecución de la Glorieta de Getares. 

 Instalación de cuadro de mando completo nuevo CM NUEVO SOTOREBOLO. 

 Puntos de luz sobre columnas con cruceta para el tronco principal a 12 m en la 

mediana A-7, de 12 m en tronco N-350 hacia el puerto y de 10 m unilateral en el 

ramal. 

 Circuitos CM PASTORES SUR: 2 líneas: Línea 1 de 16 mm2 + 2 ramales de 10 

mm2 y Línea 2 de 16 mm2 + 2 ramales de 10 mm2. 

• Glorieta El Saladillo: Es la glorieta en forma de elipse en donde confluye la A-7 y la N-

350, además de algún acceso a la barriada del Saladillo. Además de iluminar la zona 

pavimentada, aquí se ha proyectado el alumbrado de la zona ajardinada del interior de 

la glorieta. La ejecución de este alumbrado consiste en lo siguiente: 
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 Conexión a suministro municipal existente CM132, sustituyendo cuadro de 

mando. Dado que la renovación supera el 50% de la instalación total del 

cuadro, por normativa (REBT) se hace necesario sustituir el cuadro de mando 

incorporando elementos de telegestión en el mismo. 

 Conexión de canalizaciones para dar continuidad en arqueta existente en calle 

del Molino. 

 Puntos de luz de 10 m sobre columnas en glorieta elíptica, accesos y variante 

Pastores, y en zonas peatonales de 4 m de altura. 

 Circuitos en CM132: 3 líneas: Línea 1 Variante Pastores de 16 mm2 + 10 mm2, 

Línea 2 Accesos a Elipse de 16 mm2 y de 10 mm2 y Línea 3 peatonales de 10 

mm2. 

 Eliminación de torres de iluminación existentes de 25 m de altura. 

• Rotonda La Juliana: Es la zona de los pasos inferiores nuevos de la N-350, en donde 

se va a formar una rotonda amplia que de acceso desde la calle Paco de Lucía al 

barrio de La Juliana. La iluminación de esta glorieta se realizará de la siguiente forma: 

 Conexión a cuadro de mando municipal CM91 existente interceptando línea de 

alimentación en la calle Paco de Lucía. 

 Puntos de luz de 10 m sobre columnas en el perímetro de la rotonda con 

proyectores. 

  Conductor de 10 mm2 en toda la línea. 

• Glorieta de Varadero: Es la glorieta en donde acaba actualmente la N-350 y que da 

acceso al Puerto de Algeciras por el sur, además esta glorieta permite el tránsito hacia 

la Avenida de Getares y hacia la ciudad de Algeciras. La iluminación de toda esta zona 

se especifica a continuación: 

 Ampliación de potencia en suministro existente. 

 Instalación de cuadro de mando nuevo completo CM VARADERO. 

 Puntos de luz sobre columna en el tronco principal de la N-350 a 12 m de altura 

en mediana, siendo en el perímetro de la glorieta y accesos de 10 m. 

 Circuitos en CM VARADERO: 2 líneas: Línea 1 Tronco de 16 mm2 + 10 mm2 y 

Línea 2 de 16 mm2 + 2 ramales de 10 mm2 

• Acceso sur al Puerto de Algeciras: Se trata de la continuación de la N-350 que pasa 

por encima de la rotonda de Varadero y que llega a la entrada sur al Puerto de 

Algeciras, además se ilumina la calle que sale de la misma rotonda de Varadero y se 

dirige a la ciudad de Algeciras hasta cruzar el ferrocarril mediante un paso superior. 

para iluminar esta zona se ha propuesto lo siguiente: 

 Instalación de cuadro de mando nuevo completo CM PUERTO adosado al 

cuadro de mando de Varadero, ya que el enganche sería el mismo, pero se 

divide ya que la titularidad del mismo puede que sea de la administración del 

Puerto de Algeciras y no del ayuntamiento. 

 Puntos de luz sobre columna en el tronco de la N-350 a 12 m de altura en 

mediana, siendo la del ramal de entrada a la ciudad de 10 m. 

 Circuitos en CM PUERTO: 2 líneas: Línea 1 Tronco de 16 mm2 + 10 mm2 y 

Línea 2 Ramal a ciudad de 10 mm2. 

El cálculo de los circuitos de cableado se adjunta en el Apéndice nº2 del anejo 

correspondiente de Obras Complementarias, en donde se puede ver la sección de cable adecuada en 

cada tramo. 

Los cálculos lumínicos para cada zona y tipo de luminaria están incluidos en el Apéndice nº3 

del anejo correspondiente de Obras Complementarias. Se pueden ver en estos cálculos la forma y 

dimensiones de las luminarias, descripción técnica de las mismas y la altura y colocación de los 

báculos. Estos dibujos se incluirán también en el documento Planos de este proyecto. 

5.18.6.- Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano que se va a utilizar en este proyecto va a ser similar al de la ciudad de 

Algeciras. Se ubicarán estos elementos urbanos en zonas peatonales, donde haya acerados o zonas 

pavimentadas que sean utilizadas por viandantes. El mobiliario estará compuesto por bancos, 

papeleras, jardineras, fuentes, etc. 

Se representan en los planos del apartado nº 2.12.6, los elementos urbanos que se van a 

instalar en zonas peatonales, al igual que en el anejo nº17 Obras Complementarias. 
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5.18.7.- Cerramientos 

Se dispondrá cerramiento nuevo en todos los lugares donde sea preciso delimitar la zona del 

proyecto del resto de áreas, desmontando el existente si lo hubiera, es decir, siendo en ese caso un 

cerramiento de reposición. 

Los cerramientos previstos en este proyecto son de tres tipos: 

 Cerramiento con malla triple torsión 

 Cerramiento con barandilla urbana 

 Cerramiento con muro y pretil 

 Cerramiento con malla electrosoldada 

Se representan en los planos del apartado nº 2.12.6, los elementos urbanos que se van a 

instalar en zonas peatonales, al igual que en el anejo nº17 Obras Complementarias. 

5.18.8.- Paradas de autobuses 

Las paradas de autobuses son escasas en el proyecto, únicamente existen en la zona urbana 

entre la Glorieta de Getares y la del Saladillo. De esta forma, se utilizarán marquesinas de paradas de 

autobuses similares a las existentes, para proceder a la reposición. 

La ubicación exacta y este detalle de marquesina estarán plasmados en el apartado 2.12.8 del 

documento Planos del proyecto, al igual que en el anejo nº17 Obras Complementarias. 

5.19.- REPLANTEO 

Para la ejecución del replanteo de los ejes se han situado bases de replanteo, dotándolas de 

coordenadas “X” e “Y”, así como de la correspondiente cota altimétrica. 

Estas bases se han materializado sobre el terreno mediante Hitos-Fenos, o Clavos Geo-punt 

de acero con su identificación correspondiente. En los planos de replanteo incluidos en el documento 

de planos quedan reflejadas dichas bases, y en el Anejo de Topografía y Cartografía se adjuntan las 

reseñas de las bases de replanteo utilizadas. 

Las coordenadas de las bases empleadas se relacionan a continuación: 

 

Código X Y H Ortom. 
BR-5001       277.510,40       3.997.481,30             111,11    

BR-5002       277.556,42       3.997.586,76             105,50    

BR-5003       277.675,39       3.997.682,66                96,21    

BR-5004       277.763,07       3.997.739,88                91,67    

BR-5005       277.839,71       3.997.836,14                87,72    

BR-5006       277.926,28       3.997.881,44                83,55    

BR-5007       278.208,16       3.998.019,34                74,66    

BR-5008       278.179,02       3.998.094,16                67,37    

BR-5009       278.246,43       3.998.168,83                61,27    

BR-5010       278.281,09       3.998.226,43                58,25    

BR-5011       278.352,40       3.998.438,91                47,90    

BR-5012       278.410,57       3.998.567,00                44,07    

BR-5013       278.563,11       3.998.723,30                40,69    

BR-5014       278.644,93       3.998.791,71                39,46    

BR-5015       278.810,98       3.998.990,71                28,43    

BR-5016       278.866,48       3.999.084,45                34,76    

BR-5017       278.904,95       3.999.096,00                41,14    

BR-5018       278.907,70       3.999.184,35                39,03    

BR-5019       278.996,65       3.999.397,32                28,95    

BR-5020       279.161,95       3.999.450,86                26,01    

BR-5021       279.824,73       3.999.716,14                  8,80    

BR-5022       279.922,04       3.999.797,73                  3,69    

BR-5023       280.170,60       3.999.951,95                  3,90    

BR-5024       280.217,10       4.000.092,07                  2,87    

BR-5025       280.306,80       4.000.269,34                  2,18    

BR-5026       280.376,85       4.000.369,17                  2,11    

BR-5027       278.943,50       3.999.617,05                43,62    

BR-5028       278.801,26       3.999.759,08                44,35    
Tabla 97. Bases de Replanteo 

5.20.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

En el anejo Nº 19 se recoge toda la documentación referente a los contactos mantenidos con 

los Organismos Oficiales y con las entidades y empresas concesionarias de servicios para la 

“Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Construcción de la Duplicación de la 
carretera N-350. Acceso sur al puerto de la Bahía de Algeciras. Provincia de Cádiz. Carreteras 
N-350, N-340 y A-7. 

Los organismos y compañías suministradoras con las que se ha establecido contacto para el 

presente proyecto han sido las siguientes: 
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 ABERTIS TELECOM  

 ENAGÁS  

 GAS NATURAL 

 IBERDROLA  

 INTERQUISA 

 JAZZTEL 

 ONO 

 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

 REPSOL YPF 

 ENDESA 

 TELEFÓNICA DE ESPAÑA  

 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA  

 GAS NATURAL FENOSA  

 VODAFONE ESPAÑA  

 YOIGO 

 BRITISH TELECOM ESPAÑA 

 COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH 

 COLT TELECOM ESPAÑA 

 TELE 2 - COMUNITEL 

 CORREOS TELECOM 

 EMALGESA 

 ORANGE 

 ERICSSON NETWORK SERVICES 

 AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS 

 AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 

 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 

 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT). 

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO (CÁDIZ). JUNTA DE ANDALUCÍA. 

A cada uno de los organismos anteriormente indicados se le envió una carta solicitando 

información relativa a todas las instalaciones e infraestructuras que pudiesen existir en las 

proximidades de la zona de Proyecto y que pudieran resultar afectadas por el futuro desarrollo de las 

obras. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los contactos mantenidos: 
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PERSONAS CONTACTADAS REMITENTE

(NOMBRE / CARGO) (NOMBRE / CARGO)

ABERTIS TELECOM Carretera de la Esclusa, s/n. ZAL del 
Puerto de Sevilla . 41011 Sevilla 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación.

ENAGAS Paseo de los Olmos nº 19. 28005 Madrid Dirección Transporte de Gas 19/09/2016     CARTA Actualización de la información facilitada con fechas 06/02/2013 
y 12/02/2013 05/10/2016 MAIL Abel Martín Hompanera No tienen servicios en la zona

Polígono Industrial Pineda. Calle E, Nave 4. 
41012 Sevilla Gestión de Información a Terceros 19/09/2016     CARTA Actualización de la información facilitada con fecha 30/01/2013 29/09/2016 MAIL Inkolan Archivos de redes 

Avd. de América Nº 38, Plta. 10ª  28028 
Madrid Juán Jesús Laso Andrés.  Oficina Técnica 08/02/2017     MAIL y 

CARTA
Aprobación definitiva de la Separata con la propuesta de 
reposición del servicio afectado 02/03/2017 MAIL Juan Jesus Laso Andrés Si insta a realizar nueva consulta en el portal INKOLAN

Inkolan 02/03/2017 MAIL Actualización de las red de Gas Natural en Glorieta Paco de 
Lucía (Algeciras) 02/03/2017 MAIL Inkolan (Mario Alayo. Director Gerente) Archivos de cartografía de redes y Condiciones generales

10/03/2017 Manuel Jiménez Acta de Replanteo de red de Gas Natural en Glorieta Varadero

28/03/2017 MAIL Juan Jesus Laso Andrés Aprobación de la Separata con la propuesta de reposición.

IBERDROLA C/ Tomás Redondo, nº 1. 28033 Madrid 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación.

INTERQUISA Polígono Industrial Guadarranque, s/n.             
11360 San Roque. Cádiz 19/09/2016     CARTA Actualización de la información facilitada con fecha 11/02/2013 No se ha recibido contestación.

JAZZTEL
C/ Anabel Segura, nº 11. Edificio Albatros. 
Bloque C.                 
28108 Alcobendas. Madrid

19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación.

ONO
Polígono Industrial Santa Cruz. Local 10 A. 
Carretera N-IV, PK 634,5.                                            
11407 Jerez de la Frontera. Cádiz

Oscar de los Santos Gallego.                                         
Conservación de Redes e Infraestructuras 
(Andalucía)

19/09/2016     CARTA Actualización de la información facilitada con fecha 12/02/2013 No se ha recibido contestación.

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Paseo de Conde de los Gaitanes, 177.                                 
28019 Alcobendas. Madrid Departamento de Mantenimiento de Línea 19/09/2016     CARTA Actualización de la información facilitada con fecha 15/02/2013 26/10/2016 CARTA Elena Noguerales Laguía. Jefe del 

Departamento de Mantenimiento de Líneas
No tienen servicios en la zona

REPSOL - YPF C/ Méndez Álvaro, nº 44.                           
28045 Madrid Central Ingeniería 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación.

19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 10/10/2016 MAIL Inkolan Archivos de cartografía de redes, Condicionantes Técnicos y 
Recomendaciones Básicas

Departamento de Alta Tensión. 26/01/2017     CARTA Aprobación definitiva de la Separata con la propuesta de 
reposición de los servicios afectados No se ha recibido contestación.

Juan de Dios Muñoz. Departamento de Baja 
Tensión. 26/01/2017     CARTA Aprobación definitiva de la Separata con la propuesta de 

reposición de los servicios afectados No se ha recibido contestación.

Actualización de la información facilitada con fecha 23/01/2013 10/10/2016 MAIL Inkolan Archivos de cartografía de redes y Condicionantes Técnicos

24/10/2016 MAIL José Antonio Pérez Martínez Planos de detalles de arquetas. Prescripciones para las 
Arquetas y Zanjas

Avd. de Andalucía, nº 77. 11007 Cádiz. Jose Antonio Pérez/Manuel Casas Luna 26/01/2017     CARTA Aprobación definitiva de la Separata con la propuesta de 
reposición de los servicios afectados No se ha recibido contestación.

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA C/ Gran Vía  nº 28.  28013 Madrid Gestión de Ubicaciones 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación.

GAS NATURAL FENOSA C/ Goya, 36 - 3ª planta.                                                    
28001 Madrid Departamento de Estudios 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación.

19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 14/11/2016 MAIL Ramón Sánchez Cañada Claves de acceso para descarga de ficheros de redes existente.

05/12/2016     MAIL Envío de la Propuesta de reposición de redes de Vodafone One

07/12/2016 MAIL Ramón Sánchez Cañada Prescripciones para la construcción de arquetas y zanjas. 
Precios de arquetas y zanjas.

Polígono Industrial Santa Cruz. Local 10 A. 
Carretera N-IV, PK 634,5.                                            
11407 Jerez de la Frontera. Cádiz

Conservación de Redes e Infraestructuras. 
Ramón Sánchez Cañadas 26/01/2017     CARTA Aprobación definitiva de la Separata con la propuesta de 

reposición de los servicios afectados No se ha recibido contestación.

YOIGO Avda. de la Vega, nº 15.                                                   
28100 Alcobendas. Madrid 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación.

BRITISH TELECOM ESPAÑA C/ Isabel Collbrand, nº 8 - 2ª planta.                       
28050 Madrid 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación.

COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS, (CLH) C/ Titán, nº 13.                                           
28045 Madrid Subdirección de Ingeniería 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 05/10/2016 MAIL Margarita Fernández Guijarro. Dirección 

General del Trasporte e Innovación. No tienen servicios en la zona

COLT TELECOM ESPAÑA C/ Telémaco, nº 5.                                                      
28007 Madrid 19/09/2016     CARTA Actualización de la información facilitada con fecha 21/01/2013 No se ha recibido contestación.

TELE 2 COMUNITEL Avda. Manoteras, nº 44 - 4ª planta.                     
28050 Madrid Departamento de Infraestructuras 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación.

CORREOS TELECOM C/ Conde de Peñalver, nº 19 - 3ª planta.             
28006 Madrid Departamento de Tecnología 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación.

VODAFONE ESPAÑA  (VODAFONE-ONE)

Avda. Cardenal Bueno Monreal, nº 50.                        
41013 Sevilla Departamento de Implantación

DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN RECIBIDAORGANISMO/EMPRESA DOMICILIO FECHA/MODO 
SOLICITUD DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR FECHA / MODO 

RESPUESTA

19/09/2016     CARTA

GAS NATURAL 

ENDESA Avda. Virgen de la Palma, nº 2. Edificio Don 
Juan. 11203 Algeciras (Cádiz)

TELEFÓNICA DE ESPAÑA 

Zona Franca. Edificio Atlas.                                           
11011 Cádiz

Ingeniería Planta Externa-Cádiz.                        
Departamento Creación de Redes
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PERSONAS CONTACTADAS REMITENTE

(NOMBRE / CARGO) (NOMBRE / CARGO)

19/09/2016     CARTA Actualización de la información facilitada con fecha 19/04/2013

09/11/2016 MAIL Francisco Javier Romero González. 
Departamento de Saneamiento Datos de la Estación de Bombeo de EDAR

17/11/2016 MAIL Salvador Moreno Fontiveros. 
Departamento de Saneamiento Avance de la información de Situación Actual del Saneamiento

18/11/2016 MAIL Salvador Moreno Fontiveros. 
Departamento de Saneamiento Avance de la información de Situación Actual del Saneamiento

30/11/2016 MAIL Salvador Moreno Fontiveros. 
Departamento de Saneamiento Modificaciones de planos de la Situación Actual del Saneamiento

30/11/2016 MAIL Salvador Moreno Fontiveros. 
Departamento de Saneamiento

Precios de las Acometidas de la red de Saneamiento a viviendas 
en Bda. Pastores

05/12/2016     MAIL Envío de la Propuesta de no afección a la EBAR y propuesta de 
reposición de la red de Saneamiento

Departamento de Saneamiento. 26/01/2017     CARTA Aprobación definitiva de la Separata con la propuesta de 
reposición de los servicios afectados de Saneamiento. No se ha recibido contestación.

17/11/2016 MAIL Salvador Moreno Fontiveros. Redes de 
Abastecimiento Avance de la información de Situación Actual del Abastecimiento

30/11/2016 MAIL Salvador Moreno Fontiveros. Redes de 
Abastecimiento

Actualización de la información de Situación Actual del 
Abastecimiento y Precios de acometidas particulares de la red 
de Abastecimiento en Bda. Pastores

14/12/2016 MAIL Salvador Moreno Fontiveros. Redes de 
Abastecimiento

Solicitud de planos de Abastecimiento, Saneamiento y Drenaje 
para mantener una reunión.

14/12/2016 MAIL Salvador Moreno Fontiveros. Redes de 
Abastecimiento

Solicitud de planos de Abastecimiento, Saneamiento y Drenaje 
para mantener una reunión.

Departamento de Abastecimiento. Salvador 
Moreno Fontiveros 26/01/2017     CARTA Aprobación definitiva de la Separata con la propuesta de 

reposición de los servicios afectados de Abastecimiento. No se ha recibido contestación.

ORANGE C/ Ulises, nº 99 - 4ª planta.                                          
20043 Madrid 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación

ERICSSON NETWORK SERVICES C/ Augusto Peyré, s/n. Edificio Olalla. 2ª 
planta - módulo 11.   41020 Sevilla 19/09/2016     CARTA Actualización de la información solicitada  con fecha 08/01/2013 No se ha recibido contestación

19/09/2016     CARTA Actualización de la información facilitada con fechas 02/05/2013 
y 08/05/2013 25/11/2016 MAIL Juan Antonio Patrón Sandoval Contactos de técnicos de APBA

12/12/2016 MAIL Juan Pablo Pérez Pérez Planos de información de servicios existentes en el Puerto y 
planos de situación actual del Canal.

12/12/2016 MAIL Juan Pablo Pérez Pérez Planos "pdf" de varios Servicios en la zona del Puerto y planos 
de la futura ordenación general de la ampliación del Puerto.

13/12/2016 MAIL Juan Pablo Pérez Pérez
Planos "editables" de varios Servicios en la zona del Puerto y 
planos de la futura ordenación general de la ampliación del 
Puerto.

23/12/2016 MAIL Juan Antonio Patrón Sandoval Planos "editables" del nuevo prisma de Telecomunicaciones 
ejecutado en za zona del acceso sur del Puerto.

22/02/2017     CARTA Aprobación definitiva de la Separata con la propuesta de 
reposición de la red de telocomunicacones de la APBA. No se ha recibido contestación.

19/09/2016     CARTA Actualización de la información facilitada con fecha 10/05/2013

22/12/2016 Excmo. Sr. Alcalde.
Peticiones del Exmo. Ayuntamiento de Algeciras acordadas  en 
Pleno celebrado el 9 de diciembre de 2016.
de Algeciras.

Zacarías Doñate (Parques y Jardines) 20/10/2016     MAIL Envío Propuestas de Proyecto de Restauración Paisajística 30/11/2016 MAIL Zacarías Doñate (Parques y Jardines) Indicaciones y recomendaciones a tener en cuenta en el 
proyecto de restauración paisajística

Fernando Gallego Jiménez. Delegación de 
alumbrado. Gerencia de Urbanismo.  15/11/2016     MAIL Solicitudes de planos  ubicación de alumbrado existente y 

propuesta de nueva iluminación para la actuación 17 y 18/11/2016 MAIL
Fernando Gallego Jiménez  y José Manuel 
Barroso. Delegación de alumbrado. 
Gerencia de Urbanismo.  

Planos con el alumbrado público existente

José Álvarez (Ingeniero de Caminos en la 
Gerencia de Urbanismo) 18/11/2016     MAIL Solicitud de información sobre mobiliario urbano, barandillas, 

paradas Bus y posibles zonas de riesgos. 23/11/2016     MAIL José Álvarez (Ingeniero de Caminos en la 
Gerencia de Urbanismo)

Documentación de Mobiliario Urbano y material para futuras 
zonas de riegos.

Fernando Gallego Jiménez. Delegación de 
alumbrado. Gerencia de Urbanismo.  16/12/2016     MAIL Solicitud de documentación del proyecto de alubrado público

19/12/2016     MAIL Fernando Gallego Jiménez. Delegación de 
alumbrado. Gerencia de Urbanismo.  

La documentación del Proyecto de Alumbrado público se enviará 
en breve

06/02/2017     MAIL Fernando Gallego Jiménez. Delegación de 
alumbrado. Gerencia de Urbanismo.  

Documentos con avances para el proyecto de iluminación del 
Acceso Sur al Puerto de Algeciras 

Fernando Gallego Jiménez. Delegación de 
alumbrado. Gerencia de Urbanismo.  23/02/2017     MAIL Solicitud de la documentación definitiva del proyecto de alubrado 

público 23/02/2017     MAIL Fernando Gallego Jiménez. Delegación de 
alumbrado. Gerencia de Urbanismo.  

Documentos para el proyecto de iluminación del Acceso Sur al 
Puerto de Algeciras 

06/02/2017  y  
23/02/2017     MAIL

Fernando Gallego Jiménez. Delegación de 
alumbrado. Gerencia de Urbanismo.  

Planos y documentación del proyecto de iluminación del Acceso 
Sur al Puerto de Algeciras.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) Avd. Kansas City S/N.                                              
41007 Sevilla 23/09/2016     CARTA Información sobre posibles afecciones a instalaciones en 

inmediaciones a la  entrada del Puerto de Algeciras 30/11/2016 CARTA Antonio Rodriguez Sacristán. Jefe de Área 
de Mantenimiento

No hay interferencias con las instalaciones. Plano con el tipo de 
cerramiento urbano homologado por ADIF.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT) C/ Santa Rafaela María nº 2.                                                                
11011 Cádiz 20/10/2016     CARTA Información sobre posibles afecciones a servicios de su 

competencia 30/11/2016 MAIL Antonio Rodriguez Martín. Jefe S. 
Instalaciones de Seguridad Vial Planos con la ubicación de 2 cámaras de TV autónomas.

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO (CÁDIZ). JUNTA DE ANDALUCÍA

Plaza Asdrúbal nº 6. Edif. Junta Andalucía                                                                
11011 Cádiz Fernando Álvarez Castro 04/11/2016     CARTA Solicitud de aprobación de las propuestas de reposición de vías 

pecuarias. 30/11/2016 CARTA Secretario General Informe Favorable sobre las propuestas de reposición de vías 
pecuarias.

Avda. de la Hispanidad, nº 2.                                          
11207 Algeciras. CádizAUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

Avda. Virgen del Carmen, s/n.                                   
11201 Algeciras. Cádiz

DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN RECIBIDAORGANISMO/EMPRESA DOMICILIO FECHA/MODO 
SOLICITUD DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR FECHA / MODO 

RESPUESTA

Exmo. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS C/ Alfonso XI, nº 12.                                                                
11201 Algeciras. Cádiz

EMALGESA
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5.21.- EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

La actuación desarrollada en el presente Proyecto corresponde a la definición de las obras 

relativas al Proyecto de Construcción Duplicación de la carretera N-350. Acceso Sur al Puerto de 
la Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz. Dichos terrenos 

pertenecen al término municipal de Algeciras, provincia de Cádiz, perteneciente a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente Proyecto, se definen tres 

tipos de afección: la expropiación, la servidumbre y la ocupación temporal. 

5.21.1.- Expropiación. 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que requiera la actuación conforme a la 

vigente Ley de Carreteras, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por 

objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o complementarias 

definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso 

las superficies que sean imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo 

de Obras. 

La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros de la 

citada Ley afecta a una superficie de 178.127,05 m2, de los cuales 102.538,40 m2 (57,56%) 

corresponden a terrenos catalogados como suelo rural y 75.588,65 m2 (42,44%) como suelo urbano y 

especial. 

Del total del suelo afectado por expropiación, 20.811,60 m2, (11,68%) son de titularidad 

municipal, 11.377,70 m2, (6,39%) son de dominio público y los restantes 145.937,75 m2, (81,93%) son 

de titularidad de particulares. 

El desglose de las superficies objeto de expropiación en el proyecto, se detalla en el siguiente 

cuadro: 

TERMINO MUNICIPAL 
SUELO RURAL 

(m2) 
SUELO 

URBANIZADO (m2) 
TOTAL (m2) 

ALGECIRAS 102.538,40 75.588.65 178.127,05 

Tabla 98. Superficies de expropiación. 

El número de viviendas/construcciones afectadas en suelo rural es de 14.  

Debe significarse que las 14 construcciones están formadas por viviendas diseminadas 

rurales, o bien instalaciones agropecuarias. 

Hay que señalar también que hay 15 edificaciones/construcciones en suelo urbano que son 

afectadas por las obras del presente proyecto.  

Debe significarse que las 15 construcciones están formadas por viviendas de la Bda. Los 

Pastores y La Juliana, viviendas diseminadas, instalaciones agropecuarias, garajes o cocheras y un 

recinto para transformador eléctrico. 

5.21.2.- Imposición de Servidumbre. 

Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos sobre los 

que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar el ejercicio del pleno 

dominio del inmueble. 

Dicha imposición de servidumbres afecta a una superficie de 21.716,20 m2, de los cuales 

10.330,05 m2 (47,57%) corresponden a terrenos catalogados como suelo rural y 11.386,15 m2 

(52,43%) como suelo urbano y especial. 

Del total del suelo afectado por imposición de servidumbre, 2.148,00 m2, (9,89%) son de 

titularidad municipal, 2.553,75 m2, (11,76%) son de dominio público y los restantes 17.014,45 m2, 

(78,35%) son de titularidad de particulares. 

El desglose de las superficies objeto de imposición de servidumbre en el proyecto, se detalla 

en el siguiente cuadro: 

TERMINO MUNICIPAL 
SUELO RURAL 

(m2) 
SUELO 

URBANIZADO (m2) 
TOTAL (m2) 

ALGECIRAS 10.330,05 11.386,55 21.716,20 

Tabla 99. Superficies de servidumbre 

5.21.3.- Ocupación Temporal. 

Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente necesarios 

ocupar, para llevar a cabo, la correcta ejecución de las obras contenidas en el Proyecto y por un 

espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el periodo de finalización de ejecución 

de las mismas. 
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La superficie de ocupación temporal asciende a 32.567,06 m2, de los cuales 2.787,76 m2 

(8,56%) corresponden a terrenos catalogados como suelo rural y 29.779,30 m2 (91,44%) como suelo 

urbano y especial. 

Del total del suelo afectado por ocupación temporal, 10.829,20 m2, (33,25%) son de titularidad 

municipal, 34,60 m2, (0,11%) son de dominio público y los restantes 21.702,86 m2, (66,64%) son de 

titularidad de particulares. 

El desglose de las superficies objeto de ocupación temporal en el proyecto, se detalla en el 

siguiente cuadro: 

TERMINO MUNICIPAL 
SUELO RURAL 

(m2) 
SUELO 

URBANIZADO (m2) 
TOTAL (m2) 

ALGECIRAS 2.787,76 29.779,30 32.567,06 

Tabla 100. Superficies de ocupación temporal 

5.21.4.- Planos Parcelarios. 

En el Anejo de Expropiaciones se incluye una colección de planos parcelarios en los que se 

definen todas y cada una de las parcelas catastrales afectadas por la ejecución de las obras 

contenidas en el proyecto, cualquiera que sea su forma de afección. 

5.21.5.- Criterios de Valoración. 

Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa legal vigente, 

en especial la contenida en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

De la aplicación de los precios unitarios adoptados a las superficies afectadas para los 

diferentes tipos de aprovechamiento y demás circunstancias, se han obtenido los valores parciales y 

totales de dichas afecciones, obteniendo un coste de las expropiaciones e indemnizaciones de SEIS 
MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (6,073.773,68 €). 

POR ÚLTIMO Y MUY ESPECIALMENTE HA DE SIGNIFICARSE DE MODO EXPRESO, QUE 

LA CANTIDAD DETERMINADA ANTERIORMENTE ES EXCLUSIVAMENTE 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. 

5.22.- REPOSICIÓN DE CAMINOS 

Dada la naturaleza urbana y periurbana del proyecto, existen pocos caminos afectados, ya 

que una vez que se llega a Los Pastores, hasta el final de la traza los accesos a las fincas se realizan 

a través de calles urbanas y por un entramado urbano. 

Por tanto, desde el inicio del trazado hasta Los Pastores, estamos ante un tramo periurbano, 

en el que hacia el Norte, la N-340 queda invariable respecto a cómo está actualmente, por lo que 

todas las propiedades hacia el Norte seguirán accediendo a la misma exactamente igual a como lo 

hacían hasta ahora. 

La nueva traza de doble calzada transcurre hacia el Sur de la N-340, siendo una zona rústica 

sin apenas fincas ni caminos existentes, con lo que la afección en este sentido es mínima. 

Con la solución de proyecto esos escasos caminos afectados se logran los objetivos 

siguientes: 

• Mantenimiento de la permeabilidad de los caminos interceptados por la traza. 

• Mantenimiento de la seguridad vial de dichos movimientos. 

• Mejorar la plataforma de los caminos repuestos con respecto a sus condiciones 

preexistentes. 

Por otro lado, a parte de los escasos caminos agrícolas afectados, también se han visto 

afectados algunas vías pecuarias y carriles bici, garantizándose su continuidad a través de la traza 

mediante pasarelas, pasos a distinto nivel, o cruces a nivel con una seguridad vial óptima en estos 

casos. 

Tal y como se aprecia en los planos de la Planta General que se incluyen en el Documento 2 – 

Planos de este Proyecto, la distribución y trazado de la planta general junto con los nuevos caminos 

permite el acceso a todas las fincas y propiedades colindantes. 
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5.22.1.- Caminos existentes afectados Se ha realizado un recorrido detallado de campo para la localización e identificación de las 

posibles afecciones. La siguiente Tabla recoge dicho recorrido de campo con los correspondientes 

caminos afectados por el trazado del Proyecto: 

Nº de 
Orden Municipio P.K. 

Inicial 
P.K. 
Final 

Tipo de 
Pavimen

to 

Longitud 
de camino 
afectada 

Anchura 
Estado 
de la 
Vía 

Propiedad Situación Actual Camino Afectado 

1 Algeciras 0+505 0+560 

Asfalto 
en 

pésimo 
estado 

95,00 m 4,50 m Regular Acceso vivienda y 
vía pecuaria Discurre diagonal a la traza. Comienza en el M.D. (0+505) y finaliza en el M.I. (0+560) 

2 Algeciras 0+885 0+925 Tierra 65,00 m 2,00 m Malo  Privada (acceso a 
finca abandonada) Discurre diagonal a la traza. Comienza en el M.D. (0+885) y finaliza en el M.I. (0+925) 

3 Algeciras 1+990 2+140 Asfalto 180,00 m 4,5-6,5 m Bueno Privada (acceso a 
cantera) Discurre diagonal a la traza. Comienza en el M.D. (1+990) y finaliza en el M.I. (2+140) 

4 Algeciras 2+065 2+085 Asfalto 40,00 m 4,00 m Bueno Pública (acceso 
Punto Limpio) Discurre prácticamente perpendicular a la traza 

5 Algeciras 2+190 2+290 Acerado-
carril bici 130,00 m  2,00 m Bueno Público Discurre diagonal a la traza. Comienza en el M.D. (2+190) y finaliza en el M.I. (2+290) 

Tabla 101. Afección a caminos existentes 

5.22.2.- Reposiciones proyectadas 

La definición geométrica de la plata y el alzado de todos los Caminos (según eje 

correspondiente) se encuentra detallada en los Planos y Listados del Anejo 8 – Trazado. 

En el apéndice 1 se muestran las fichas con definición de las soluciones adoptadas en cada 

caso. A continuación, se adjunta una Tabla con las reposiciones de los Caminos afectados: 

Nº de 
Orden Reposición 

1 
Reposición del camino + vía pecuaria mediante un camino de nueva ejecución de 5 metros 
de anchura, en zahorra, y con un paso a distinto nivel (inferior) respecto al tronco de la 
actuación. 

2 
No tiene objeto la reposición, ya que se trata de un camino en desuso, y pudiéndose 
garantizar en todo caso la permeabilidad transversal mediante el paso inferior anteriormente 
comentado. 

3 Se repone el acceso a la cantera mediante un nuevo vial asfaltado de 5 metros de anchura 
que parte de la carretera de Getares. 

4 Se utiliza el nuevo vial de acceso a la cantera reponiendo el acceso al Punto Limpio a su vez 
mediante un camino lateral adosado al terraplén del ramal. 

5 
Se da continuidad al carril bici mediante un nuevo carril bici adosado a la vía colectora sur 
de Getares a Saladillo. La permeabilidad transversal se garantiza mediante una nueva 
pasarela que comunica con la zona urbana y travesía de Los Pastores. 

Tabla 102. Reposición de caminos agrícolas y ciclistas o peatonales 

5.22.3.- Itinerarios peatonales y ciclistas en márgenes y continuidad transversal 

Si bien como tal no se trata de afecciones a caminos agrícolas existentes, dado el carácter 

urbano de la actuación, se ha estimado conveniente incluir en el presente anejo los itinerarios 

peatonales y ciclistas propuestos como resultado final del estudio. 

Los criterios adoptados han sido: 

 Garantizar la permeabilidad peatonal y ciclista entre márgenes de la actuación, 

mejorando ostensiblemente la existente en la actualidad, de modo que se minimice el 

efecto barrera de la nueva infraestructura, y no se creen bolsas aisladas en el ámbito 

urbano. 

 Dar continuidad a los ramales propuestos por el Plan Andaluz de la Bicicleta, 

continuidad que  hoy en día no existe. 

 Como consecuencia de lo anterior, obtener una solución global, que integre 

perfectamente el tránsito peatonal y ciclista en la ciudad, compatible con la solución 

adoptada para el tráfico rodado. 

Así, principalmente se tienen dos zonas principales donde claramente resulta necesaria la 

dotación de soluciones para el tráfico peatonal y ciclista. 

5.22.3.1.- Zona de Getares – Los Pastores – Saladillo 

A continuación se adjunta un croquis con las medidas adoptadas para la integración peatonal 

y ciclista, con la correspondiente continuidad de itinerarios 
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                                      Imagen 47. Itinerarios peatonales y ciclistas entorno Getares, Los Pastores, Saladillo y Los Pastores Sur 
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5.22.3.2.- Zona de Varadero 

Se trata del otro entorno urbano en el que es necesario adoptar medidas de integración. Se 

adoptan las siguientes medidas indicadas en el croquis: 

 

 

 

 

Imagen 48. Itinerarios peatonales y ciclistas en el entorno de Varadero. 
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5.23.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Los servicios identificados afectados por la traza de la nueva actuación son los que a 

continuación se indican: 

 Líneas Eléctricas de Alta Tensión. ENDESA 

 Líneas Eléctricas de Baja Tensión. ENDESA 

 Líneas de Telecomunicaciones. TELEFÓNICA. 

 Líneas de Telecomunicaciones. VODAFONE - ONO. 

 Redes de Abastecimiento. EMALGESA. 

 Redes Saneamiento. EMALGESA. 

 Red de Gas. GAS NATURAL. 

 Red de Telecomunicaciones de la AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE 

ALGECIRAS. 

Destacar en este punto que en la MD de la N-340, en la zona de Cortijo Real y en la Bda. El 

Cobre, existen unas cámaras independientes de TV propiedad de la Dirección General de Tráfico 

(DGT) que no son afectadas. Por este motivo, no se realiza el proyecto de reposición. 

Las redes de Alumbrado Público afectadas por la ejecución de las obras no se contemplan en 

este capítulo. En este caso, el Alumbrado Público no se repone, sino que se diseñan y se 

dimensionan unas redes nuevas que se describen y presupuestan en el Anejo nº 17. Obras 

Complementarias.  

A continuación, se adjuntan unos cuadros resumen con las descripciones de los servicios 

afectados, el tipo de afección y las valoraciones de las reposiciones propuestas para cada uno de los 

servicios. 

 

 

 

 

 

5.23.1.- Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

Afección Tipo de Afección Presupuesto Reposición 
LE AT-2_1+780 Línea Aérea 20 kV  57.785,27 

LE AT-4_1+860 Línea Aérea – Subt. 20 kV  32.525,46 

LE AT-7_0+150 Línea Aérea 20 kV  20.415,08 

LE AT-9_0+000 Línea Subterránea 20 kV  12.859,42 

LE AT-10_2+130 Línea Aérea 20 kV  37.224,27 

LE AT-11_0+030 7 líneas Subterráneas 20 kV  130.609,37 

LE AT-12_0+000 7 líneas Subterráneas 20 kV  6.438,30 

LE AT-13_0+000 7 líneas Subterráneas 20 kV  935,88 

LE AT-14_0+000 7 líneas Subterráneas 20 kV  395,88 

LE AT-15_0+150 7 líneas Subterráneas 20 kV  28.978,95 

LE AT-16_0+150 7 líneas Subterráneas 20 kV  395,88 

LE AT-17_0+400 2 líneas Subterráneas 20 kV  791,76 

LE AT-19_0+220 2 líneas Subterráneas 20 kV  31.086,44 

LE AT-21_0+270 2 líneas Subterráneas 20 kV 29.401,57 

CEP-22_1+425 Recinto y Transformador 48.680,51 

LE AT-23_1+425 2 líneas Subterráneas 20 kV  14.350,35 

LE AT-23_1+425 2 líneas Subterráneas 20 kV  47.257,41 

TOTAL REPOSICIÓN LÍNEAS ELECTRICAS ALTA TENSIÓN 500.131,80 
Tabla 103. Afecciones a líneas eléctricas de alta tensión 
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5.23.2.- Líneas Eléctricas de Baja Tensión. 

Afección Tipo de Afección Presupuesto Reposición 
LE BT-1_0+000 Línea Subterránea 2.350,20 

LE BT-2_0+320 Línea Subterránea 4.232,46 

LE BT-5_0+190 Línea Aérea 2x10 mm2 Al 78,50 

LE BT-7_2+430 Línea Aérea 2x10 mm2 Al 353,25 

LE BT-8_0+000 Línea Aérea  467,94 

LE BT-9_0+120 Línea Aérea 2x6 mm2 Cu 1.585,95 

LE BT-11_1+140 Línea Aérea 3,5x150 mm2 Al 6.746,30 

LE BT-12_1+600 Línea Aérea 4x95 mm2 Al 23.967,05 

LE AT-13_0+140 L. Aérea 5x150 y 3,5x240 mm2 Al 12.031,74 

LE AT-14_0+140 Línea Aérea 3,5x150 mm2 Al 10.827,74 

TOTAL REPOSICIÓN LÍNEAS ELECTRICAS BAJA TENSIÓN 62.641,43 
Tabla 104. Afecciones a líneas eléctricas de baja tensión. 

5.23.3.- Líneas de Telecomunicaciones. Telefónica. 

Afección Tipo de Afección Presupuesto Reposición 
TE-2_0+520 Línea Aérea 25 Cu 32.076,00 

TE-4_1+740 Línea Subterráneas 8cø110/3ø63 79.509,78 

TE-5_0+000 Línea Aérea 25 Cu 35.861,47 

TE-6_2+190 Línea Subterráneas 4cø110 186,85 

TE-7_2+240 Línea Aérea 50 Cu 563,74 

TE-8_0+200 Línea Aérea 25 Cu 337,16 

TE-9_0+280 Línea Subterráneas 8cø110/3ø63 38.445,58 

TE-10_2+670 Línea Subterráneas 8cø110/3ø63 37.302,77 

TE-13_0+000 Línea Subterráneas 8cø110 281,54 

TE-14_0+960 Línea Aérea 16FO, 2 x 100 Cu 16.083,92 

TE-15_1+320 Línea Subterráneas 16FO, 2 x 100 Cu 3.843,49 

TE-16_1+340 Línea Subterráneas 8cø110/3ø63 51.697,64 

TE-17_0+000 Línea Subterráneas 8cø63 6.135,97 

TE-19_0+080 Línea Subterráneas 4cø110 281.54 

TOTAL REPOSICIÓN LÍNEAS TELEFÓNICAS 302.607,45 (*) 
Tabla 105. Afecciones a líneas de telecomunicaciones. Telefónica. 

(*) En cumplimiento de la OC 276/79 S.G. y el artículo 4 del Decreto del 13 de mayo de 1954, en el Presupuesto del 

Proyecto tan solo se ha contemplado el 50 % de los gastos que ocasiona la reposición de la línea telefónica (teniendo que 

correr a cargo del otro 50 % la compañía Telefónica, S.A.). 

5.23.4.- Líneas de Telecomunicaciones. VODAFONE - ONO. 

Afección Tipo de Afección Presupuesto Reposición 
ONE-2_0+000 Línea Subterráneas 6Tr/2C/63d/CA 3.751,80 

ONE-2_0+000 Línea Subterráneas 6Tr/2C/63d/BH 212,09 

ONE-2_0+000 Línea Subterráneas 6Tr/2C/63d/T 7.104,72 

ONE-2_0+000 Línea Subterráneas 6Tr/2C/63d/ALH 233,97 

TOTAL REPOSICIÓN LÍNEAS DE VODAFONE - ONO 11.302,58 
Tabla 106. Afecciones a líneas de telecomunicaciones. Vodafone-ONO 

5.23.5.- Redes de Abastecimiento. 

Afección Tipo de Afección Presupuesto Reposición 
ABAS-1_0+000 Conducción ø 400 PE 32.892,35 

ABAS-3_0+040 Conducción ø 200 FD 37.129,98 

ABAS-4_0+000 2 tubos ø 40 FD 1.188,00 

ABAS-5_2+240 Conducción ø 200 FC 4.455,00 

ABAS-6_0+220 Conducción ø 200 FC 28.123,22 

ABAS-7_0+220 Conducción ø 300 FC 22.812,06 

ABAS-9_2+680 Conducción ø 300 FC 27.236,61 

ABAS-10_0+710 Conducción ø 300 FC 26.028,86 

ABAS-13_0+170 Conducción ø 500 FD 30.789,08 

ABAS-14_0+000 Conducción ø 100 FC 400,45 

ABAS-15_0+000 Conducción ø 150 FC 166,48 

ABAS-16_0+020 Conducción ø 150 FC 389,95 

ABAS-19_0+020 Conducción ø 200 FD 15.687,18 

ABAS-20_0+000 Conducción ø 150 FD 166,48 

ABAS-21_1+410 Conducción ø 200 FE 40.481,99 

ABAS-22_0+000 Conducción ø 63 FE 1.485,00 

ABAS-23_0+000 Conducción ø 110 FE 2.099,43 

TOTAL REPOSICIÓN RED DE ABASTECIMIENTO 271.532,12 
Tabla 107.Afección a red de abastecimiento. 



Proyecto de construcción de la duplicación de la carretera N-350. Acceso sur al puerto de la Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz.  

 

MEMORIA 
- 117 - 

5.23.6.- Red de Saneamiento. 

Afección Tipo de Afección 
Presupuesto 
Reposición 

SAN-2_2+100 Impulsión ø 160 PE 7.996,14 

SAN-3_2+090 Ovoide ø 800 HM (Drenaje) 58.016,37 

SAN-4_0+300 Colector ø 400 HM y acometidas 9.126,00 

SAN-5_0+300 Colector ø 400 HM y acometidas 10.783,20 

SAN-7_0+075 Colector ø 800 HM (Drenaje) 11.947,61 

SAN-8_0+960 Colectores y pozos de registro 2.465,90 

SAN-10_0+960 Colector ø 400 HM (Drenaje) 37.360,08 

SAN-11_0+240 Colector ø 500 HA y 2 Colectores ø 400 PVC  16.451,57 

SAN-12_0+275 Colector ø 300 PVC 11.011,69 

SAN-14_1+440 Impulsión ø 400 FC 31.437,97 

SAN-15_0+360 Colector ø 400 HM 51.591,04 

TOTAL REPOSICIÓN RED DE SANEAMIENTO 248.187,57 
Tabla 108. Afección a red de saneamiento. 

5.23.7.- Red de Gas. 

Afección Tipo de Afección Presupuesto Reposición 
GAS-1_1+335 Conducción MPA PE 110  6.503,84 

GAS-2_1+335 Conducción MPB PE 200  0,00 (incluida en la anterior) 

TOTAL REPOSICIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL 6.503,84 
Tabla 109. Afección a red de gas. Gas Natural 

5.23.8.- Red de Telecomunicaciones de la AUTORIDAD Portuaria de la Bahía de 
Algeciras. 

Afección Tipo de Afección Presupuesto Reposición 
APBA-1_1+450 Canalización subterránea de 6Ф110 55.463,02 

APBA-2_1+420 Canalización subterránea de 6Ф110 y 

rack comunicaciones 
4.037,78 

APBA-3_1+430 Canalización subterránea compartida 15.527,30 

APBA-4_0+000 Canalización subterránea compartida 1.829,37 

TOTAL REPOSICIÓN RED TELECOMUNICACIONES APBA 76.857,47 
Tabla 110. Afección a red de telecomunicaciones de la APBA 

5.23.9.- Cuadro Resumen de las valoraciones de las reposiciones de los Servicios 
Afectados. 

PRESUPUESTO TOTAL 
Servicio Presupuesto Parcial (PEM) 

Líneas Eléctricas de Alta Tensión. ENDESA 500.131,38 € 

Líneas Eléctricas de Baja Tensión. ENDESA 62.641,43 € 

Líneas de Telecomunicaciones. TELEFONICA 302.607,58 € (*) 
Líneas de Telecomunicaciones. VODAFONE-ONO 11.302,58 € 

Redes de Abastecimiento. EMALGESA 271.532,12 € 

Redes de Saneamiento. EMALGESA 248.178,57 € 

Red de Gas. GAS NATURAL 6.503,84 € 

Infraestructuras de Telecomunicaciones pertenecientes 

a la APBA 
76.857,47 € 

(*) En cumplimiento de la OC 276/79 S.G. y el artículo 4 del Decreto del 13 de mayo de 1954, en el Presupuesto del 

Proyecto tan solo se ha contemplado el 50 % de los gastos que ocasiona la reposición de la línea telefónica (teniendo que 

correr a cargo del otro 50 % la compañía Telefónica, S.A.). 

Tabla 111. Presupuesto total en reposiciones de servicios. 

5.24.- PLAN DE OBRAS 

Tal y como se muestra y justifica en el anejo nº 23: Plan de Obras, el plazo estimado para la 

realización de las obras es de VEINTICUATRO (24) MESES. 

5.25.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Teniendo en cuenta lo indicado acerca del número de subgrupos exigibles y sobre el importe 

parcial de cada uno de ellos, se aconsejan las siguientes categorías para los correspondientes grupos 

y subgrupos: 

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 

Subgrupo 2. De hormigón armado.   

Como la anualidad media excede de los 2.400.000, se requiere una clasificación f. 
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5.26.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado 

considerando los costes directos e indirectos como se indica en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de 

octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones 

Públicas, derogado en  parte por el Real  Decreto 817/2009,  modificado en  parte por  la Orden 

EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por la 

Orden FOM 1824/2013, siendo: 

- Artículo 4 del RD 1098/2001. Se consideran costes directos: 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

- Artículo 9 del RD 1098/2001. Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son 

imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de 

oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos 

El cálculo de los costes directos de cada una de las unidades empleadas en el presupuesto se 

justifica mediante la aplicación de Orden Circular 37/2016 “Base de Precios de referencia de la 

Dirección General de Carretera”, de enero de 2016. 

En el cálculo de los costes de las unidades de obra se ha tenido en cuenta la repercusión de 

los costes indirectos, y que se establecen en un 6,0% por tratarse de una obra terrestre. 

 

5.27.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Aplicando los precios indicados en el anejo de justificación de precios a las mediciones 

obtenidas, se obtiene la cantidad del Presupuesto de Ejecución Material, que asciende a la cantidad 

de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (36.218.965,41 €). 

01 EXPLANACIONES 4.350.364,99 
02 DRENAJE 1.541.832,06 
03 FIRMES 4.331.466,71 
04 GEOTECNIA 3.002.247,74 
05 ESTRUCTURAS Y MUROS 15.830.558,14 
06 SOLUCIONES AL TRÁFICO 665.712,19 
07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 1.336.599,07 
08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 1.316.157,16 
09 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.935.434,36 
10 SERVICIOS AFECTADOS 1.479.764,26 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS 166.373,67 
12 SEGURIDAD Y SALUD 262.455,06 
   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 36.218.965,41 

Tabla 112. Presupuesto de ejecución material 

Sobre el Presupuesto de Ejecución Material se aplica un 13% en concepto de Gastos 

Generales, y un 6% de Beneficio Industrial, legalmente establecido para el Contratista, lo que supone 

en definitiva el 19 % de Gastos Generales y Beneficio Industrial señalado por la Dirección General de 

Carreteras, en general, y que se aplica para la redacción del presente Proyecto. La suma de estos 

conceptos constituye el Presupuesto de Licitación. 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 36.218.965,41 

  13% GASTOS GENERALES 4.708.465,50 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2.173.137,92 

  PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN (IVA excluido) 43.100.568,83 

Tabla 113. Presupuesto de Base de licitación (IVA excluido) 

Asciende a la cantidad de CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (43.100.568,83 €) 

Sobre todo ello se aplica un 21% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) 

para obtener el Presupuesto de Base de Licitación (IVA incluido). 

 



Proyecto de construcción de la duplicación de la carretera N-350. Acceso sur al puerto de la Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz.  

 

MEMORIA 
- 119 - 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 36.218.965,41 

  13% GASTOS GENERALES 4.708.465,50 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2.173.137,92 

  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  43.100.568,83 

  21% IVA 9.051.119,45 

  PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)   52.151.688,28 

Tabla 114. Presupuesto Base de licitación (IVA incluido) 

Asciende a la cantidad de   CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (52.151.688,28 €).  

El Presupuesto de inversión, o de conocimiento de la Administración, se obtiene como suma 

de los siguientes presupuestos: 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA  52.151.688,28    

EXPROPIACIONES       6.073.773,68 

1,5% PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL  543.284,48    

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  87.000,00    

EXCESO SOBRE EL 1% PEM PARA CONTROL DE CALIDAD  -      

  

TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  58.855.746,44    

 
Tabla 115. Presupuesto de inversión 

Por tanto, asciende el presupuesto de inversión a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (58.855.746,44 €). 

5.28.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Este apartado tiene por objeto la propuesta de la fórmula polinómica de revisión de precios de 

aplicación al presente proyecto, en conformidad con lo establecido en la legislación vigente: REAL 

DECRETO 1359/2011, de 7 de octubre, entrando en vigor el 26 de diciembre de 2011. 

Se ha seguido la metodología indicada en la Orden Circular 31/2012 sobre propuesta y fijación 

de las fórmulas polinómicas de revisión de precios.  

Aplicando la anterior metodología se obtiene la siguiente fórmula teórica de revisión de 

precios: 

La fórmula teórica de este proyecto es la siguiente: 

𝐾𝑡 = 0,01
𝐴𝑡
𝐴0

+ 0,06
𝐵𝑡
𝐵0

+ 0,08
𝐶𝑡
𝐶0

+ 0,10
𝐸𝑡
𝐸0

+ 0,01
𝐹𝑡
𝐹0

+ 0,01
𝑀𝑡

𝑀0
+ 0,01

𝑂𝑡
𝑂0

+ 0,03
𝑃𝑡
𝑃0

+ 0,01
𝑄𝑡
𝑄0

+ 0,11
𝑅𝑡
𝑅0

+ 0,17
𝑆𝑡
𝑆0

+ 0,01
𝑇𝑡
𝑇0

+ 0,02
𝑈𝑡
𝑈0

+ 0,38 

Dentro del conjunto de fórmulas tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011, la fórmula tipo 

más parecida a la obtenida en el punto anterior es la fórmula Nº141. 

En nuestro caso todas las diferencias de cada coeficiente cumplen con lo establecido, siendo 

el mayor valor de las diferencias 0,01. Considerando esta diferencia mínima, se ha establecido como 

correcta la fórmula que tiene menor diferencia, en este caso la Nº141 del RD 1359/2011. 
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𝑼𝟎
+ 𝟎,𝟑𝟗 

Según la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española en donde 

se modifica el artículo 89, se indica que, en el caso de aplicar revisión de precios, se aplicará cuando 

se cumplan los siguientes requisitos: 

- se hubiese ejecutado, al menos, un 20% del importe del contrato 

- hubiesen transcurrido dos años desde la formalización del contrato 

Como consecuencia de lo anterior, el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

Además de atender los requisitos explicados de la ley anterior, en la Resolución de la 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento sobre la 

improcedencia de la Revisión de Precios en los contratos de obra y servicios en el ámbito de la 

Secretaría de Estado, del 22 de abril de 2013, se resuelve que "en los contratos de obras y servicios 

que, a partir de esta fecha, se celebren en el ámbito competencial de la Secretaría de Estado de 
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Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se hará constar en los pliegos que, conforme a lo acordado 

en esta Resolución, no procede la revisión de precios".  

Por tanto, y como resumen a todo lo anterior, en este caso y para este proyecto de obra, 

puesto que es posterior a la entrada en vigor tanto de la Ley 2/2015 como a la Resolución de la 

Secretaría de Estado, no se ha de realizar revisión de precios. No obstante, se ha calculado la 

fórmula a aplicar en el caso de que fuera procedente una revisión de precios, por si a la firma del 

contrato de obra pueda haber cambiado la ley al respecto, o bien el órgano administrativo encargado 

de aprobar un determinado pliego incluya en él una cláusula de revisión de precios, y se considere 

aplicarla. 

5.29.- VALORACIÓN DE ENSAYOS 

Siguiendo las directrices marcadas en las recomendaciones para el control de calidad en 

obras 

de carreteras y las instrucciones vigentes se han estimado los ensayos a efectuar durante la ejecució

n de las obras, que se han esquematizado en función de la unidad a ensayar.   

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 

A.- Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)  

B.- Control de Calidad de Ejecución (CCE) 

C.- Control de Calidad Geométrica (CCG) 

Asimismo, contemplando quién es el que realiza el Control de Calidad distinguimos entre:  

A.- Control de Calidad de Producción (CCP) 

B.- Control de Calidad de Recepción (CCR) 

Según las tablas que se recogen en el anejo, el importe previsto para los ensayos de contraste 

del presente Proyecto de Construcción, se eleva a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (348.571,06 €), IVA 
INCLUIDO. 

El porcentaje final de la valoración de los ensayos respecto del Presupuesto de Ejecución 

Material del proyecto es del 0,962 %, inferior al 1%, por lo que serán a cargo del Contratista. 

5.30.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se redacta un Estudio de Gestión de Residuos, en cumplimiento de lo establecido en el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (BOE núm. 38, de 13 de febrero de 2008). 

El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa específica vigente, 

fomentando la prevención de los residuos de obra, la reutilización, reciclado, y otras formas de 

valoración, asegurando siempre el tratamiento adecuado para asegurar el desarrollo sostenible de la 

actividad de construcción.  

El contratista deberá presentar al promotor un Plan de Gestión de los RCD que se van a 

generar en la obra, con el contenido previsto en el artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. Este Plan se 

basará en las descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y deberá 

ser aprobado por el director de obra y aceptado por el promotor, Una vez aceptado pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de obra. 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, 

certificados y obligaciones que determina el artículo 5.3. del Real Decreto 105/2008. 

Se realiza una estimación de la cantidad, expresada en toneladas, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, sus modificaciones 

posteriores o norma que la sustituya. 

RESIDUOS 
TOTALES 

CÓDIGO LER RESIDUO NORMA TIPOLOGÍA PESO (t) 

17.01.01 y 
17.01.07  

Hormigón y Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

PÉTREO 
NO PELIGROSO 4.667,19 

17.04.07 Metales mezclados NO PÉTREO 
NO PELIGROSO 65,07 

17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 

NO PÉTREO 
NO PELIGROSO 6.255,12 

17.01.02 y 
17.01.03 Ladrillos, Tejas y materiales cerámicos PÉTREO 

NO PELIGROSO 7.500 

Tabla 116. Residuos generados en obra 

Para estimar los residuos se ha utilizado el capítulo de demoliciones del presupuesto, 

calculando las cantidades de los mismos según la densidad de los materiales en cuestión. 
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DESCRIPCIÓN Unidad MEDICIÓN DENSIDAD 
(t/Unidad) PESO (t) 

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE 
EDIFICACIÓN EXISTENTE ud 10,00 750,000 7.500,00 
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE HORMIGÓN 
ARMADO m3 536,00 2,500 1.340,00 
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN 
MASA m3 183,30 2,300 421,59 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN m2 156,00 7,000 1.092,00 
DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE 
HORMIGÓN ARMADO EN MUROS PANTALLA m3 261,00 2,500 652,50 

DESMONTAJE DE NEW JERSEY DE HORMIGÓN, 
TRASLADO Y ALMACENAJE m 620,00 0,800 496,00 

DEMOLICIÓN DE BORDILLO m 1.614,00 0,080 129,12 
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA m3 342,48 1,200 410,98 
DEMOLICIÓN MONOLITO ROTONDA CORTIJO 
REAL Y PUESTA EN LUGAR NUEVO ud 1,00 62,500 62,50 

DEMOLICIÓN MONOLITO ROTONDA VARADERO ud 1,00 62,500 62,50 

FRESADO m3  4630,8 2,3 990,84 
DEMOLICIÓN DE FIRME Y PAVIMENTO 
EXISTENTE m2 14.623,00 0,360 5.264,28 
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS m 1.255,00 0,007 8,79 
DESMONTAJE DE SEÑAL O CARTEL EXISTENTE ud 132,00 0,240 31,68 
LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA 
BIONDA m 2.460,00 0,010 24,60 

Tabla 117. Peso en toneladas estimado de cada residuo generado 

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista 

sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. 

que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de 

Residuos de las Obra. 

No obstante, se realiza una estimación de los mismos. 

En base a los metros cuadrados de obra, que es de 302.620 m2 en este caso, se estima el 

volumen aproximado de Otros RCD producidos. 

Tipología de obra Ratio m3/m2  Otros RCD 
Infraestructuras de carreteras 0,2 

 

Se estima según experiencias de otros proyectos y documentación consultada que los 

residuos de envases se consideran como “otros residuos”, cuyo ratio de cálculo según m2 construido 

es 0,20 m³/m². El 5% de la composición de estos residuos es el que corresponde a envases. 

DESCRIPCIÓN m2 
construidos 

Ratio 
m3/m2  

Otros RCD 
% 

Densidad 
del 

plástico de 
los 

envases 

PESO (t) m3 

1501 Envases 302.620,0 0,2 5 1,3 kg/m3 3,9 3026,2 
 

Las unidades de obra que se asignan en el proyecto a las acciones de recogida, transporte y 

gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la obra se incluyen en el capítulo 

Gestión de residuos del Presupuesto, en cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones para 

la redacción de proyectos.  

Se estima un presupuesto total 166.373,67 de € para la gestión de los residuos de 

construcción y demolición generados en la obra. 

RESIDUOS 
TOTALES 

CÓDICO 
LER 

RESIDUO 
NORMA TIPOLOGÍA PESO (t) MEDICION 

(t) 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
(€) 

17.01.01 
y 
17.01.07  

Hormigón y 
Mezclas de 
hormigón, 
ladrillos, tejas 
y materiales 
cerámicos 
distintas de 
las 
especificadas 
en el código 
17 01 06 

PÉTREO 
NO PELIGROSO 4.667,19 

12.167,19 7,78 94.660,74 

17.01.02 
y 
17.01.03 

Ladrillos, 
Tejas y 
materiales 
cerámicos 

PÉTREO 
NO PELIGROSO 7.500 

17.03.02 

Mezclas 
bituminosas 
distintas de 
las 
especificadas 
en el código 
17 03 01 

NO PÉTREO 
NO PELIGROSO 6.255,12 

6.324,09 10,96 69.312,03 

17.04.07 Metales 
mezclados 

NO PÉTREO 
NO PELIGROSO 65,07 

1501 Envases  NO PÉTREO 
NO PELIGROSO 3,9 

 Punto limpio  (1 ud) 2.400,90 2.400,90 

Tabla 118. Precios e importes valorados de la gestión de residuos. 
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6.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

El presente proyecto desarrolla a nivel de Proyecto de Construcción la actuación propuesta 

por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, cumpliendo con los Pliegos 

Generales y Particulares que rigen el contrato. 

El proyecto tiene como principal objetivo completar el acceso Sur al puerto de Algeciras, y 

también a la ciudad. Desde la puesta en servicio en el año 1992 de la variante intermedia, la obra 

dejó un tramo de carretera sin duplicar, zona de Los Pastores, por su falta de capacidad se convierte 

en un cuello de botella para el tráfico de esta parte del municipio. 

Desde la finalización de la autovía se había abordado la solución de este tramo en dos 

ocasiones: en el proyecto de construcción 40-CA-2750 “Duplicación de calzada. Autovía de la Costa 

del Sol., Tramo: Algeciras. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. P.K. 101,000 al 102,600. 

Provincia de Cádiz”, y en el proyecto de construcción 22-CA-3820 “Acondicionamiento de CN-340 de 

Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Tarifa-Algeciras”. No se ha llevado a cabo la ejecución de las 

obras de este tramo de ninguno de los dos proyectos. 

Por tanto, después de 25 años parece imprescindible abordar dicha actuación como una 

infraestructura necesaria para la ciudad. 

Adicionalmente, el Puerto Bahía de Algeciras es uno de los de mayor tráfico de España. El 

volumen de tráfico de contenedores en sus instalaciones lo convierte en el mayor puerto en este tipo 

de transporte de mercancías del sur de Europa, con una tendencia de crecimiento constante durante 

la última década. 

La Autoridad Portuaria está desarrollando un ambicioso plan de inversiones, incluyendo 

nuevos desarrollos de infraestructuras portuarias en Campamento e Isla Verde Exterior. Cuando 

éstos finalicen, el Puerto Bahía de Algeciras habrá multiplicado por dos veces y media su oferta de 

superficie portuaria para acoger nuevos tráficos. 

 Parece igualmente evidente la necesidad de mejora de la accesibilidad al Puerto, permitiendo 

que las infraestructuras absorban los crecimientos esperados. 

 Por todo lo anterior, queda fuera de toda discusión la justificación de la actuación a realizar. 

El presente proyecto actúa en la carretera N-340, la N-350, acceso sur al Puerto de la Bahía 

de Algeciras, así como al enlace que la une a la carretera N-340 y a la autovía A-7. 

La carretera N-350, además de ser uno de los accesos al puerto, presenta actualmente 

también características de vía urbana, mezclándose en ella ambos tráficos. 

El enlace actual entre las carreteras N-350, N-340 y A-7 resuelve mediante una glorieta todos 

los movimientos, salvo los correspondientes a la relación A-7 - N-340 en ambos sentidos, así como al 

movimiento N-340 – N-350. En la misma glorieta se da acceso a diversos barrios algecireños, 

situados en el entorno del enlace. 

La solución adoptada en el proyecto, atendiendo a todos los condicionantes, es la que mejor 

resuelva el aumento de tráfico de la carretera N-350 y el enlace de ésta con la N-340 y la A-7, al 

tiempo que se trata de segregar en la mayor medida posible los tráficos portuario y urbano, dotando 

de un carácter casi exclusivo la accesibilidad al puerto. 

Además, se aumenta enormemente la capacidad de entrada y salida vehicular al Puerto de 

Algeciras, conjugando dicho aspecto con una integración de la infraestructura en la ciudad, y 

garantizando una adecuada accesibilidad al tramado urbano, mejorando ostensiblemente la situación 

actual del viario existente. 

Para ello, los ejes principales cuentan con calzadas de dos carriles por sentido, amplios 

arcenes y una variante en la zona de la N-340 en Los Pastores que ha permitido la conversión de 

ésta en una nueva travesía perfectamente acondicionada desde el punto de vista urbano. 

Se han creado enlaces a distinto nivel, en las zonas de El Guijo, Getares, Los Pastores, 

Saladillo, Juliana y Varadero, logrando la mayor segregación posible de tráficos portuarios y locales, 

con unas interferencias mínimas entre ellos. 

Tal y como ha solicitado insistentemente el Ayuntamiento, se ha tenido en cuenta que se trata 

de una carretera de marcado carácter urbano, por lo que el proyecto no se ha limitado a resolver 

simplemente el acceso a una instalación portuaria, sino que se han tenido en cuenta necesidades 

esenciales para la ciudad, a nivel de movilidad, social, calidad de vida, ambiental y económico. 

Por ello, se ha tenido especial sensibilidad para realizar una adecuada integración de la 

carretera en el entorno urbano, generando un equilibrio entre funcionalidad y tiempos de recorrido 

reducidos para el acceso al puerto, y accesibilidad a la ciudad, así como el mantenimiento en todo 

caso de los itinerarios peatonales y ciclistas para vertebrar, con una adecuada permeabilidad, la 

nueva infraestructura en la ciudad, sin originar efectos barrera ni barrios incomunicados. 

Con la nueva infraestructura se regenerará una zona deprimida de la ciudad, mediante la 

creación de espacios de convivencia, zonas verdes, arbolado de borde, parques, además de una 
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adecuada integración ambiental, prestando especial atención a la eliminación de las actuales bolsas 

de suelo degradado en las inmediaciones de los viales existentes. 

Se ha buscado la máxima conectividad e integración posible con el viario existente y urbano 

sin perder la esencia del proyecto, que es la de desarrollar una infraestructura de acceso al Puerto de 

la Bahía de Algeciras. 

Por tanto, con la solución adoptada se ha logrado conjugar por un lado la prioridad de acceso 

al puerto, con una capacidad adecuada, y por otro la máxima funcionalidad posible para los 

movimientos más locales y urbanos, con la mayor segregación posible de tráficos. 

Para el desarrollo de la misma se han tenido en cuenta, asimismo, los condicionantes ya 

analizados, geotécnicos, e hidráulicos, además de las características de trazado y los criterios 

constructivos y económicos. 

En los distintos documentos del proyecto se pone de manifiesto la compatibilidad de la 

actuación con el planeamiento urbano del ayuntamiento de Algeciras, y con el planeamiento portuario 

que está realizando la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. 

Esta compatibilidad queda justificada documentalmente por los informes favorables de 

compatibilidad de ambas administraciones, así como por los acuerdos plenarios del ayuntamiento de 

Algeciras, recogiéndose en el proyecto la práctica totalidad de las peticiones realizadas por el 

Ayuntamiento en relación a esta infraestructura. 

En relación con lo anterior, un aspecto fundamental que ha incidido totalmente en la solución 

adoptada ha sido la necesidad de adaptar la planta sometida a Información Pública, a las reservas 

viarias definidas en el Planeamiento Urbanístico. 

Al considerar este aspecto, también se ha dado respuesta a la primera prescripción impuesta 

al Proyecto en la resolución de aprobación del expediente de información oficial y pública. 

También se ha dado cumplimiento al resto de prescripciones impuestas, derivadas de la 

resolución citada, de la manera indicada en los diferentes documentos del proyecto. 

En base a todo lo indicado anteriormente, más las justificaciones técnicas más particulares y 

específicas incluidas en la presente memoria, así como en el resto de documentos del proyecto, se 

considera justificada la solución adoptada en el presente proyecto de construcción. 

7.- CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO (ARTÍCULOS 121 A 126). 

El Proyecto cumple los artículos 121 a 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, acerca de los proyectos de obras, 

en cuanto a su clasificación, contenido, presentación, supervisión y replanteo. 

También se cumple lo dispuesto en los artículos 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001. 

8.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 ANEJO Nº01        Antecedentes 

 ANEJO Nº02 Cartografía y topografía 

 ANEJO Nº03  Geología y procedencia de materiales.  

 ANEJO Nº04 Efectos sísmicos 

 ANEJO Nº05  Climatología e hidrología 

 ANEJO Nº06  Planeamiento y tráfico 

 ANEJO Nº07  Estudio geotécnico 

 ANEJO Nº08  Trazado geométrico 

 ANEJO Nº09  Movimiento de tierras 

 ANEJO Nº10  Firmes y pavimentos 

 ANEJO Nº11  Drenaje 

 ANEJO Nº12  Estudio geotécnico para la cimentación de estructuras 

 ANEJO Nº13  Estructuras 

 ANEJO Nº14  Soluciones propuestas al tráfico durante las obras. 

 ANEJO Nº15 Señalización, balizamiento y defensas 

 ANEJO Nº16  Ordenación ecológica, estética y paisajística 

 ANEJO Nº17 Obras complementarias 

 ANEJO Nº18 Replanteo 

 ANEJO Nº19 Coordinación con otros organismos y servicios 

 ANEJO Nº20 Expropiaciones e indemnizaciones 

 ANEJO Nº21 Reposición de caminos 
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 ANEJO Nº22 Reposición de servicios 

 ANEJO Nº23 Plan de obras 

 ANEJO Nº24 Clasificación del contratista  

 ANEJO Nº25 Justificación de precios 

 ANEJO Nº26 Presupuesto de inversión 

 ANEJO Nº27 Fórmula de revisión de precios 

 ANEJO Nº28 Valoración de ensayos 

 ANEJO Nº 29 Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

 DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

2.1. Plano de situación e índice 

2.2. Planta de conjunto y distribución de minutas 

2.3. Planta y perfil longitudinal del tronco 

2.4. Planta y perfil longitudinal de intersecciones y enlace 

2.5. Secciones transversales tipo 

2.6. Perfiles transversales 

2.7. Estructuras y muros 

2.8. Drenaje 

2.9. Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras 

2.10. Señalización, balizamiento y defensas 

2.11. Ordenación ecológica, estética y paisajística 

2.12. Obras complementarias 

2.13. Reposición de servicios afectados 

 

 DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

 Mediciones 

 Estimación de Precios 

 Presupuestos parciales 

 Resumen de presupuestos 

 

 DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Memoria 

 Planos 

 Pliego de prescripciones particulares 

 Presupuestos 

 

9.- CONCLUSIONES 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y el resto de los documentos que integran el 

Estudio, se consideran suficientemente definidos a nivel de Proyecto de Construcción, por lo que se 

somete a la aprobación de la Superioridad. 

 

Sevilla, septiembre de 2018 

El Ingeniero Director del Proyecto 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

Fdo: Rubén F. Galeote Espejo Fdo: Jesús Fé Izarra 

Ing. de Caminos, Canales y Puertos Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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