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Resumen 

 

El proyecto que a continuación se presenta, consta de la rehabilitación y mejora de los accesos 

a una finca privada situada cerca de la población de Oix, en la comarca de La Garrotxa. Como 

consecuencia del deterioro existente, se propuso realizar un acondicionamiento óptimo, 

pensando en un futuro aprovechamiento de dicha finca.  

El proceso se inició con un levantamiento topográfico de la zona. La observación se efectuó 

mediante Estación Total, intentado topografiar la extensión más amplia posible. Gracias a unas 

mediciones GPS obtuvimos las coordenadas donde apoyamos todo el proyecto. Esto supuso tener 

conocimientos de manipulación de datos post-proceso, en este caso se utilizó Topcon Tools.  

A partir de los datos de campo y gracias a los métodos clásicos, se obtuvieron las coordenadas 

finales de todos los puntos topografiados.  Seguidamente se prosiguió a la representación gráfica 

de la zona estudiada mediante AutoCad.  

Para el estudio y dibujo de los nuevos ejes y de las respectivas intersecciones, se aplicaron 

conocimientos en programas de obra lineal. Se decidió trabajar con Trazado, programa que 

garantizaba la precisión que demandan este tipo de proyectos.  

Se tuvo en cuenta a lo largo de todo el desarrollo las normativas vigentes, tanto en trazado, 

como en los impactos medioambientales y de seguridad. Durante todo el proceso se intentó llegar 

a un equilibrio, donde se evitaran impactos innecesarios y manteniendo al máximo la normativa 

vigente.  

Concretando en el apartado gráfico, inicialmente se obtuvo un plano topográfico de la zona. A 

partir de este y gracias a los softwares mencionados con anterioridad, se consiguieron planos de 

perfiles transversales, perfiles longitudinales, de los ejes en planta y en alzado, drenaje,  además 

de representar la plataforma de la nueva carretera sobra la cartografía actual., todo con el 

máximo detalle posible.    
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1. Introducción.  

La idea principal de este proyecto es la de poner en práctica todos aquellos conocimientos y 

métodos adquiridos a lo largo de toda la carrera. Desde el cálculo mediante metodología clásica, 

hasta el uso de GPS y softwares propios para realizar con éxito este proyecto. El objetivo principal 

era rehabilitar la vía y las intersecciones con las carreteras principales.  

Este proyecto presentaba retos en todos los campos, desde la orografía del terreno hasta el 

uso de nuevos softwares, desconocidos hasta entonces. El amplio abanico de temas a tratar fue el 

punto decisivo para la elección de dicho proyecto.  

Los aspectos principales en los que se pretendía trabajar : 

- Comprensión del uso de equipamiento topográfico frente a adversidades nunca encontradas.  

- Aplicación de metodología clásica para solventar aspectos topográficos.   

- Empleo de GPS para la obtención de vértices sobre los que apoyar todo el proyecto.  

- Rehabilitación y mejora de los accesos .  

- Realización del proyecto atendiendo las necesidades de la zona respetando la normativa actual y 

causando el menos impacto medioambiental.  

- Aplicación de un software especializado en trabajos de creación de una nueva vía.  

Tanto el acceso  como la circulación  por la vía se encontraban en una situación precaria, hasta 

en algunos  tramos el acceso era imposible para todo tipo de vehículos exceptuando 4x4. El 

acondicionamiento de la vía permitirá un acceso a la finca en buenas condiciones, así como la 

buena incorporación, tanto de entrada como de salida a la carretera principal (GIV – 5221).  

En todo momento se tuvo en consideración el aspecto medioambiental. Siempre se intentó 

ajustar los nuevos ejes (planta y alzado) al trazado actual, para evitar un fuerte impacto en la 

zona. 
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2. Objetivos del Proyecto 

El principal objetivo de este proyecto es conseguir una vía de circulación con unas condiciones 

idóneas para su uso y disfrute. La orografía del terreno es complicada, y las posibilidades de variar 

el eje actual reducidas, si no se pretendía causar un fuerte impacto medioambiental. Pensando en 

un futuro aprovechamiento de la zona se han acondicionado las intersecciones de enlace con la 

vía principal.  

Los accesos a la finca se encuentran en una situación limitada. Se creyó conveniente intentar 

mejorarlos ya que se preveía de vital importancia para el desarrollo de todo el proyecto. Era 

necesario tener una buena incorporación a la carretera principal (GIV – 5221), así como un buen 

acceso desde ella a la finca.  

El ancho actual de la calzada era el justo para la circulación cómoda de un vehículo en un u 

otro sentido de la marcha. La circulación en ambos sentidos era complicada, el impacto debía ser 

el mínimo, por eso se pretendía trazar la rasante de la nueva carretera a pocos centímetros de la 

actual, ya que alejarnos demasiado provocaría tener que hacer terraplenes y desmontes mayores. 

Era conveniente intentar ajustar el ancho de la calzada al mínimo posible, creando un sobre-ancho 

en las curvas . 

La pendiente a lo largo de todo el recorrido era un punto negro. La zona es tan escarpada que 

se vio que la maniobrabilidad con la que contábamos era escasa. El fuerte pendiente obligaba a 

tener que buscar soluciones viables intentado causar el menor impacto  en la zona . 

Para solucionar posibles terraplenes excesivos, se estudió la posibilidad de incorporar al 

proyecto muros de contención  que limitaran el ancho de terraplenes y así dañar lo menos posible 

la vegetación. El material que formase el firme debería ser el adecuado con la normativa forestal 

ya que la finca se encuentra dentro del parque nacional de la zona volcánica de la Garrotxa. El uso 

de determinados firmes está prohibido.  

 

 

 

 

La meteorología en la zona es muy variable. Las lluvias precipitadas que pueden acontecerse, 

tenían que ser previstas. El uso de cunetas para la evacuación de aguas, como también obras de 

drenaje eran puntos a tener en cuenta. La circulación debía ser lo más cómoda posible así que se 

tenia claro que laprofundidad de la cunetas era imprescindible. Esto junto a la pendiente de la 

zona, favorecería a una rápida evacuación.    
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3.  Emplazamiento  

Este proyecto está ubicado en la comarca de La Garrotxa, concretamente en una finca privada, 

‘Can Catielles’, muy próxima al pequeño pueblo de Oix, del municipio de Montagut i Oix. El 

camino de acceso a dicha finca enlaza con la carretera GIV – 5221 que une la localidad de 

Castellfollit de la Roca y Oix. 

 

Figura 1. Mapa topográfico a escala 1: 250.000. Círculo rojo marca el emplazamiento. 

 

La finca dispone de dos enlaces con la carretera GIV – 5221, cuya carretera nace en Oix y 

finaliza en Castellfollit de la Roca. El primero, el principal, se encuentra en el PK 1 + 450. El 

segundo, que es un camino sin asfaltar, se encuentra en el PK 0 + 765. Estos dos enlaces 

componen el proyecto que se va a realizar. 

 

 

Figura 2. Mapa topográfico a escala 1: 25.000. Se muestran las dos entradas a la finca. 

El emplazamiento del proyecto se encuentra en la zona del parque natural de la zona volcánica 

de la Garrotxa. Es el mejor ejemplo de paisaje volcánico de la Península Ibérica y uno de los más 

importantes de Europa. 

 

 



                                                                                                       

                                                                                                                                                          MEJORA Y REHABILITACIÓN DE LOS ACCESOS A CAN CATIELLES (OLOT) 
 

 
     Proyecto Can Catielles 

    8 

 

 

En 1982 la zona comprendida entre los valles de los ríos Fluvià y Ser y la cabecera de los valles 

de Aiguavella y Sant Iscle fue declarada Paraje Natural de Interés Nacional, con áreas de Reservas 

Integrales de Interés Geobotánico destinadas a proteger los conos volcánicos más importantes y 

la Fageda d'en Jordà (Hayedo de Jordà). En 1985 la ley de espacios naturales recalificó la zona 

como Parque Natural y las Reservas Integrales pasaron a ser Reservas Naturales Parciales. 

El parque tiene una extensión de unas 12.007 hectáreas (120,07 km²). De éstas, 887,6 

hectáreas corresponden a las 25 Reservas Naturales. Se han contabilizado casi 40 conos 

volcánicos, de tipo estromboliano y en buen estado de conservación, así como más de 20 coladas 

de lava basáltica. Los conos oscilan entre 10 y 60 m de altura y entre 300 y 500 m de diámetro. El 

terreno de la zona es de montaña media, abarcando desde los 200 m de altura de Castelfollit de la 

Roca hasta los 1100 m del Puigsallança, punto culminante de la sierra de Finestres. 

El área principal es la llanura o plana de Olot y sus vertientes. El campo de lava ocupa una gran 

parte de la llanura, unos 25 km². El magma fluyó siguiendo el valle del río Fluviá y llegó hasta Sant 

Jaume de Llierca. Otro sector importante lo constituye el valle tectónico del Río Ser, al pie de la 

escarpa de falla de las sierras del Corb y de Finestres, donde se encuentran los volcanes más 

importantes (Santa Margarida y el Croscat). La lava siguió en este caso el valle por la vertiente del 

río hasta el Molino de Gibert, pasado el municipio de El Sallent de Santa Pau. Puede afirmarse 

también la existencia de un tercer grupo constituido por una serie de volcanes situados en la riera 

del Llémena y la riera de Adri (riera es un término catalán para designar la cuenca o valle de un 

pequeño río). 

El Croscat es el volcán más grande de la Península Ibérica, con una altura sobre el nivel del mar 

de 786 m, 160 m de alzada, 600 m de longitud y 350 m de anchura máximas. Es además el más 

joven, ya que su última erupción data de 11.000 años atrás, en el Paleolítico Superior. 

Los conos volcánicos estrombolianos presentan una gran variedad morfológica. Los hay con 

cráter central (Montsacopa), con cráteres laterales (Garrinada, Santa Margarida), constituidos por 

piroclastos uniformes y de pequeño tamaño (Croscat) o piroclastos heterométricos (Montolivet, 

Montsacopa). 

 

Existen asimismo mesas de lava (elevaciones volcánicas producidas por una colada que rebaja 

profundamente el terreno circundante), como en Castellfollit de la Roca o en Sant Joan les Fonts, 

donde puede verse la característica constitución en estratos horizontales de basalto (columnatas 

basálticas). 

Son abundantes, en el sector del Ser, las acumulaciones de lapilli. Cerca de Olot hay numerosas 

formaciones de lava porosa, especialmente en la zona del volcán Racó (una de las Reservas 

Naturales) y el bosque de Tosca, cerca del municipio de Las Presas. 

La orografía, el suelo y el clima propician una vegetación muy diversa, a caballo entre el paisaje 

mediterráneo y el centroeuropeo. El Parque alberga unas 1.100 especies de plantas superiores. El 

65% de su territorio está ocupado por bosques de encinas, alcornoques, robles y hayas, así como 

algunos bosques de alisos y mixtos. Destaca la Fageda d'en Jordà o Hayedo de Jordà, un gran 

bosque de hayas que resulta excepcional por crecer en una llanura a sólo 550 m de altitud. Esto es 

posible por la elevada humedad de la zona y la gran capacidad de drenaje de la roca volcánica. El 

Hayedo de Jordà comprende los municipios de Santa Pau, Olot y Las Presas. 

En la Zona Volcánica de la Garrocha, a diferencia de otros espacios naturales protegidos, 

siempre ha existido una gran población humana que ha transformado el paisaje de la zona al 

mismo tiempo que se ha adaptado a él. Un ejemplo son las garrotxes, cultivos en forma de terraza 

(muy útiles en una zona de relieves abruptos) que dieron nombre a toda la comarca. El 98% de la 

superficie del Parque es propiedad privada. Hay 11 municipios en su interior, incluyendo Olot, 

capital de la comarca. 
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4. Metodología de trabajo. 

En este apartado se detalla los pasos seguidos para la realización del levantamiento 

topográfico de la zona afectada por nuestro proyecto. Desde la primera visita a la zona, pasando 

por la ubicación de la poligonal, hasta los trabajos de levantamiento realizados con los distintos 

aparatos topográficos.  

 

4.1 Visita a la zona 

La visita a la zona fue la primera acción que se realizó para la creación del proyecto. Se inició  el 

camino en coche desde Barcelona, hasta la finca. La duración del trayecto es aproximadamente de 

una hora y media.  

Una vez en Can Catielles, se recorre a pie todos los accesos de la finca y sus alrededores. En 

este recorrido se van anotando todos los detalles del terreno, vegetación, estructuras, y obras. 

Todo ello, plasmado en múltiples fotos, por si tuviéramos dudas a la hora de realizar planos, 

estructuras, etc. 

Gracias a esta inspección a pie se puede elegir y determinar los métodos y aparatos a utilizar 

para la realización del levantamiento. Se eligió realizar el levantamiento con estación total, 

creando una poligonal que abarcara todo el territorio a levantar. Además, dada las grandes 

dimensiones de dicha poligonal, se decidió dividirla en tres sectores. Cada sector se comportaría 

como una poligonal abierta. Entonces, se hizo la observación de las dos bases iniciales y finales 

con GPS, utilizando el método de observación estático, es decir, creando una línea base final e 

inicial para cada subpoligonal. En un primer momento se quería realizar un levantamiento con 

GPS utilizando el modo de observación RTK, pero no puedo ser posible por la falta de cobertura 

de satélites, debido a la abundante vegetación en toda la finca y sus accesos. 

Otra parte muy importante a destacar en esta primera visita, es la observación al detalle de las 

obras de drenaje transversal y longitudinal existentes, y además, hacer un pequeño estudio a 

priori de las posibles obras de drenaje, y sus características, a insertar en nuestro proyecto.  

 

 

También se hizo un estudio de las estructuras de seguridad de la carretera GIV – 5221, para 

añadirlas, también al nuevo trazado. 

A continuación se muestran varias figuras en las que se puede apreciar los distintos sectores 

comentados anteriormente, que comprenden la poligonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Enlace GIV – 5221 (PK 0 + 765) con la finca Can Catielles. Sector B. 
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Figura 4. Sector C. Empieza en el fin de los otros dos sectores y finaliza en la finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Enlace GIV – 5221 (PK 1 + 450) con la finca Can Catielles. Sector C. 
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4.2 El diseño de la red 

La red esta compuesta por tres poligonales, una para cada sector. El sector A es el tramo desde 

la finca hasta el fin de los otros dos sectores. Consta de tres estaciones. El sector B corresponde 

con el acceso secundario, que enlaza con la carretera GIV – 5221 (PK 0 + 765). Consta de dieciséis 

estaciones. El sector C corresponde al acceso principal de la finca, que enlaza con la carretera GIV 

– 5221 (PK 1 + 450). Consta de seis estaciones. Los tres sectores intersecciones en una estación en 

común, la estación ABC.  En total, la red, consta de 27 estaciones. Ver reseñas y croquis en el 

apartado de Anejos.  

Las dos primeras estaciones y las dos últimas de cada sector, tiene coordenadas conocidas, ya 

que se han observado con GPS en modo Estático. De modo que cada sector conformara una 

poligonal abierta con una línea base conocida en su principio y en su fin. 

El itinerario se ha desarrollado de esta manera para evitar errores groseros en el cierre del 

mismo. Así, podremos hacer el cierre en tres poligonales distintas y así, poder comprar las 

distintas coordenadas de los puntos comunes de las mismas. 

� Sector A: A1, A2, A3 y ABC. 

� Sector B: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 y ABC. 

� Sector C: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y ABC. 

� Líneas Base: A1 – A2, ABC –C7, C1 – C2 y B1 – B2. 

 

Nota: Las estaciones B11 y B12 han sido observadas y calculadas con GPS, pero no han sido 

utilizadas para el cálculo de su correspondiente poligonal.  

 

En la figura 6 se muestra la situación del itinerario superpuesta en la cartografía de la zona. La 

leyenda es la siguiente: 

 

 

 

4.3 Los trabajos con estación  total 

La estación total ha sido el instrumento más utilizado en este proyecto. Primeramente, se ha 

realizado la observación de todas las bases del itinerario, es decir, el cálculo de la poligonal. Una 

vez realizada la observación de la poligonal, se ha realizado el levantamiento topográfico 

mediante radiación con la estación desde cada una de las bases de la poligonal.  

La estación utilizada ha sido la estación Leica TS06 con las siguientes características: 

• Sensibilidad del nivel teórico 6  segundos 

• Apreciación de 3 segundos 

• 30 aumentos 

• Nivel esférico de 8 minutos sexagesimales 

• Precisión distanciómetro 1,5 ± 2 ppm 

 

El método de observación de la poligonal ha consistido en estacionar en cada una de las bases 

del itinerario. En cada una de ellas se ha visado a la base anterior y posterior, en círculo directo y 

círculo inverso para tener redundancia en los datos, para evitar errores groseros.   

Para visar las bases se ha utilizado un prisma bidireccional, intentando, siempre que se pueda, 

ajustarlo a la mínima altura para mejorar la precisión en la toma de datos.  Se ha anotado en la 

libreta de campo la lectura del ángulo horizontal, vertical y distancia, en cada par de 

observaciones  de cada base. 

Para realizar la radiación, se ha ido estacionando en cada una de las bases del itinerario. En 

cada base se ha visado el máximo número de puntos claves del terreno,  para poder realizar un 

levantamiento exhaustivo. Los puntos han sido levantados gracias al prisma monodireccional. Se 

ha tomado nota, almacenando de manera automática en la estación total, de los ángulos 

horizontales y verticales, y la distancia de cada punto, en referencia a la estación. 
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                                                                                          Figura 6. Poligonal superpuesta en 

ortofoto. 
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4.4 Los trabajos con GPS 

El trabajo que se hizo con GPS fue el de dar coordenadas a las dos primeras bases y las dos 

últimas bases de cada sector que compone el itinerario. Para ello se utilizó dos GPS en modo de 

observación  Estático rápido, que fueron estacionados uno en cada base y que se pusieron en 

funcionamiento en el mismo momento. Las observaciones tuvieron una duración de entre 40 y 50 

minutos con un intervalo de medida de 15 segundos. Previamente se configuraron los dos equipos 

para poder realizar este trabajo, teniendo los dos la misma configuración ya que en caso contrario 

los datos no servirían. Este proceso se realizó para 10 estaciones:  

 

• Estaciones de la poligonal: A1, A2, ABC, C7, C1, C2, B1, B2, B11 y B12. 

 

En los levantamientos Estático Rápidos, se elige un punto de Referencia y uno o más Móviles 

operan con respecto a él. Típicamente se utiliza el método Estático  Rápido para aumentar la 

densidad de redes existentes, para establecer control, etc. Cuando se inicia el trabajo donde no se 

ha llevado a cabo ningún levantamiento con GPS, la primer tarea es la de observar un cierto 

número de puntos cuyas coordenadas sean conocidas con precisión en el sistema de coordenadas 

locales. Esto permitirá calcular la transformación y de allí todos los puntos medidos con GPS 

pueden ser convertidos con facilidad al sistema local.  

 

El Receptor de Referencia se ubica por lo general sobre un punto conocido y puede ser incluido 

en los cálculos de los parámetros de transformación. Si no se conoce ningún punto, puede ser 

ubicado en cualquier lugar de la red. El Receptor (o los Receptores) Móvil (es), serán colocados 

entonces en cada punto conocido.  

 

 

 

 

El periodo de tiempo que los Móviles deberán observar en cada punto, depende de la longitud 

de la línea base desde la Referencia y del GDOP. Los datos son registrados y luego son procesados. 

Se deben efectuar verificaciones para asegurarse que no se presentan errores gruesos en las 

mediciones. Esto se puede hacer midiendo los puntos nuevamente en un momento diferente del 

día. 
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5. Conceptos normativas 

5.1 Impactos Medioambientales 

• Introducción 

El medio ambiente debe estar presente permanentemente en todos los procesos de 

planeamiento, proyección construcción y explotación de las infraestructuras viarias. En cada fase 

las decisiones a tomar serán distintas, pero indispensables para poder realizar correctamente la 

fase siguiente. 

 

El impacto ambiental es la transformación, modificación o alteración de cualquiera de los  

componentes  del  medio  ambiente  (biótico,  abiótico  y  humano),  como  resultado del  

desarrollo  de  un  proyecto  en  sus  diversas  etapas.  La  información  sobre  los impactos  

ambientales  potenciales  de  una  acción  propuesta  forma  la  base  técnica para comparaciones 

de alternativas, inclusive la alternativa de no acción. Todos los efectos ambientales significativos, 

inclusive los beneficiosos, deben recibir atención. Aunque el término de “impacto ambiental” se 

ha interpretado en el sentido negativo, muchas  acciones  tienen  efectos  positivos  significativos  

que  deben  definirse  y discutirse claramente (generación de empleos, beneficios sociales, entre 

otros). 

• Legislación, normativa y condicionantes de las Declaraciones de Impacto Ambiental 

 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento 

aprobado por Real Decreto 1131/1988, constituyen la legislación actualmente en vigor para la 

evaluación de impacto ambiental de obras de carreteras. En los anexos de las disposiciones 

citadas se incluyen los tipos de proyectos que están sometidos a evaluación, y que en estos 

momentos son las autopistas, autovías, nuevas carreteras y acondicionamientos de trazado que 

varían en más de 10 Km la traza original. 

 

 

 

 

Según la propia legislación establece los Estudios de Impacto y las Declaraciones de Impacto 

Ambiental se realizan en la fase de planeamiento (estudios informativos), por lo que las medidas 

preventivas y correctoras no pueden ser muy precisas en muchos casos, y es preciso establecer 

condicionados para su inclusión en los proyectos. Últimamente el Organo Ambiental suele 

imponer como condición que se envíe el proyecto antes de su aprobación definitiva para su 

informe, en lugar de solicitar un mero informe de la Dirección General de Carreteras sobre el 

cumplimiento del condicionado. 

 

En todo caso siempre ha exigido que se envíe, antes de la contratación de la obra, un escrito 

certificando la incorporación en la documentación de contratación de los documentos y 

prescripciones de la Declaración, incluyendo informes sobre la documentación relativa a 

reposición de caminos y vías pecuarias, estudio de permeabilidad transversal, diseño de 

actuaciones relativas a protección del sistema hidrológico, memoria final de la prospección 

arqueológica, estudio de pasos de fauna, proyecto de defensa contra la erosión, recuperación 

ambiental e integración paisajística de la obra, y Programa de Vigilancia Ambiental. Además, 

impone que el Programa de Vigilancia Ambiental incluya una serie de informes, responsabilidad 

del equipo ambiental de la Dirección de Obra. Se deberá remitir el Acta de Comprobación de 

Replanteo y antes de la realización del Acta de Recepción de las obras los informes siguientes: 

 

- Actuaciones relativas a la restitución de la permeabilidad territorial realmente ejecutadas. 

- Medidas de protección acústica realmente ejecutadas. 

- Prospección arqueológica y actuaciones llevadas a cabo. 

- Medidas de protección de la fauna y la vegetación realizadas. 

- Recuperación ambiental e integración paisajística efectuadas. 

 

A partir del Acta de Recepción de las obras y anualmente durante tres años se deberán emitir 

informes sobre: 

- Niveles sonoros existentes 

- Eficacia de los pasos de fauna 

- Estado y progreso de las áreas de recuperación 
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Se realizarán también informes especiales siempre que se presenten circunstancias o sucesos 

excepcionales que impliquen deterioros ambientales, tanto en la fase de construcción como en la 

de funcionamiento. El condicionado ambiental incluye, en general, los aspectos siguientes: 

 

- Protección de los servicios existentes 

- Protección del sistema hidrológico 

- Prevención del ruido 

- Protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico 

- Protección de la fauna 

- Protección de la vegetación 

- Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

- Seguimiento y vigilancia 

 

• Aspectos ambientales fundamentales en los proyectos 

 

Los proyectos de carreteras, además de diseñar y presupuestar todas las medidas preventivas y 

correctoras que minimicen los impactos, han de procurar integrar la traza en su entorno, 

minimizando y equilibrando los movimientos de tierra necesarios, al ser ésta una de las acciones 

con mayor incidencia ambiental. Todas las actuaciones ambientales deben estar perfectamente 

diseñadas e incluidas en los planos, pliego de prescripciones y presupuestos, de forma que no 

supongan costes no previstos para el contratista de las obras. Los aspectos medioambientales más 

fundamentales son: 

 

- Movimiento de tierras: 

Es el factor determinante de los posibles impactos ambientales de una carretera, pudiéndose 

lograr carreteras de características funcionales y de trazado idénticas con grandes diferencias en 

el movimiento de tierras, que además tendrá repercusiones en el presupuesto. La sustitución de 

terraplenes por estructuras suele ser uno de los aspectos de discusión en las Declaraciones de 

Impacto, así como la limitación de la altura máxima de los desmontes, y ello es así por la  

importancia decisiva que tienen en el impacto visual la interceptación de acuíferos y la afección a 

la vegetación y a la fauna. 

 

- Ruido: 

La limitación a 65 dB durante el día y 55 dB  durante la noche es a veces difícil de cumplir, 

sobre todo en actuaciones periurbanas, sin adoptar medidas muy costosas como el soterramiento 

de la carretera, la instalación de pantallas anti ruido, o la utilización de mezclas drenantes en el 

firme que pueden llegar a reducir hasta 5dB, aunque también tienen ventajas en la seguridad. 

 

- Integración paisajística y prevención y control de procesos erosivos: 

Como se ha enunciado al comienzo del apartado las plantaciones pueden cumplir, además de 

las funciones estéticas y paisajísticas, importantes funciones en la seguridad vial y la comodidad 

de la conducción. 

 

- Protección del sistema hidrológico: 

Como es sabido, los ecosistemas asociados y los cursos de agua son muy valiosos, al coexistir 

los medios terrestre y acuático en una situación de frágil equilibrio. Además, su marcado carácter 

lineal los hace especialmente vulnerables, pues al actuar en una sección podemos cortar los flujos 

biológicos creando espacios aislados de menor calidad, y cualquier vertido o alteración del medio 

acuático también puede tener fatales consecuencias. Por ello, es necesario que ni en la fase de 

movimiento de tierras ni en la fase de explotación se produzcan aumentos de contenido de 

sólidos o vertidos contaminantes en las aguas de escorrentía, siendo necesario en algunas 

ocasiones recurrir a balsas de decantación o de recuperación de vertidos asociadas a las cautas y 

antes de verter las aguas al cauce. 

 

- Protección del patrimonio: 

Indudablemente las actuaciones más importantes se habrán realizado al ubicar la traza de 

forma que no se afecten a los Bienes de Interés Cultural inventariados, aunque en algunas 

actuaciones, sobre todo urbanas, puede ser necesaria la relocalización de algunos monumentos, 

como el caso de la Puerta de Hierro de Madrid, y sobre todo la restitución de vías históricas y 

pecuarias. 
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- Pasos de fauna: 

Para determinar la necesidad y características de los pasos de fauna es fundamental conocer 

las especies existentes en la zona y sus movimientos, además del tipo de vía y la intensidad de 

tráfico de la misma. El efecto barrera, si no se proyectan los pasos necesarios, dará lugar a 

aislamientos y endogamia con regresión de la especie, reducción de áreas de campo, etc. 

 

- Programa de Vigilancia Ambiental: 

Además de los informes que suelen establecer las Declaraciones de Impacto que deben 

incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental, no hay que olvidar que los objetivos del mismo 

no deben ser solo de control, sin verificar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras 

previstas y detectar impactos no previstos así como su corrección. 

 

A continuación se definen los impactos ambientales más comunes que se presentan en 

infraestructuras carreteras: 

a)  Impacto Primario.-  Cualquier  efecto  en  el  ambiente  biofísico  o  socioeconómico que  se  

origina  de  una  acción  directamente  relacionada  con  el  proyecto;  puede incluir   efectos   tales   

como:   destrucción   de   ecosistemas,   alteración   de   las características del agua subterránea, 

alteración o destrucción de áreas históricas, desplazamiento  de  domicilios  y  servicios,  

generación  de  empleos  temporales, aumento en la generación de concentraciones de 

contaminantes, entre otras.  

b)  Impacto  Secundario.-  Los  impactos  secundarios  cubren  todos  los  efectos potenciales 

de los cambios adicionales que  pudiesen  ocurrir  más  adelante  o  en lugares  diferentes  como  

resultado  de  la  implementación  de  una  acción  en particular,  estos  impactos  pueden  incluir:  

construcción  adicional  y/o  desarrollo, aumento del tránsito, aumento de la demanda recreativa 

y otros tipos de impactos fuera de la instalación generados por las actividades de la instalación. 

c)  Impactos  a  Corto  Plazo  y  Largo  Plazo.-  Los  impactos  pueden  ser  a  corto  o largo 

plazo, dependiendo de su duración. La identificación de estos impactos es importante  porque  el  

significado   

 

de  cualquier  impacto  puede  estar  relacionado con  su  duración  en  el  medio  ambiente.  La  

pérdida  de pasto  u  otra  vegetación herbácea corta en un área podría considerarse un impacto a 

corto plazo, porque el  área  podría  revegetarse  muy  fácilmente  en  un  corto  tiempo,  sin  

embargo,  la pérdida  de  un  bosque  maduro  se  considera  un  impacto  a  largo  plazo  debido  al 

tiempo  necesario  para  reforestar  el  área  y  para  que  los  árboles  lleguen  a  la madurez.  

d)  Impacto  Acumulativo.-  Son  aquellos  impactos  ambientales  resultantes  del impacto 

incrementado de la acción propuesta sobre un recurso común cuando se añade a acciones 

pasadas, presentes y razonablemente esperadas en el futuro. Las circunstancias que generan 

impactos acumulativos podrían incluir: impactos en  la  calidad  del  agua  debidos  a  una  

emanación  que  se  combina  con  otras fuentes  de  descargo,  pérdida  y/o  fragmentación  de  

hábitats  ambientalmente sensitivos  resultante  de  la  construcción  de  varios  desarrollos  

residenciales.  La evaluación  de  impactos  acumulativos  es  difícil,  debido  en  parte  a  la  

naturaleza especulativa de las acciones futuras posibles y en parte debido a las complejas 

interacciones   que   necesitan   evaluarse   cuando   los   efectos   colectivos   se consideran.  

e)  Impacto  Inevitable.-  Es  aquel  cuyos  efectos  no   pueden   evitarse   total   o 

parcialmente,  y  que  por  lo  tanto  requieren  de  una  implementación  inmediata  de acciones 

correctivas.  

f)   Impacto Reversible.- Sus efectos en el ambiente pueden ser mitigados de forma tal,  que  se  

restablezcan  las  condiciones  preexistentes  a  la  realización  de  la acción.  

g)  Impacto Irreversible.- Estos impactos provocan una degradación en el ambiente de tal 

magnitud, que rebasan la capacidad de amortiguación y repercusión de las condiciones originales.  

h)   Impacto Residual.- Es aquel cuyos efectos persistirán en el ambiente, por lo que requiere 

de la aplicación de medidas de atenuación que consideren el uso de la mejor tecnología 

disponible.  

i)   Impacto  Mitigado.-  Aquel  que  con  medidas  de  mitigación  (amortiguación, atenuación, 

control, etc.) reduce los impactos adversos de una acción propuesta sobre el medio ambiente 

afectado. 
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5.2 Seguridad 

 

Se ha de  tener en cuenta la seguridad vial de las nuevas carreteras trazadas.  En 1994 se 

realizaron unas propuestas establecidas en el Plan Estratégico Básico de Seguridad Vial, de la 

cuales se dedujeron los siguientes objetivos:  

 

 • Eliminar los tramos de concentración de accidentes.  

 • Reducir las zonas de conflicto potencial.  

 • Proporcionar las mejores condiciones de visibilidad posibles.  

 • Facilitar la operación y control del vehículo en condiciones meteorológicas adversas.  

 

Se aplica una jerarquía para cada tipo de vía, en nuestro caso estamos sobre una vía de tráfico 

comarcal; carreteras alternativas a las autovías, que sería de grado 4. Este tipo de vía inducimos 

tiene un  bajo nivel de accidentes. Las siguientes actuaciones que se han de regir son:  

 

1. Señalización y balizamiento: 

 

La Señalización es un conjunto de elementos destinados a cumplir las siguientes funciones: 
 
- Advertir de posibles peligros con la necesaria antelación 

- Regular la circulación por las vías públicas de acuerdo con las circunstancias 

- Recordar o acotar algunas prescripciones de la ley. 

- Proporcionar al usuario la información que precisa 

- Aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación 

 

La señalización se divide en dos grandes grupos: 

 
 
 
 
 
 

 
 

�  Señalización vertical: 
 
La señalización vertical es esencial para la seguridad i comodidad de los usuarios, pero no 

tiene el carácter de garantía contra los peligros i riesgos propios de la circulación. Las señales 

verticales  

se clasifican en tres grupos, señales de advertencia de peligro, señales de reglamentación y 

señales de indicación. 

 

 

 

 

 

               Peligro                                 Reglamentación                          Indicación 

 

� Señalización horizontal: 
 
La señalización horizontal es el conjunto de  líneas, letras, números, palabras o figuras, 

aplicadas directamente sobre el pavimento y cuya finalidad inmediata es aumentar la seguridad, 

eficacia y comodidad de la circulación con mejor aprovechamiento del espacio disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ejemplo señalización horizontal 
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Figura 8. Distancia de legibilidad en función de la altura de la letra o símbolo 

 

Se entiende por Balizamiento la utilización de determinados elementos, fácilmente 

perceptibles por el conductor, para destacar la presencia de los límites de las obras y las 

ordenaciones de circulación. 

 

Existen dos grandes grupos; Variable: esta constituida por la señalización circunstancial que 

modifica el régimen normal de utilización de la vía, Fija: la componen los dispositivos de guía. 

 

 

Figura 9. Variable, fija y fija respectivamente 

 

 

2. Sistemas de contención. 

Los sistemas de contención de vehículos son aquellos dispositivos instalados en la carretera 

con la finalidad de proporcionar un cierto nivel de contención a un vehículo fuera de control, que 

puede impactar contra algún objeto fijo (un puente, un pilar, un poste) o salirse de la carretera, 

mitigando los daños y lesiones tanto para sus ocupantes como para los otros usuarios de la 

carretera. Los sistemas de contención de vehículos deben cumplir con tres funciones básicas:  

 � Contener al vehículo  

 � Redireccionar el vehículo 

 � Mitigar la gravedad del impacto de los ocupantes del vehículo.  
  
Los tipos de sistemas contención de vehículos según su función y ubicación son los siguientes:  

 � Barreras de seguridad.  

 � Amortiguadores de impacto.  

 � Lechos de frenado.  
  

 Barreras de seguridad 

Se definen como barreras de seguridad a aquellos sistemas de contención de vehículos 

ubicados e instalados en los márgenes o en los separadores centrales de la carretera y en los 

bordes de los puentes (pretiles). Las barreras pueden ser flexibles, semirrígidas o rígidas.  

 

 

 

 

Figura 10. Ejemplos de barreras de seguridad 
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Los demás tipos de sistemas de contención, no se han desarrollado, ya que no afectan a este 

proyecto. 

3. Iluminación 

En el diseño de alumbrado vial interesa definir con precisión donde deben ser emplazados los 

puntos de luz, para que el alumbrado mantenga unas adecuadas condiciones de calidad. 

En primer lugar, debemos establecer el posicionamiento básico de las luminarias. A 

continuación en función del ancho de la calzada hay que determinar la altura de los puntos de luz, 

para después señalar la separación o interdistancia entre luminarias y el flujo luminoso de las 

lámparas que se alojan en ellas (relación flujo luminoso - altura). 

En los Manuales de Luminotecnia existen tablas, donde se indican los valores mínimos y 

recomendados de las relaciones entre la altura del punto de luz y la anchura de la calzada en cada 

tipo de disposición 

�  Normas de ubicación del alumbrado: 

 - Los cruces, glorietas, plazoletas, etc., y bifurcaciones en general, deben de ser  visibles 

para orientar de un modo oportuno a los conductores que entran y salen. 

 - Las curvas, cuyos radios de giro sean superiores a los 300 m., pueden tratarse a los 

 efectos de interdistancias entre puntos de luz como si fueran vías rectas. Cuando el  radio 

sea inferior      (a 300 m.), la interdistancia debe reducirse de 0,5 a 0,75 veces la  separación en 

tramos rectos. 

 - Para anchos de calzadas inferiores 1, 5 veces, a la altura de los puntos de luz, se 

 debe de recurrir a disposiciones unilaterales por la parte exterior de la curva. Para  anchos 

iguales o superiores a 1,5 veces la altura de los puntos de luz, se deben  emplear disposiciones 

bilaterales pareadas enfrentadas.  

 

 

- En los aparcamiento se deben utilizar las mismas luminarias, lámparas e  interdistancias 

que en los tramos rectos de la red viaria, cuyo ancho de calzada sea la  suma del ancho de la 

banda de circulación más la profundidad de la banda o bandas de aparcamiento. 

 - Cuando exista arbolado, para evitar que la luz sea retenida por las ramas y el  follaje, 

las alturas de los puntos de luz se deben establecer teniendo en cuenta si los  árboles son de 

gran porte o arbustos, 8 – 10m y 12 – 15m respectivamente. 

 - En vías con rasantes importantes, para evitar que el flujo luminoso sea emitido por 

 encima del plano horizontal, las luminarias deben de inclinarse de modo que su eje de  simetría 

siempre sea perpendicular al plano de la calzada. 
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6. Cálculos topográficos. 

6.2 Cálculo de la líneas base con GPS.  

El conjunto de datos que obtenemos inicialmente a partir de las observaciones GPS tan solo son 

aproximaciones a las coordenadas reales de los mismos puntos. A partir de unas efemérides 

precisas y varias estaciones virtuales repartidas por la zona de trabajo de forma concreta, se 

conseguirá alcanzar el objetivo deseado.  

El software que se utilizó para el cálculo fue Topcon Tools. Este programa, a diferencia de Ski-

pro, permite trabajar con la constelación GPS y Glonass.  El amplio abanico de posibilidades  y su 

fiabilidad a la hora de trabajar, optimiza su uso, y añadido a su practicidad  y compresión, hacen 

que sea una herramienta a tener en cuenta en cualquier proyecto de estas características.  

Inicialmente se abrió un nuevo proyecto al que se importó el conjunto de datos crudos. Se 

decidió realizar un proyecto diferente para cada línea base calculada. Para obtener las 

coordenadas deseadas, se determinó el datum , en este caso WGS84. Estas coordenadas después 

serán transformadas a otra proyección.  

 

 

 

 

   Figura 11. Creación de un nuevo proyecto.                         Figura 12. Determinación del 

Datum. 

Una vez introducidos los parámetros iniciales, se prosiguió a la determinación de las 

características propias de cada punto. Se estableció a las estaciones virtuales como punto de 

referencia y al resto de observaciones como puntos móviles. También asignamos las respectivas 

antenas, LEIAT 502, y la manera en que se tomo su altura (slant o vertical). En este último  

 

apartado, queda patente la practicidad de Topcon Tools, ya que todos los datos que necesitas 

determinar están guardados en el software.     

 

A continuación se representan algunos de estos pasos a seguir.  

 

 

 

Figura 13.  Cambio punto de control . 

 

 

 

Figura 14.  Cambio medida altura instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Configurar la antena. 
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 Antes realizar el procesamiento, se debe confirmar que la representación de los datos 

importados son coherentes con la realidad. Además, en la ventada de satélites se tiene a 

disposición una gráfica que representa los satélites y el tiempo de observación para cada 

receptor. Se deberá hacer una limpieza y eliminar aquellas observaciones que tengan cortes, así 

se obtendrá un resultado más preciso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Representación grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ventana de satélites. 

 

 

Para finalizar este apartado, se procesarán todos los datos comentados anteriormente. Si no se 

advierte de ningún error que altere el procesado y ajuste, se podrá ver el vector correspondiente 

a la línea base representado gráficamente y las coordenadas a partir de las cuales se apoyará  

todo el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Representación gráfica final. 
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6.2  Reducción de las observaciones de campo al elipsoide y   cálculo de distancias UTM. 

En este apartado, se hará referencia al contenido de la hoja de cálculo anexa a este 

documento: Cálculos Catielles. 

Una vez obtenidas las coordenadas geográficas de las dos bases con el Ajuste de Red de 

Topcon Tools, se procede a convertir estas coordenadas, referidas al datum WGS-84, a proyección 

UTM. Para ello, se utilizan las calculadoras geodésicas disponibles en la Web del ICC. 

Concretamente utilizaremos la calculadora “Conversió de coords. geogràfiques a UTM i viceversa” 

(Figura 16).  

 

 

Figura 16. Calculadora geodésica: Geográficas - UTM 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el elipsoide elegido es el IUGG 80, que es igual 

que el WGS-84.  

Para transformar la cota de las bases en alturas ortométricas, se utiliza otra calculadora 

geodésica, concretamente “Conversió d'alçades el·lipsoidals a ortomètriques i viceversa” (Figura 

17). 

 

 

 

 

 

Figura 17. Calculadora geodésica: conversión de alturas 

 

Una vez convertidas las coordenadas de las bases, se procede a hacer el cálculo del itinerario. 

En la hoja “Estadillo de campo” que contiene el documento anexo en Excel, se muestran todos 

los datos de campo de la observación del itinerario. En esta hoja, también se puede encontrar los 

promedios en distancias reducidas y desniveles de cada uno de los tramos observados. 

En la siguiente hoja, “Sector B” se calcula el estadillo de gabinete  de la primera poligonal. 

Seguidamente, se hace un cálculo aproximado, a priori, de las coordenadas UTM de todas las 

bases de la poligonal. 

A continuación se reducen las observaciones al elipsoide, para posteriormente, con las 

distancias reducidas obtenidas, pasar del elipsoide a la proyección UTM. De este modo, se 

obtienen las distancias UTM con las que se podrán calcular coordenadas finales de las bases de la 

poligonal en proyección UTM. 
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Las siguientes hojas del documento; “Sector C” y “Sector A” se encuentran los mismos pasos 

para el cálculo de coordenadas finales en proyección UTM, pero de las dos poligonales restantes 

del itinerario. 

En todas estas hojas, han sido calculados los errores de cierre tanto en grados como en 

coordenadas, y como se puede comprobar, no hay ningún error grosero. Así que, para finalizar, se 

puede decir que la toma de datos en campo ha sido satisfactoria y de gran precisión. 

  

6.3 Descripción de la red de itinerarios y compensación de  los mismos: 

En este apartado, se hará referencia al contenido de la hoja de cálculo anexa a este documento 

Cálculos Catielles, concretamente las hojas “Tolerancias” y “Mínimos Cuadrados”. 

6.3.1. Cálculo de Tolerancias 

Para realizar correctamente el cálculo de la tolerancia del levantamiento, se tiene que realizar 

un cálculo de error y de  tolerancia para cada anillo. La tolerancia vendrá dada por la siguiente 

expresión: 

 

 

Ea es el error angular del anillo, definido por:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El error de lectura y de puntería se divide por raíz de dos, ya que en estas observaciones se han 

utilizado regla de Bessel. Los errores de Verticalidad (Ev), de puntería (Ep) y de lectura (El) serán 

iguales para todos los anillos. El único que cambia en cada anillo es el error de dirección, ya que es 

inversamente proporcional a la distancia media de los tramos del anillo. 

EL  es el error longitudinal del anillo, definido por las características del instrumento y de la 

distancia de los tramos, por ello, será diferente para cada anillo: 

 

Ex y Ey representan el error de cierre en coordenadas de cada anillo. El resultado será: 

Tabla 1. Tolerancias de cada sector 
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Como se puede observar, los errores de cada sector no superan a su respectiva tolerancia, de 

modo que todos los anillos entran en tolerancia. Se puede dar por buena la observación en 

campo. 

6.3.2. Compensación por mínimos cuadrados  

A partir de los observables de campo se han obtenido una coordenadas aproximadas de los 

vértices de la poligonal, a las cuales se aplica unas correcciones para obtener las coordenadas 

compensadas, ya que las exactas es imposible obtenerlas. Esta compensación vendrá definida por 

la siguiente expresión: 

 

 

Donde A es la matriz de diseño, P la matriz de pesos y K la matriz de términos independientes. 

� Matriz de Diseño 

La matriz de diseño tendrá por filas todos los tramos, directos y recíprocos, de cada uno de los 

anillos, sin contar el tramo que une las dos estaciones observadas por GPS, que los consideramos 

como puntos fijos. Contaremos sólo una vez con cada tramo, es decir, que si en un anillo se repite 

ese tramo, no se vuelve a poner en la matriz. El número de filas representa el número de 

ecuaciones. 

Las columnas serán los diferenciales de las coordenadas X e Y de cada una de las estaciones de 

la poligonal, juntamente con el residuo de cada tramo. En número de columnas representa el 

número de incógnitas del estudio. En la página de la hoja de Excel “Mínimos Cuadrados” se puede 

entender perfectamente. 

Aplicaremos las correspondientes formulas para cada tramo, de acimut y de distancia, tal y 

como ya sabemos. Obtendremos 42 ecuaciones de acimut y 21 de distancia, de modo que la 

matriz tiene un tamaño total de 63 × 51. 

 

 

� Matriz de Pesos 

Para elaborar la matriz de pesos, previamente se ha de calcular el error angular y el error en 

distancia de cada tramo (hoja de Excel). 

La matriz de pesos, es una matriz cuadrada, que tiene el mismo número de filas que la matriz 

de diseño, 63, 42 pesos de acimut y 21 de distancia, y el número de columnas será el mismo, ya 

que en esta matriz, los valores se representan en diagonal. Para los pesos de acimut, se aplica la 

formula: 

 

Donde Ea es el error angular de cada tramo. 

Para los pesos de distancia, se aplica la formula: 

 

Donde Ed es el error de distancia en metros de cada tramo. 

En la hoja de cálculo anexo a este documento, apartado “Mínimos Cuadrados”, se puede 

observar perfectamente esta matriz, como también todos sus cálculos. 

� Matriz de términos independientes 

La matriz de términos independientes tiene las mismas filas que la matriz de diseño y de pesos, 

63, pero con una única columna, que vendrá dada por la diferencia entre el acimut calculado y el 

observado, en las primeras 42 filas que corresponden a las ecuaciones de acimut, y en las 

siguientes 21, que corresponden a las ecuaciones de distancia, vendrá dada por la diferencia entre 

la distancia calculada menos la observada. En las ecuaciones de acimut, el resultado de la 

diferencia, se multiplicará por 10.000 para transformar los grados centesimales en segundos 

centesimales. 

Tanto los acimuts calculados como para las distancias calculadas, se realizarán a partir de las 

coordenadas obtenidas en los estadillos de los diferentes anillos.  
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Para el caso de los tramos que cierran el anillo, los acimuts calculados, se calcularan a partir de 

las lecturas angulares. En esta matriz, solo tienen que tener valor los tramos que cierran 

angularmente los anillos. 

Una vez confeccionadas estas matrices, se procede a hacer el cálculo matricial de mínimos 

cuadrados. 

 

Obtenida la matriz X, que contiene los diferenciales en X e Y de cada estación, tal y como se 

muestra en la hoja de cálculo anexa. Con éstas diferencias se calculan unas primeras coordenadas 

compensadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Matriz X 

 

Posteriormente, se calcula la matriz de Residuos, con la que se podrà calcular la variancia del 

observable de peso unidad. Éste valor, tiene que ser muy próximo a 1. 

σ = 1,075399018 

A continuación, se calcula la matriz de Varianza – Covarianza. La diagonal de esta matriz, indica 

la covarianza al cuadrado, de X e Y de cada estación. Para obtener las coordenadas finales 

corregidas, se le suma a las coordenadas compensadas calculadas anteriormente, la raíz cuadrada 

del valor correspondiente de covarianza. (Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Coordenadas finales corregidas 
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Todos estos pasos y cálculos están perfectamente detallados en la hoja de Excel, 

concretamente en la página “Mínimos Cuadrados” 

 

6.3.3 Cálculo de las figuras de error y error asociado a cada coordenada 

El error asociado a cada coordenada viene expresado en la Matriz Variancia – Covariancia. Su 

diagonal está formada por el cuadrado del error en X i a continuación de Y, de cada una de las 

estaciones que constituyen la poligonal. Éste valor hacer referencia al error con una fiabilidad del 

68%. Si se quiere saber el error con un grado de fiabilidad del 95%, por ejemplo, se tendrà que 

buscar en la tabla T de Student, el valor con el 0,025% y con 12 grados de libertad (63 ecuaciones - 

51 incógnitas). Ese valor, se multiplica por el error obtenido con 68% de fiabilidad, y  dará el error 

obtenido con un 95% de fiabilidad. (Tabla 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Errores asociados a cada coordenada 

 

Para las figuras de error, las elipses, se calcula cada uno de los parámetros de dicha figura; el 

eje mayor, a, el eje menor, b, y la su orientación, ω. 

 

 

 

 

 

 

Estos parámetros vienen dados por los errores asociados a cada estación. Se calcula una figura 

para cada estación, y también, sendas figuras para cada valor de fiabilidad. (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Elipses de error 
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6.3.4 Conclusiones 

Viendo los errores angulares que oscilan entre 90cc y 180cc aproximadamente, los residuos 

están dentro de los valores que he estimado a priori, aunque puede haber una mala ponderación 

de algún valor. En cuanto a las distancias los residuos están dentro de los valores estimados a 

priori. Viendo el resultado el error asociado se puede considerar como buenas ya que son de 

milímetros.  

En el caso de las elipses de error también porque ninguna tiene un valor muy grande y son 

parecidos los valores de los semiejes, es decir se aproxima a una circunferencia, por lo tanto los 

errores longitudinales y transversales se compensan. 

 

6.4 Descripción de la nivelación trigonométrica y compensación de la misma:          

 

En este apartado, se hará referencia al contenido de la hoja de cálculo anexa a este 

documento: Cálculos Catielles, concretamente la hoja “Nivelación Trigonométrica”. 

6.4.1 Cálculo de Tolerancias 

Para el cálculo de tolerancias, previamente se han de calcular varios elementos. Uno de ellos es 

cálculo del estadillo de Gabinete. En este estadillo se calculan los desniveles de cada tramo, las 

cotas de cada estación, el error producido por esfericidad y refracción de la tierra, y finalmente la 

cota con dicha corrección. Esta corrección tiene significado cuando las distancias de nivelación son 

elevadas; para una distancia de 500 m se corrige, siempre positivamente, 16,5 mm. En este caso, 

la distancia de nivelada es de 70 m, de modo que esta corrección es insignificante.  

A continuación, se procede a calcular el error máximo de nivelada. Para calcular 

este error, hay que estudiar el error que se produce en los dos desniveles. Iremos a 

los factores que lo componen: t, m, i. El error en t como función de D vendrá dado 

por: 

 

 

El error en t debido a la influencia del error en la medida de V vendrá dado por: 

 

 

El error en la estimación de m, viene dado por: 

 

 

El error máximo en el desnivel será la composición cuadrática de et, em, ei. Así: 

 

 

Este error vendrá dado en metros, para mayor facilidad en el cálculo de Tolerancias de cada 

tramo. 

A continuación se procede a calcular las diferentes tolerancias para cada tramo de la poligonal. 

Vendrá dada por la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cálculo tolerancias Sector C 
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6.4.2 Compensación por métodos clásicos. 

Los métodos de compensación son: 

- Por igual a todos los tramos. 

- Proporcional a los desniveles parciales. 

- Proporcional a las distancias parciales. 

- Proporcional a los desniveles directo y reciproco. 

 

En los tres primeros casos antes de pasar a la compensación se promedian los desniveles 

recíprocos, pero mientras que en el primero lo que se ajustan son las cotas en los otros dos son 

los desniveles promediados. 

En el último de los casos se trata la influencia de distancias y pendientes conjuntamente. Para 

llevar a cabo la compensación se suman las discrepancias entre dos desniveles recíprocos y se 

compensan. 

Se realizan estos cuatro tipos de compensaciones para cada una de las poligonales que 

contiene el itinerario, tal y como se puede observar en la hoja de cálculo anexa a este documento. 

 

Tabla 7. Ejemplo compensación proporcional a los desniveles parciales 

 

6.4.3 Compensación por mínimos cuadrados 

Esta compensación viene definida por: 

 

 

Donde A es la matriz de diseño, P la matriz de pesos y K la matriz de términos independientes. 

� Matriz A 

El número de filas de esta matriz se forma por los tramos, sin repetir, de la nivelación, 

únicamente en un sentido. El número de columnas será el número de estaciones que contiene la 

nivelación; en este caso la matriz tendrá unas dimensiones de 21×17. La matriz se compone por 1 

y -1, dependiendo si la estación es la observada (1) o la estación es la base (-1). 

 

� Matriz P 

La matriz se compone por los errores asociados a cada tramo. Los pesos vendrán dados por la 

siguiente expresión: 

 

Este error no viene multiplicado por raíz de dos, ya que el error máximo se ha calculado a partir 

del promedio de los desniveles, por tanto, no se tiene que promediar de nuevo el peso. Esta 

matriz es cuadrada, en este caso 21×21 

 

� Matriz de términos independientes 

La matriz de términos independientes se compone por las mismas filas que las anteriores 

matrices. Sólo tiene una única columna. Esta columna tiene diferente valor para cada tramo. En 

los tramos en los que aparezca una estación fija como estación base, el valor será el resultado de 

la suma de la cota de esta estación y el desnivel hasta la estación visada. En los tramos en los que 

no aparezca ninguna estación fija, este valor el propio desnivel entre las dos estaciones que 

componen el tramo. En los tramos en los que aparezca una estación fija como estación visada, el 

valor será el desnivel entre las dos estaciones de dicho tramo menos la cota de la estación fija. 
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Haciendo el cálculo matricial, se obtiene $la matriz X, que proporciona directamente las cotas 

de las estaciones ya corregidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Cotas corregidas por Mínimos Cuadrados. 

 

Posteriormente, se calcula la matriz de Residuos, con la que se podrá calcular la variancia del 

observable de peso unidad. 

σ = 1,025341527 

 

A continuación, se calcula la matriz de Varianza – Covarianza. La diagonal de esta matriz, indica 

la covarianza al cuadrado, de la cota de cada estación.  

 

El error asociado a cada cota viene expresado en la Matriz Variancia – Covariancia. Su diagonal 

está formada por el cuadrado del error de cada una de las estaciones que constituyen la poligonal. 

 

 

 

 

Éste valor hacer referencia al error con una fiabilidad del 68%. Si se quiere saber el error con un 

grado de fiabilidad del 95%, por ejemplo, se tendrá que buscar en la tabla T de Student, el valor 

con el 0,025% y con 4 grados de libertad (21 ecuaciones - 17 incógnitas). Ese valor, se multiplica 

por el error obtenido con 68% de fiabilidad, y nos dará el error obtenido con un 95% de fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Errores asociados a cada estación con distinta fiabilidad. 
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6.4.4 Comparación de los resultados obtenidos por ambos métodos 

 

 
Tabla 10. Comparación de los resultados obtenidos por ambos métodos 

 

Conclusiones 

Cuando se compara la tolerancia con la diferencia entre los desniveles directos y recíprocos se 

observa que en los tramos B1 - B2, B8 - B9 y ABC - C7 no entran en tolerancia. Hay que remarcar 

especialmente los tramos B1 - B2 y ABC - C7, donde la diferencia entre tolerancia y diferencia de 

desniveles es grande, pero son tramos observados con GPS. En cambio, en las restantes, la 

diferencia es mínima 

Los errores de cierre de cada poligonal son comprensibles y tolerables. Para el sector B es de - 

0,349 m, para el sector C 0,010 m y para el sector A  es de 0,121 m.  

 

 

 

La variancia de los observables  es próxima a 1, ya que no hay ningún error grosero en un 

desnivel. Cuando se realice el cálculo de las coordenadas de los puntos radiados, las cotas de 

dichos puntos serán muy exactas. En el cuadro de comparación de los diferentes tipos de 

compensación, se puede observar que las cotas de las diferentes compensaciones son muy 

similares, varían alrededor de las centésimas de metro. 

 

6.5 Radiación 

Para proceder al cálculo de las coordenadas de los puntos radiados en campo, se ha de tener 

en cuenta desde que estación han sido radiados. En la hoja de cálculo, anexa a este documento, 

“Cálculos Catielles”, concretamente en la página “Radiaciones” se pueden observar los puntos 

radiados desde su correspondiente estación. 

Se calculan los incrementos de las coordenadas de cada punto radiado en relación con la 

estación desde donde se han radiado. A continuación se calculan las coordenadas de los puntos 

radiados teniendo como referencia la estación desde donde se han radiado. 

Para comprobar la veracidad de los cálculos, se comparan las coordenadas de los puntos de 

control. Estos puntos, son puntos observados desde diversas estaciones, de modo que sus 

coordenadas tienes que coincidir. De este modo se puede comprobar y corregir errores entre 

diversas estaciones. 

Como se puede observar en el cuadro comparativo de los Puntos de Control, la diferencia entre 

los Puntos de Control comunes ronda los centímetros, en X e Y, mientras que en la coordenadas Z, 

no supera los milímetros. De este modo, podemos dar una valoración positiva a nuestra radiación, 

ya que no existe ningún error grosero entre estaciones.  

En campo, mientras se realiza la radiación, se asignan diferentes códigos a cada punto 

observado, dependiendo de la situación del punto o de sus características. De este modo, se 

facilita mucho el trabajo de Gabinete, en lo que a la representación del plano de la zona se refiere. 

A continuación, se detalla el significado correspondiente a cada código: 
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Tabla 11. Puntos de control 

 

 

                                         

                 

 

 

 

 

 

                 Carretera  �  CARRETERA 

                 CAPTAL �  CABEZA TALUD 

                 PEUTAL �  PIE TALUD                                       

                 Valla �   VALLA 

                 Cuneta �  CUNETA 

                 ANTENA �  ANTENA 

                 LLAC �  LAGO                                   

                 Z �  PUNTOS DE TERRENO 

                 Imbornal �  IMBORNAL                                   

                 Camino  �  CAMINO 

                  PC �  PUNTO DE CONTROL 
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7. Programas utilizados 

Los softwares empleados para la realización de este proyecto han sido básicamente dos. Por 

una parte, para la realización y diseño del plano topográfico, se ha utilizado el programa de dibujo 

AutoCad 2007, con la extensión Protopo v.6.0, para la creación e implantación del MDT. Por otro 

lado, para la creación del nuevo trazado de la pista, se ha utilizado el programa de trazado 

Trazado WH.  

 

� AutoCad 2007  - Protopo v.6.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protopo es un programa de topografía que trabaja bajo AutoCAD  y BricSCAD, desarrollado en 

Visual.NET con C++ y C#, con las librerías ARX, (AutoCAD Runtime eXtension) y BRX, 

(BricsCAD Runtime eXtension), lo que permite una integración completa con los dos sistemas 

CAD, que aumenta la velocidad y optimización de todos los procesos de dibujo y cálculo. 

Como buen programa de topografía contiene herramientas para importar/exportar todo tipo de 

datos, entre los distintos programas y formatos, existentes en el mercado, tanto de observaciones, 

coordenadas, modelos digitales del terreno, perfiles longitudinales y transversales, trazado en 

planta, sección tipo, etc. 

 

 

Es un programa desarrollado por profesionales, ingenieros topógrafos y matemáticos, a través de 

la experiencia adquirida durante años de trabajo en campo así como, recogiendo las opiniones y 

sugerencias que los usuarios nos han ido dando durante estos 15 años de vida de Protopo. Y, es por 

ello, que el programa sigue evolucionando, día a día, para conservar ese sitio que se ha ganado 

entre los profesionales de la topografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Protopo 

Es un programa que cubre todas las necesidades de cálculo y diseño de un gran abanico de 

profesionales de la topografía, ingeniería civil y construcción  

• Topografía de campo: Cálculo de radiaciones, poligonales y coordenadas para posterior 

representación.  
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• Geodesia y cartografía: Ajuste de coordenadas entre los distintos sistemas de referencia, (Helmert, 

proyectiva, polinómica, Afín, etc), así como, cálculos precisos de modelos digitales, MDTs, sin 

límite de puntos, incluyendo líneas de rotura y, dibujo de curvas de nivel suavizadas según 

diferentes parámetros impuestos por el usuario.  

• Edificación: Ajuste y replanteo de cualquier tipo de obra de edificación, con herramientas muy 

potentes, que permiten una configuración exhaustiva. 

 

• Reparcelación y cálculo de superficies, en general: Herramientas para el cálculo de superficies, 

así como una específica de reparcelación.  

 

• Cálculo de volúmenes: Diferentes formas de calcular el volumen de desmonte y terraplén de 

cualquier proyecto, (por transversales, volumen entre mallas, volumen entre modelos digitales, 

MDT), así como utilidades que permiten crear proyectos según unas necesidades iniciales de los 

distintos volúmenes de desmonte y terraplén; simulación de volúmenes para toma de decisiones.  

• Desarrollo de proyectos de construcción, (Urbanizaciones, carreteras, conducciones, etc): 

Herramientas, muy potentes, para tomar un proyecto, desde el terreno original y obtener el plano 

final de diseño de la obra; cálculo y dibujo de ejes en planta, rasantes, perfiles transversales 

proyecto mediante sección tipo, cálculo de taludes, cálculo de volúmenes, etc. Incluyendo 

herramientas para el posterior dibujo y replanteo del proyecto calculado.  

•  

� Trazado WH 

El Programa de Trazado WH, desarrollado por la empresa INGENIERIA DEL TRAZADO, S.L., se 

constituye como una poderosa arma en el proyecto de obras lineales (carreteras) resolviendo de una 

manera potente y atractiva todos los problemas inherentes a un Proyecto de Carreteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Pantalla inicial del programa Trazado WH 

Para ello el programa se ha concebido desde el sistema operativo WINDOWS con todas las 

conocidas ventajas que proporciona éste último.  

El programa WH tiene su antecedente inmediato en el ampliamente utilizado Programa de 

Trazado H, para sistema operativo DOS. Partiendo de aquél, el nuevo programa incorpora una serie 

de mejoras en sus prestaciones derivadas, en gran medida, de su concepción como programa para 

WINDOWS. En consecuencia, la nueva versión desarrolla y permite la realización en WINDOWS de 

todas las prestaciones que se encuentran disponibles en el programa H.  

El hecho de haber concebido la nueva versión para WINDOWS, supone una mejora espectacular 

en lo que respecta a salida gráfica y visualización se refiere, así como en la forma habitual de trabajar 

con un Programa de Trazado de Carreteras. El programa funciona bajo WINDOWS 98 , Me, NT, 

2000 y XP  
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8. Creación de la nueva carretera 

8.1 Infraestructura de la carretera  

8.1.1 Peraltes 

Consiste en inclinar el plano de la sección transversal de un vial, con caída hacia la parte 

interior de la curva, para disminuir los efectos de la fuerza centrífuga. Afecta exclusivamente a la 

pendiente transversal de la calzada y arcén. Sin embargo, no afecta a la pendiente de talud. En los 

longitudinales viene la información de los peraltes proyectados para una determinada carretera, 

en los ya conocidos diagramas de peraltes. Habitualmente vendrá en tanto por ciento, aunque 

también puede venir en su lugar los desniveles de las samilcalzadas. 

En la instrucción de carreteras, se da información sobre cual es el peralte adecuado en una 

curva de determinado radio para una velocidad específica definida: 

Velocidad 
específica 
(Km/h) 

Radio (m) Peralte (%) 

40 50 

7 

45 65 

50 85 

55 105 

60 130 

65 155 

70 190 

75 225 

80 265 

85 305 

90 350 

95 410 6,5 

100 485 5,85 

105 570 5,24 

110 670 4,67 

Tabla 12. Valor peralte en curva. 

 

 

Su estudio se refiere en gran parte a la transición necesaria para pasar de una calzada en recta 

y sin peralte, a una curva con peralte. Esta transición se realiza utilizando un pequeño tramo en 

recta y todo el desarrollo de la curva de transición. Partiendo de la sección de bombeo, de una 

calzada en recta, tendremos tres posiciones más en las que conoceremos la pendiente de la 

sección transversal. 

 

A) Posición de Bombeo. Se utiliza en los tramos en recta 

B) Posición intermedia con distinto peralte a izquierda y derecha. Un lado tendrá el 0% y el otro   el 

2%. Esta posición corresponde a la tangente de entrada de la clotoide. 

C) Posición  intermedia. Primera que tiene peralte hacia un solo lado, 2%. Corresponde a un punto que 

está a la misma distancia de la tangente de entrada de la clotoide que el punto inicio de la transición de 

peralte. 

D) Posición  final de transición. También es la inicial de peralte constante. Coincide con la tangente de 

salida de clotoide y entrada de curva circular.  

Tomando como referencia la tangente de entrada de la clotoide la posición A, B estará en la recta a 

una distancia: 

 

Siendo Lo el desarrollo de la clotoide y p el peralte en tanto por uno. La posición C estará dentro de 

la clotoide a una distancia d. Cualquier posición intermedia será proporcional a la distancia entre las 

posiciones fijas. El desarrollo total de la transición será igual: 
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Figura 20. Transición de Peralte 

 

 

En lo que a los arcenes se refiere, suelen tener en recta una pendiente transversal del 4%, y la 

berma del 8%, ambos con caída hacia el exterior de la recta. El arcén interior, el más próximo al 

centro de curvatura, se mantendrá en su valor del 4% y variará con el peralte de la calzada a partir 

de p> 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Transición de Calzada y Arcenes 
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En el exterior se prevén tres casos. El primero se mantiene el arcén en su posición de recta, el 

4%, mientras la diferencia de pendientes de calzada y arcén al llegar a la curva circular sea menor 

o igual al 7%. En el 2º caso, si la diferencia de pendientes es mayor del 7%, con arcenes de 

anchura inferior a 1.50 m, el arcén acompañará al peralte de la calzada, juntamente en la 

transición del mismo, realizando una variación desde A hasta C para situarse al 2% en caída hacia 

dentro. Si la diferencia es mayor del 7% y los arcenes son más de 1.50 m de anchura, aplicaremos l 

tercer caso. Se mantendrá el arcén en su posición en  recta,4%, redondeando la arista en su acho 

de un metro, tomado sobre el arcén. Solución no utilizada hoy en día. 

La norma plantea  que el valor del 7% para velocidades de proyectos inferiores a 80km/h. para 

velocidades de 100 Km/h será del 6% y para velocidades superiores a 110km/h será del 5%. 

Actualmente, también se admite que la pendiente del arcén sea la misma que la de la calzada. 

 

La peraltación aplicada en particular a este proyecto ha sido una ley de peraltes para pistas en 

parques naturales. Los peraltes en toda la extensión del recorrido varia entre el 0% y el 5% como 

máximo. En las zonas rectas o de radios amplios el peralte se mantendrá en valores reducidos. Los 

valores máximos se dan  en las curvas más cerradas. El nuevo trazado se caracteriza por la 

sinuosidad de la pista, esto condiciona a la variación de peralte en todo el recorrido.  

Para aplicar los peraltes a la nueva carretera,  Trazado nos facilita el cálculo. En el se encuentra 

configurado todo tipo de leyes, tan solo debemos seleccionar la que corresponda  y marcar el 

tramo sobre el que se aplicará. Además se determinará la distancia de transición y 

automáticamente se creará la ley.  

Trazado exigirá un eje en planta por defecto al que aplicar la ley.  Este apartados, creación de 

los ejes en planta los explicaremos detalladamente más adelante. A continuación se aprecia un 

representación detallada de cómo conseguir peraltar un eje en planta y su respectiva 

representación, mediante una sección transversal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ventana ley de peraltes. 

 

En las secciones transversales, a parte de tener datos sobre el peralte propio, también se 

observa que disponemos del volumen de desmonte y terraplén, así como el de tierra vegetal, muy 

utiles para hacer a la hora de hacer el cálculo de volúmenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Sección transversal en curva.  
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8.1.2 Drenaje y sus estructuras  

Acción y efecto de avenar una obra o terreno. Las obras de drenaje son elementos 

estructurales que eliminan la inaccesibilidad de un camino, provocada por el agua o la humedad.  

Los objetivos primordiales de las obras de drenaje son:  

- Dar salida al agua que se llegue a acumular en el camino.  

- Reducir o eliminar la cantidad de agua que se dirija hacia el camino.  

- Evitar que el agua provoque daños estructurales. 

 

A priori, se tiene que realizar el Calculo de los Caudales para Obras de Drenaje. El cálculo de 

caudales a desaguar se realizará partiendo de los datos de aforos existentes, complementados 

con la observación de las obras de desagüe en servicio próximas a la que se estudia.  Cuando no 

existan datos para proceder según lo indicado en el párrafo anterior, pero si cauces naturales bien 

definidos, se efectuará la determinación del caudal máximo previsible mediante el análisis de 

estos últimos. 

 

1. Utilización de Aforos Existentes. 

 

Se recabarán tales datos de los Servicios Hidráulicos del Ministerio de Obras Públicas. 

 

2. Observación de las Obras de Desagüe en Servicio. 

 

La observación de las obras próximas al punto de ubicación de la que se estudia permitirá conocer el nivel 

medio más frecuente, así como los máximas avenidas que han soportado y los daños producidos por las mismas.  

Se deberán considerar las circunstancias existentes en estas estructuras, toles como las condiciones de 

entrada y salida del agua, si actúa o no en carga, etc. para obtener, con la máxima aproximación posible, los 

caudales de descarga. 

 

 

3. Análisis de Cauces Naturales bien definidos. 

El cálculo de caudales se obtendrá mediante la aplicación de la fórmula de Manning para 

movimiento del agua en cauces abiertos. 

      Q =(1/n)·S·R2/3·J1/2 

•  Q es el caudal, en m3/s 

•  n es el coeficiente de rugosidad del cauce  

•  S es el área de lo sección de la corriente, en m2  

•  R = S/p es el rodio hidráulico, en m.  

•  p es el perímetro mojado correspondiente al tramo elegido para el máximo nivel de 

agua, en metros. 

•  J es la pendiente de la línea de carga  

 

La determinación de los elementos de la fórmula se realizará de la manera siguiente: 

 

Se elegirá un tramo del cauce de una longitud mínima de unos 60 metros que cumpla, en lo 

posible, las siguientes condiciones: uniformidad, alineación recta, proximidad al lugar de ubicación 

de la obra y marcas o señales claras de los niveles máximos alcanzados por las riadas.  

Del perfil de los máximos niveles alcanzados por el agua, se deducirá un valor aproximado de la 

pendiente J de la línea de carga, dividiendo la pérdida de altura del principio al final del tramo por 

la longitud del mismo. 

El coeficiente de rugosidad "n" se obtendrá, de acuerdo con las características del cauce, 

utilizando la siguiente tabla: 
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Tab

la 13. Elementos fórmula Manning 

 

Para lleva a cabo el desagüe de la vía, se utiliza el drenaje superficial y el drenaje subterráneo. 

• Drenaje superficial 

Se construye sobre la superficie del camino o terreno, con funciones de captación, salida, 

defensa y cruce, algunas obras cumplen con varias funciones al mismo tiempo. 

En el drenaje superficial encontramos: cunetas, contra cunetas, bombeo, lavaderos, 

zampeados, y el drenaje transversal. 

 

 

 

-  Cunetas: Las cunetas son zanjas que se hacen en uno o ambos lados del camino, con el 

propósito de conducir las aguas provenientes de la corona y lugares adyacentes hacia un lugar 

determinado, donde no provoque daños, su diseño se basa en los principios de los canales 

abiertos. 

 

 

 

 

Figura 24. Cuneta 

- Contra cunetas: Las contra cunetas son zanjas que se construyen paralelamente al camino, de 

forma trapecial comúnmente, con plantilla de 50 cms y taludes adecuados a la naturaleza del 

terreno.  

La función de las contra cunetas es prevenir que llegue al camino un exceso de agua o 

humedad, aunque la practica ha demostrado que en muchos casos no es conveniente usarlas, 

debido a que como se construyen en la parte aguas arriba de los taludes, provocan 

reblandecimientos y derrumbes.  

 

 

 

 

 

 

Cunetas y canales sin revestir 

En tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa 
0,020-
0,025 

En tierra ordinaria, superficie irregular 
0,025-
0,035 

En tierra con ligera vegetación 
0,035-
0,045 

En tierra con vegetación espesa 
0,040-
0,050 

En tierra excavada mecánicamente 
0,028-
0,033 

En roca, superficie uniforme y lisa 
0,030-
0,035 

En roca, superficie con aristas e irregularidades 
0,035-
0,045 

Cunetas y Canales revestidos 

Hormigón 0,013-0,017 

Hormigón revestido con gunita 0,016-0,022 

Encachado 0,020-0,030 

Paredes de hormigón, fondo de grava 0,017-0,020 

Paredes encachadas, fondo de grava 0,023-0,033 

Revestimiento bituminoso 0,013-0,016 
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- Bombeo: Es la inclinación que se da ha ambos lados del camino, para drenar la superficie del 

mismo, evitando que el agua se encharque provocando reblandecimientos o que corra por el 

centro del camino causando daños debido a la erosión. 

El bombeo depende del camino y tipo de superficie, se mide su inclinación en porcentaje y es 

usual un 2 a 4 por ciento en caminos revestidos. 

- Zampeado: Es una protección a la superficie de rodamiento o cunetas, contra la erosión 

donde se presentan fuertes pendientes. Se realza con piedra, concreto ciclópeo o concreto 

simple. 

- Lavaderos: Son pequeños encauzamientos a través de cubiertas de concreto, lamina, piedra 

con mortero o piedra acomodada que se colocan en las salidas de las alcantarillas o terrenos 

erosionables, eliminando los daños que originaria la velocidad del agua. 

Los lavaderos se construirán sobre el talud y ambos lados de los terraplenes en tangente, de 

preferencia en las partes con menor altura; solo en el talud interno de los terraplenes en curva 

horizontal en su parte mas baja; en las partes mas bajas de las curvas verticales, en las secciones 

de corte en que se haya interceptado un escurridero natural que pase arriba de la rasante, que 

deba continuar drenando, y en las salidas de las obras menores de drenaje que lo requieran. 

• Drenaje Transversal 

Su finalidad es permitir el paso transversal del agua sobre un camino, sin obstaculizar el paso. 

Una pequeña obra de drenaje transversal suele cruzar la carretera con una planta recta en la zona 

de explanación, normal o desviada respecto de su eje. La implantación mejor es la coincidente con 

el cauce natural. Si ello resultase en una longitud excesiva del conducto, podrá modificarse el 

cauce, pero esto ha de hacerse sin cambios bruscos de alineación, porque de lo contrario:  

- Las conexiones con la obra de desagüe podrán resultar desfavorables.  

 

 

- Una curvatura fuerte tiende a erosionar y sedimentar los márgenes exterior e interior, 

respectivamente, del recodo (esto desaconseja situar la entrada en el interior del mismo, 

especialmente en conductos múltiples). 

- Un cambio brusco de dirección a la salida puede producir desbordamientos e inundación de las 

zonas colindantes.  

- Aumenta la probabilidad de aterramientos en el interior del conducto.  

- Puede erosionarse el pie de la explanación de la carretera.  

En cursos de agua permanente en los que la obra de drenaje transversal se implante en su 

cauce, se tendrá en cuenta el mantenimiento de la corriente, por ejemplo mediante un desvío 

provisional. 
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La mínima dimensión de una pequeña obra de drenaje transversal no deberá ser inferior a la 

siguiente, en función de su longitud. 

 

 

 

Tabla 

14. Dimensión mínima O.D transversal en función de su longitud. 

Se procurará respetar las dimensiones del cauce natural y no provocar fuertes 

estrechamientos. A estos efectos podrá considerarse que la anchura de un conducto circular es 

igual al 60 por 100 de su diámetro, por lo que no resulta adecuado para cauces muy amplios: a 

veces se recurre a un sobredimensionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Las embocaduras permiten acoplar el conducto al terreno, tanto del cauce como de la 

carretera. Su disposición influye en las condiciones de desagüe. Donde la embocadura se sitúe 

bajo un terraplén, el conducto podrá:  

•  Acoplarse al talud. Esta disposición es frecuente con tubos metálicos; debe protegerse 

su perímetro contra la erosión. 

 

•  Quedar exento del talud. Esta solución no sólo tiene mal aspecto, sino que es 

desaconsejable si no se toman medidas para evitar sifonamientos y erosiones.  

 

 Terminar en un plano vertical, generalmente paralelo a la carretera, que obliga a disponer un 

elemento de contención del talud (muro de acompañamiento o aletas). El ángulo de las aletas con 

la corriente en la embocadura de entrada deberá estar comprendido entre 15 y 75º . Si el 

conducto no fuera perpendicular al eje de la carretera, deberán acoplarse las aletas (tanto a la 

entrada como a la salida) a los taludes del terraplén, para evitar aterramientos o erosiones.  

En Can Catielles, se optó por un drenaje propio de alta montaña. La finca se encuentra en una 

zona escarpada por lo que las estructuras utilizadas serán las óptimas para la evacuación de 

aguas.  

La cuneta escogida fue una cuneta trapecial, una cuneta profunda, que permite una abundante 

recogida de aguas y una ligera evacuación. Las dimensiones por las que se optó fueron: 

 

- Profundidad : 50 cm. 

- Anchura fondo : 30 cm. 

- Talud interior / exterior : 1/5 

                                                                              Figura  25. Cuneta trapecial. 

En varios puntos de la zona se tuvo que realizar el diseño de varias obras de drenaje. En zonas 

de difícil evacuación, o zonas donde la cantidad de agua recogida podía ser excesiva, se optó por 

el siguiente sistema de evacuación. 

 

 

 

 

Figura 26. Obra de Drenaje. 

Longitud (m)   3 4 5 10 15   

Mínima 

dimensión (m) 0,6 0,8 1 1,2 1,5 1,8 
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8.1.3 Plataforma  

La plataforma es la parte destinada al uso de los vehículos, formada por las calzadas y los 

arcenes. La calzada es la zona de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se compone 

de un cierto número de carriles. Dichos carriles tienen una anchura que dependerán de la 

velocidad permitida de la vía. El arcén es una zona longitudinal de la carretera, comprendida entre 

el borde de la calzada y la arista de la plataforma. Su ancho esta entre 0.5m y 2.5 m. 

La plataforma esta limitado por las aristas de la plataforma. Las aristas son líneas que delimitan 

determinados anchos. En este caso son la intersección del talud del paquete de firmes con la 

plataforma. También llamadas borde exterior de la plataforma. 

También contiene, opcionalmente, según las necesidades, la Berma y la Mediana. La Berma es 

una franja longitudinal adyacente al arcén. Solo se utiliza en vías importantes y de alta velocidad. 

Su función es de hacer de franja de seguridad. La Mediana es una faja de terreno comprendida 

entre dos calzadas cuando estas van separadas. Su función es la de independizar la calzadas de 

sentidos contrarios. 

•  Medidas del proyecto. 

 

Esta carretera esta compuesta por dos carriles, uno para cada sentido de circulación, de  2,5 m 

cada uno, lo que hace un total de 5 metros de calzada. Se optó por no hacer arcén. De este modo, 

la plataforma tendrá una anchura total de 5 m. 

 

Nuestra carretera no tiene necesidad de utilizar Mediana para separar los dos carriles, como 

tampoco la Berma, que solo se utiliza en vías importantes y de alta velocidad. 

 

Como se explica anteriormente, en este proyecto se ha optado por hacer una nueva vía, 

formada por una única calzada de dos sentidos de circulación .  El ancho  para cada carril es de 2.5 

metros.  Si queriamos mantener, en la medida de lo posible, el trazado del antiguo camino, el 

ancho no podía excederse. Se creyó conveniente estas dimensiones ya que el tránsito de 

vehículos no es muy elevado y la velocidad especifica de la vía  no supera los 30 km/h.  

 

 

Con tal de facilitar el giro en las curvas más cerradas, se decidió crear un sobre-ancho 

particular para cada una de ellas.  En estos tramos el carril  aumenta considerablemente hasta los 

3 metros de ancho. Para ello se crearon dos transiciones lineales para el paso del ancho normal al 

sobre-ancho y al revés.  

 

Para realizar este proceso,  Trazado dispone de una ventana de leyes de secciones 

transversales , donde introducir los datos deseados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Ventana Secciones Transversales. 

Comentar que hay un tramo en todo el recorrido de una extensión de poco más de 600 metros 

, en el que el fuerte pendiente y la gran sinuosidad del tramo, a imposibilitado la creación de la 

misma plataforma. En este caso hemos creado un ancho de 3 metros , suficiente para circular un 

vehículo, pero acomodado con isletas , por  si se encuentras dos vehículos en sentido contrario.  

En los planos tenemos  una representación perfecta.  
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Paquete de firme 

El paquete de firmes es el conjunto de capas de materiales que componen la sección 

transversal de un vial, de los cuales se delimitan sus anchos y espesores. El número y los 

materiales de las diversas capas es variable de una carretera a otra. De manera general 

nombramos las siguientes: 

1)  Compuestas por materiales bituminosos: 

 

 - Capa de rodadura 

 - Capa intermedia 

 - Capa de bases 

 

2)  Resto de capas: 

 

 - Capa de sub-base (zahorras, suelo-cemento, grava-cemento) 

 - Capa de explanada mejorada (material seleccionado) 

 - Capa de arcén. De espesor distinto y material de sub-base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Capas Rasante. 

 

 

Además, se le añadirá una capa de Riego de Adherencia en la parte superficial del firme, para 

mejorar la adherencia, y también un Riego de Imprimación entre las capas de rodadura, 

intermedia y base, para mejorar la compactación entre las diferentes capas.   

 

• Medidas paquete de firmes ( Norma ) 

 

La Norma 6.1 IC "Secciones de firme" (2003) contiene un catálogo para dimensionar firmes 

nuevos. Para cada categoría de tráfico pesado y de explanada se fijan tres o cuatro alternativas de 

firme, con un total de 61 secciones de firme. 

Los principales factores de diseño que intervienen en el proyecto del firme de una nueva 

carretera son: 

  • El periodo de proyecto 

  • El tráfico 

  • La capacidad de soporte de la explanada 

  • El clima 

  • Las características de los materiales que componen las capas de firme 

  • Condicionantes constructivos 

Los más relevantes son los siguientes: 

- Periodo de proyecto 

El valor del periodo de proyecto (intervalo de tiempo durante cual la estructura de firme va a 

permanecer en estado de servicio sin necesidad de actuaciones de rehabilitación importantes) no 

viene definido en la Norma 6.1 IC, si bien desde 1975 habitualmente se han venido adoptando 20 

años  para los firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos, y 30 años para los firmes con 

pavimento de hormigón. 
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- Tráfico 

La variable habitualmente empleada para estudiar el tráfico que soporta un firme es la 

intensidad media de vehículos pesados en el carril de proyecto y en el año de apertura al tráfico 

(IMDP).  

- Clima 

El clima es un agente que modifica las propiedades, y por tanto el comportamiento de los 

materiales que componen el firme. A efectos de proyecto, el clima se tiene en cuenta en la 

elección de los materiales a emplear en las capas de firme (tipo de betún asfáltico, relación polvo 

mineral/betún…), así como en otros elementos constructivos como son los dispositivos de 

drenaje. 

- Características materiales del firme 

Se adoptan unos valores estándar de los coeficientes de Poisson y de los módulos de 

deformación de los materiales, de tal modo que sean razonablemente representativos y que 

cubran un amplio rango de utilización bajo condiciones climáticas medias. 

A partir de los estudios de los principales factores, se obtiene, desde unas tablas 

predeterminadas, unas medidas para la sección de firmes de la carretera a construir. 

• Medidas del proyecto. 

 

En función del uso de la vía, se considerará adecuado o no un tipo de firme. Para Can Catielles, 

tanto el flujo y uso de vehículos, como las características del terreno . Se tomó la decisión de que 

el firme más adecuado para esta vía  debía ser un tipo de firme 4114.  

 

Este tipo de firmes entra dentro del campo de los firmes rígidos (todas las capas del firme son 

rígidas). Las medidas  concretas son:  

- Capa de rodadura de 25 cm. (Hormigón en masa HP-4,0) 

- Capa de sub-base de 20 cm. (Zahorra artificial) 

 

 

Otra de las características de importancia, es la mayor resistencia que presenta contra lluvias y 

riadas. La finca se encuentra en zona montañosa, donde las lluvias son frecuentes y se creyó 

oportuno optar por un tipo de firme que pudiera resistir considerablemente las inclemencias 

meteorológicas. 

 

El impacto medioambiental que pueda producir este tipo de firmes, en este caso particular , 

no varia en exceso. El grueso del firme es el óptimo para asegurar una durabilidad y un uso 

cómodo. Al emplazarse en una zona escarpada, la variación de terraplenes y desmontes no 

variaría en exceso si en vez de ser bicapa fuera unicapa.  

 

Para ejecutar este apartado dentro del software , se irá a la ventana de leyes de firmes e 

introducir todos los datos necesarios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ventana de espesores de firmes. 

 

El uso es simple. Se seleccionará el eje sobre el cual aplicaremos el firme e introducimos los 

datos correspondientes a cada capa, en este caso tan solo a las capas 4 y 5. Determinamos el Pk 

de origen y el de fin, y creamos nuestro fichero.  Como este trazado no dispone de arcén, no 

introducimos ningún parámetro en su apartado.  
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8.1 Diseño de los ejes.   

8.1.1 Eje en planta. 

Antes de empezar a crear el eje en planta debemos importar una cartografía sobre la que situar 

nuestro nuevo trazado. Para facilitar el trabajo, crearemos en Autocad una ventana que englobe 

toda la topografía propia y tomaremos constancia de las coordenadas de las 4 esquinas, así como 

de un eje que cortará horizontalmente la ventana por la mitad. Además se deberá tomar 

constancia de las cotas máxima y mínima. Para finalizar guardaremos en formato R12, ya que 

trazado no puede abrir ficheros en otros formatos.  

Para importar la cartografía a Trazado, tan solo se seleccionará el fichero deseado y se 

introducirán los datos comentados anteriormente. Acto seguido, el programa ara la conversión.  

El apartado de eje en planta se encuentra dentro del menú alineaciones. En este menú 

tenemos la posibilidad de crear un eje en planta, en alzado o crear intersecciones nariz-corazón.  

Se podrá definir cualquier tipo de alineación (fijas, giratorias, flotantes,...). Podemos obtener 

listados de dichas alineaciones, o de puntos sucesivos y puntos aislados, para poder hacer una 

análisis rápido del eje creado. La interacción con el programa es eficaz. Trazado permite trabajar 

con varios ejes, además de una visualización automática e inmediata de nuestro recorrido. 

Si se quiere realizar intersecciones, será necesario poder representar tantos ejes como 

necesitemos de forma conjunta. Se puede seleccionar los ejes que se desean representar, así 

como variar el zoom para poder trabajar con precisión.  

Otra particularidad de gran ayuda es la posibilidad de trabajar con fotografías aéreas 

(ortofotos).Para encajar los ejes en puntos concretos podemos ayudarnos tanto de ortofotos, 

como de la topografía de la zona, o de las dos aplicaciones. 

La creación de la nueva carretera se situó aproximadamente manteniendo el eje del camino 

actual, con tal de causar el mínimo impacto posible. Para la creación del nuevo eje en planta tan 

solo se utilizaron alineaciones fijas (rectas) o flotantes (circulares), alternando una y otra, ya que 

curvas de transición como clotoides no son necesarias en este tipo de vías, debido a su reducida 

velocidad máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Eje en planta. 

 

Es aconsejable ir calculando y representado las alineaciones tramo a tramo, para ir 

comprobando que es correcto lo ejecutado hasta el momento., o en caso de que no sea así, 

realizar las correcciones pertinentes paso a paso. También es importante gravar cada vez que 

tengamos un tramo más, ya que posiblemente sea más cómodo volver a cargar el proyecto en 

caso de error.  

A lo largo de todo el recorrido, y debido a la sinuosidad de la zona, los radios de curvatura han 

ido variando de 1000 metros, hasta radios de 6-7 metros en las curvas más cerradas. Para 

compensar estos radios más cerrados se efectuaron los pertinentes sobre-anchos ya comentados.  
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8.1.2 Perfiles transversales y longitudinales.  

Trazado pone a disposición des usuario una aplicación para calcular los perfiles transversales y 

longitudinales correspondientes al eje sobre el que se trabaje. En el apartado restitución , 

encontramos el apartado cálculo de perfiles equidistantes.  

Se introducirán los datos del eje, como Pk inicial y final, a parte de la equidistancia entre 

perfiles transversales y el límite del terreno. Un apunte interesante es que si con la cartografía se 

importó la triangulación propia del terreno, los perfiles transversales tan solo se dibujarán hasta el 

límite de la triangulación y así evitaremos representar zona no topografiada. Marcaremos las 

líneas que se quieran utilizar y el tipo de interpolación. Este proceso es bastante cómodo, ya que 

permite calcular los perfiles transversales y longitudinales a la vez.   

A continuación representamos la pantalla donde introduciremos los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Cálculo perfiles. 

La equidistancia general para todos los ejes fue de 20 metros, con otros 20 metros como límite 

máximo. Se utilizaron todas las líneas de la cartografía, debido a que todo estaba en 3 

dimensiones. 

 

 

 

La visualización se puede llevar a cabo mediante una aplicación directa en el menú principal. 

Trazado facilita un amplio conjunto de prestaciones relacionadas con la gestión y edición de 

perfiles, tanto longitudinales como transversales.  

 

8.1.3 Eje en alzado.  

La realización del eje en alzado sin un perfil longitudinal o un plano vertical, sería inviable. A l 

igual que para la definición del eje en planta, se trazarán unas determinadas alineaciones rectas 

sobre las que encajarán las curvas que conformen la rasante. La inclinación de las alineaciones 

será conocida como pendiente . 

La pendiente se mide en tanto por ciento. Será positiva cuando la rasante aumenta de cota en 

el sentido de la marcha y negativa cuando disminuye de cota.  

Las curvas que se utilizan para enlazar cambios de rasante son las curvas de acuerdo vertical 

entre rectas. Estas suavizan el cambio de pendiente mejorando la estabilidad y el confort. Además 

de en las carreteras también se pueden aplicar en ferrocarriles, obras de canalización, 

conducciones de cualquier tipo de servicio, etc. 

Los acuerdos verticales en carreteras aumentan la visibilidad, en el caso de cambios de rasante 

convexos. Los cóncavos, también mejoran la visibilidad, pero durante la noche, ya que la luz de los 

faros alcanza distancias mayores.  

El Kv es el parámetro del acuerdo vertical, también definido como el radio de la curva circular 

tangente a la parábola en el punto mayor de curvatura  (el vértice). El signo del Kv, vendrá 

definido según el sentido. Si el giro es a derechas el signo será positivo, en cambio si el giro es a 

izquierda el signo será negativo.  

 

 

 



                                                                                                       

                                                                                                                                                          MEJORA Y REHABILITACIÓN DE LOS ACCESOS A CAN CATIELLES (OLOT) 
 

 
     Proyecto Can Catielles 

    46 

 

 

 En la siguiente figura se puede observar la pantalla de trabajo correspondiente a la opción 

Alineaciones en alzado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Eje en alzado. 

Desde esta misma pantalla, el usuario puede activar el cálculo del eje en alzado, comprobar si 

es correcto, visualizar el eje, las alineaciones, el perfil del terreno, los puntos de tangencia, etc.  El 

proceso de creación del eje es bastante parecido al eje en planta.   

En este proyecto el alzado en la mayoría de tramos fue algo complicado. La inclinación del 

terreno dificulto la elaboración de la nueva rasante y este aspecto si que vario respecto al camino 

actual. El principal problema era sobrepasar el 14% de pendiente. Se consiguió excepto en algunos 

tramos y en el carril de acceso de emergencia, donde la pendiente es excesiva.   

Como en el alzado se puede extraer un listado con las alineaciones de cada eje.  

 

 

8.1.4 Leyes de la plataforma.  

La finalidad de este apartado será definir la carretera en referencia a sus características 

técnicas y estéticas. Trazado posibilita el cálculo y la formación de la plataforma correspondiente 

a un eje, previamente definido en planta y alzado.  Para realizar satisfactoriamente este apartado, 

el usuario deberá definir las diferentes leyes que forman la plataforma (peraltes, terraplén, 

desmonte, tierra vegetal, mediana y firmes.). Como ya hemos explicado en algunos casos 

anteriores, cada ley tiene su ventana desde la cual se realizará el cálculo de su ley particular.  

Para el cálculo de la plataforma se procederá a rellenar todos los campos necesarios y propios 

de un mismo eje. Guardaremos un fichero con el nombre deseado y  se dispondrá al cálculo.   

 

 

 

 

                                                                                                  Figura 34. Cálculo de la plataforma.                

 

 

 

 

      Figura 33. Pantalla de datos de la plataforma. 
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9. Movimiento de tierras 

9.1 Desbroce y limpieza 

Primeramente se ha de realizar el  desbroce y limpieza del terreno natural en las áreas que 

ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas laterales reservadas para la vía, que se encuentren 

cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, 

raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su 

superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. 

El trabajo incluye, también, la disposición final dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos 

los materiales provenientes de las operaciones de desbroce y limpieza, previa autorización del 

Supervisor, atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes. Zonas de desbroce: 

 a) Desbroce y limpieza en bosque 

Comprende la tala de árboles, remoción de tocones, desraíce y limpieza de las zonas donde la 

vegetación se presenta en forma de bosque continuo. 

 b) Desbroce y limpieza en zonas no boscosas 

Comprende el desraíce y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, 

cultivos y arbustos. 

 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

 

• Separación de los materiales objeto de desbroce.  

• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  

 

 

 

 

SEPARACIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE.  

En la retirada, se efectuará el proceso según la legislación vigente en materia  medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

Se debe retirar la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes.  

 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr  unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas  existentes.  

Todos  los  tocones  o  raíces  mayores  de  diez  centímetros  (10  cm)  de  diámetro  serán 

eliminados  hasta  una  profundidad  no  inferior  a  cincuenta  centímetros  (50  cm),  por debajo 

de la rasante de la explanación.  Los  árboles  susceptibles  de  aprovechamiento  serán  podados  

y  limpiados,  luego  se cortarán   en   trozos   adecuados   y,   finalmente,   se   almacenarán   

cuidadosamente,   a disposición  de  la  Administración  y  separados  de  los  montones  que  

hayan  de  ser quemados  o  desechados.   

Los  trabajos  se  realizarán  de  forma  que  no  se  produzcan molestias a los ocupantes de las 

zonas próximas a la obra.  

 

 RETIRADA Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES OBJETO DEL DESBROCE.  

En la retirada y disposición, todos los productos o subproductos  forestales,  no  susceptibles  

de  aprovechamiento,  serán  eliminados.  En la mayoría de casos estos elementos serán 

quemados, cuando esta operación esté permitida.  La  tierra  vegetal  procedente  del  desbroce  

debe  ser  dispuesta  en  su  emplazamiento definitivo  en  el  menor  intervalo  de  tiempo  

posible.  En  caso  de  que  no  sea  posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones 

de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a 

sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos 

deben reducirse al mínimo.  
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Si se decide enterrar los materiales procedentes del desbroce, deberán extenderse en capas 

dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse, 

mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa  superior  deben  

extenderse  al  menos  treinta  centímetros  (30  cm)  de  suelo compactado  adecuadamente.  

Estos  materiales  no  se  extenderán  en  zonas  donde  se prevean afluencias apreciables de agua. 

 

En proyecto, la retirada de tierras vegetales a sido prácticamente nula. La mayoría de la zona es 

camino  actualmente, por lo que es innecesario retirar tierras vegetales. Tan solo se ha tenido en 

cuenta en aquellos puntos  como intersecciones o zonas donde el eje en planta distava del eje 

actual del camino . En estos casos la medida que se ha determinado era de 10 centímetros de 

espesor, considerado suficiente.  

 

Para definir en trazado tan solo se tiene que dirigir al directorio de ley de tierra vegetal,  

representado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Pantalla de datos de la plataforma. 

  

 

 

 

 

 

9.2 Terraplenes  

Este apartado consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales 

procedentes de la explanación o de préstamos, en las zonas donde será necesario crear una 

plataforma sobre la que se asiente el firme de la carretera.  

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:  

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.  

• Extensión de una tongada.  

• Humectación o desecación de una tongada.  

• Compactación de una tongada.  

 

Las tres últimas operaciones se repetirán cuantas veces sea necesario.  

ZONAS DE RELLENOS TIPO TERRAPLEN  

 

 En los terraplenes hay 5  zonas que hay que distinguir:  

  

• Coronación de terraplén: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el 

firme.  

 

• Núcleo: Es la parte comprendida entre el cimiento y la coronación.  

•  Espaldón:  Es  la  parte  exterior,  ocasionalmente,  constituirá  o  formará  parte  de  los taludes 

del mismo.   

 

 

• Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo.  

 

• Zonas espaciales: Son zonas con características espaciales, tales como por ejemplo zonas 

inundables, etc. De existir, el proyecto deberá dar constancia de su existencia y características. 
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MATERIALES   

Los materiales a emplear en las diferentes zonas, como hemos dicho se obtendrán de las 

excavaciones  de  obra  o  de  préstamos  cuyo  material  sea  el  adecuado  según  sus 

características. En  todo  caso,  se  utilizarán  materiales  que  permitan  cumplir  las  condiciones  

básicas  siguientes:  

  

• Puesta en obra en condiciones aceptables.  

• Estabilidad satisfactoria.  

• Deformaciones tolerables a corto y largo plazo.  

 

EMPLEO DE MATERIALES EN TERRAPLEN  

  

Para cada zona que forma el terraplén es necesario un tipo de material específico y cuyas 

características sean las adecuadas. En  la  coronación  se  utilizarán  suelos  adecuados  o  

seleccionados  siempre  que  su capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de explanada y 

su índice  sea como mínimo de cinco (CBR ≥ 5). CBR : Índice de capacidad portante del suelo. 

 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que 

cumplan  las condiciones de capacidad  de soporte exigidas.  No  se usarán en  esta zona suelos 

expansivos o colapsables. En  el  cimiento  se  utilizarán  suelos  tolerables,  adecuados  ó  

seleccionados  siempre  que las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, y que el 

índice CBR, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3). 

  

En el núcleo se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice 

CBR, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3). La utilización de suelos marginales o de suelos con 

índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede venir condicionada por problemas de resistencia o 

deformabilidad. En   los   espaldones   se   utilizarán   materiales   que   satisfagan   las   

condiciones   de impermeabilidad,  resistencia,  peso  estabilizador  y  protección  frente  a  la  

erosión. Tampoco se utiliza en estas zonas suelos expansivos o colapsables.  

  

 

 

A  lo  que  se  refiere  el  grado  de  compactación  los  suelos  clasificados  como  tolerables, 

adecuados  y seleccionados podrán utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que 

su densidad seca después de la compactación no sea inferior:  

  

• En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia.  

• En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima 

obtenida en dicho ensayo.  

  

En Can Catielles los terraplenes son significativos. En la mayoría de tramos se a utilizado 

terraplén 2/3, exceptuando algunos tramos en que necesitábamos más pendiente de terraplén.  El 

camino actual tiene un ancho menor al proyectado, esto supone que en varios tramos del 

proyecto se den casos de terraplenes considerables. En todo momento se ha tenido en cuenta 

este hecho i se ha intentado reducir, en la medida de lo posible.  

 

En el eje principal de acceso a la finca, hay un sector en que la pendiente izquierda del terreno 

era tal, que se decidió crear un muro de contención. Se consideraba que el terraplén era excesivo 

por lo que se optó por esta solución para reducir el impacto. A lo largo de unos  170 metros se ha 

planificado la construcción de dicho muro . Se consigue así un terraplén coherente y un menor 

impacto medioambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Ley de terraplenes. 
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9.3 Desmonte  

 

Los desmontes son producidos por la intersección de la recta que forma el talud y el terreno 

natural, tienen como consecuencia la excavación de parte del terreno hasta conseguir el talud de 

inclinación deseada. El más utilizado es el desmonte 1/1 (1 en vertical y 1 en horizontal). La tierra 

extraída en el desmonte será utilizada para la posterior plantación de los terraplenes. En las zonas 

de desmonte se tienen  que colocar cunetas. 

Una cuneta es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma. Suele tener 

la misma inclinación longitudinal que la rasante de la carretera. Su función principal es recoger el 

agua de la calzada y de los taludes, aunque también se puede utilizar para proteger ala calzada de 

desprendimientos de piedras o tierras procedentes de los taludes. Las cunetas pueden ser de 

cuatro tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Tipos de cunetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Ley de desmontes. 

 

 

Para la ejecución de los desmontes existen diferentes tipos de excavación, dependiendo del 

terreno a desmontar: 

  

 - EXCAVACIÓN EN ROCA:   

   

Comprenderá  las  masas  de  roca,  depósitos  estratificados  y  aquellos  materiales  que 

presenten   características   de   roca   masiva   o   que   se   encuentren   cementados   tan 

sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos.   

Aunque en este proyecto el porcentaje de excavación en roca es nulo es importante saber que 

las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca 

no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del  desmonte  y  la  

cimentación  de  la  futura  explanada  de  la  carretera.  Se  cuidará especialmente la subrasante 

que se establezca en los desmontes en roca debiendo ésta presentar una superficie que permita 

un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la voladura se 

generen zonas sin desagüe se deberán eliminar  éstas  mediante  la  aplicación  de  hormigón  de  

saneo  que  genere  la  superficie  de  la subrasante.   
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 - EXCAVACIÓN EN TERRENO DE TRANSITO  

   

Comprenderá  la  correspondiente  a  los  materiales  formados  por  rocas  descompuestas, 

tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el  

empleo  de  explosivos  sea  precisa  la  utilización  de  escarificadores  profundos  y pesados.   

 

 EXCAVACIÓN DE TIERRA:  

Comprenderá  la  correspondiente  a  todos  los  materiales  no  incluidos  en  los  apartados 

anteriores.    

  

 Una  vez  terminadas  las  operaciones  de  desbroce  del  terreno,  se  iniciarán  las  obras  de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, y dimensiones. Durante  la  ejecución  de  

los  trabajos  se  tomarán,  en  cualquier  caso,  las  precauciones adecuadas  para  no  disminuir  la  

resistencia   

 

o  estabilidad  del  terreno  no  excavado.  En especial,  se  atenderá  a  las  características  

tectónico-estructurales  del  entorno  y  a  las alteraciones  de  su  drenaje  y  se  adoptarán  las  

medidas  necesarias  para  evitar  los siguientes fenómenos:  

  

•  Inestabilidad  de  taludes  en  roca  o  de  bloques  de  la  misma,    debida  a  voladuras 

inadecuadas.  

•   Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación 

•    Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras,   

•    Taludes provisionales excesivos. 

  

Se   estará,   en   todo   caso,   a   lo   dispuesto   en   la   legislación   vigente   en   materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción.   

 

  

 

Durante  las  diversas  etapas  de  la  construcción  de  la  explanación,  las  obras  se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje.  

 

En proyecto se han aplicado desmontes de 1/1. No solo son los más utilizados, sino  que son los 

que intersectarían antes con el terreno y de esta forma ocasionaría un menor movimiento de 

tierras.  Entre la plataforma y el talud de desmonte se ha colocado una cuneta del tipo trapecial, 

como se comentó en apartados anteriores. 

 

Trazado, como para todo el resto de leyes, también tiene una ventana donde especificar las 

características del eje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Ley de desmontes. 

 

Como en el caso de los terraplenes, los desmontes también son considerables a lo largo de 

todo el recorrido. El ensanchamiento de la calzada también provoca unos desmontes 

considerables. Las zonas más afectadas son en los giros cerrados. En estos puntos y debido al 

sobre-ancho efectuado, tanto desmontes como terraplenes son importantes. El impacto 

medioambiental producido siempre se ha tenido en cuenta y se ha intentado reducir en la medida 

de lo posible , siempre respetando la normativa y intentado llegar a un equilibrio .  
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9.4 Unidades de obra y presupuesto 

Para realizar un presupuesto respecto a precios y unidades de obra, se ha consultado  a una 

empresa constructora de ámbito nacional, y nos han dado unas unidades  junto  con  unos  

precios  orientativos  que  van  en función de las características de la obra. Dichos factores a 

presupuestar son: 

 

-Tiempo para la ejecución de las obras.  

-Volumen de tierras a ejecutar.  

-Tipo de terreno para el tránsito de vehículos viales o extraviales. 

-Precio del gasoil, es otro factor importante a la hora de ajustar el precio de las unidades.  

-Continuidad de los trabajos y los equipos de carga.  

-Distancias de carga  a vertedero y/o terraplén.  

  

En nuestro caso, al no realizar la obra, solo podemos presupuestar a priori, el coste en lo que a 

movimientos de tierras se refiere. Por ello, a continuación se especifica la relación en unidades de 

obra de las siguientes acciones:  

  

•  Demolición de firme, incluso con carga y transporte hasta una distancia máxima de 1.000 metros 

del producto resultante: 2.40 €/m2  

 

•  Excavación de  tierra vegetal a los márgenes o con carga y transporte a vertedero o acopio a una  

distancia máxima de 1.000 metros: 1.30 €/m3  

  

• Excavación en desmonte o préstamos, con carga y transporte a una distancia máxima de 1.000 

metros a terraplén o vertedero con vehículo vial: 1.45 €/m3  

  

• Excavación en desmonte o préstamos, con carga y transporte a una distancia máxima de 1.000 

metros a terraplén o vertedero con vehículo extravial: 1.17 €/m3  

  

 

 

 

• Excavación en desmonte o préstamos , en roca con utilización de explosivos, con  carga y 

transporte distancia máxima de 1.000 metros a terraplén o vertedero con  vehículo vial o 

extravial: 3.02 €/m3  

  

• Extendido y compactado de terraplén con productos procedentes de la explanación o de 

préstamos: 0.65 €/m3  

   

• Formación de terraplén localizado o en trasdós de OF: 1.25 €/m3  

  

• Extendido de vertedero o acopio: 0.22 €/m3  

  

• Extendido, compactado y refino de coronación de suelo, sin aporte de material: 1.16 €/m3  

  

• Formación de zahorra artificial incluido el extendido, compactado, humectado y refino de 

superficie sin aporte de material: 1.52€/m3  

  

• Carga de tierra vegetal y transporte hasta una distancia máxima de 1.000 metros: 1.30 €/m3  

  

• Extendido de tierra vegetal en taludes de terraplén o desmonte: 0.28 €/m2  

  

• Distancia con camiones viales: 0.31 €/m3 x Km  

  

• Distancia con camiones extraviales: 0.25 €/m3 x Km   
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10. Conclusiones 

La finalización exitosamente de este proyecto, ha supuesto ha supuesto una enorme 

satisfacción, por ser un proyecto totalmente aplicable a la situación real. Desde su inicio en la 

obtención del modelo digital, hasta la proyección del trazado.  

Para la elaboración ha sido necesario el uso de diversos instrumentos y programas aplicables a 

la topografía. Este uso necesario para la consecución de la toma de datos , diseño del eje, leyes de 

plataforma, drenajes, impactos medioambientales, etc., ha enriquecido nuestros conocimientos 

prácticos sobre la temática y han ayudado a tener una mejor comprensión del proceso. 

A nivel profesional cabe resaltar que se han cumplido la gran parte de los objetivos propuestos 

inicialmente. Se ha conseguido solucionar el tema de deterioro del firme existente. La nueva 

plataforma presenta condiciones más acorde con su uso y situación. Viable para la circulación en 

ambos sentidos de la marcha de forma cómoda y segura. 

El problema inicial con la pendiente del terreno, ha sido solventada de la manera más 

conveniente posible, exceptuando un tramo (acceso de emergencia), donde se optó por la 

creación de isletas y sobre-anchos a lo largo de su recorrido para facilitar la circulación en ambos 

sentidos de la marcha.  

Por lo que respecta al impacto medioambiental causado ha sido el esperado. Como 

consecuencia de la variación de la rasante, el efecto de terraplenes y desmontes ha sido 

considerable. Teniendo conocimiento de la complejidad del terreno, creemos que ha sido una de 

las soluciones más llevaderas.  

A nivel personal, la ejecución de este proyecto ha servido para poner en práctica la mayoría de 

conceptos adquiridos a lo largo de toda la carrera.  La ejecución de todos ellos ha permitido tener 

una mayor soltura para su realización. 

 

 

 

 

Los problemas encontrados han sido diversos, desde la toma de datos GPS y post-proceso, 

hasta la elaboración del nuevo Trazado. Todo ha podido ser solucionado gracias a la persistencia y 

apoyo recibido. 

Como conclusión de producción en pareja, destacar la buena metodología de trabajo y la 

organización adoptada, que han favorecido a una buena productividad y eficacia.  
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