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RESUMEN: A día de hoy, la accesibilidad al pequeño municipio guipuzcoano de 
Mutriku depende de la carretera GI-638 entre Deba y Mutriku, el cual discurre por una 
orografía muy difícil, y que desde su construcción se ha visto sometida a varias 
reparaciones de costes muy altos para hacer frente a la inestabilidad de los taludes y a 
la acción del mar sobre la estructura. 

La actual carretera GI-3230 por su parte, es una carretera de montaña que sirve para 
dar acceso a los pequeños barrios que se encuentran alrededor del monte Calvario, y 
que no presenta la capacidad necesaria para hacer frente a todo el tráfico existente. 

A estas razones que ya hace 20 años llevaron al ayuntamiento de Mutriku a la petición 
de una nueva variante, se le añade la construcción del nuevo puerto de Mutriku, cuya 
explotación producirá un transporte adicional sobre la carretera GI-638 cada vez más 
desgastada. 

Frente a los problemas descritos, este proyecto define la primera fase de una nueva 
variante a la GI-3230 con el objetivo de dotar un mejor equipamiento de 
infraestructuras, logrando el desarrollo de la calidad de vida de sus habitantes y 
favoreciendo el crecimiento del municipio al mejorar sus comunicaciones con el resto 
de la provincia. 

La actuación se inicia en la Glorieta de Sasiola, de 32 m de radio exterior, que se 

sitúa  entre la cantera del mismo nombre y un meandro del río Deba, y que conecta la 

nueva Variante con la N-634, dando acceso además a la cantera. A continuación, la 

Variante supera la discontinuidad del río mediante el Viaducto del Deba, una 

estructura de vigas prefabricadas pretensadas, con luces de 30+60+30m. El vano 

central del puente salva también la plataforma del ferrocarril Bilbao – San Sebastián, 

que discurre paralelo al río por su margen izquierda. 

Pasado el puente, la carretera gira a derechas para situarse paralela a la actual 

carretera GI-3230 sin modificar la antigua calzada, el cual seguirá dando accesibilidad 

a los vecinos de esa zona. De esta forma además se reduce el impacto ambiental 

producido en el patrimonio cultural de la zona, ya que la zona de Astigarrabia posee 

un valor cultural alto. 

El nuevo vial se proyecta con calzada única, con carril adicional para vehículos rápidos 

en el tramo de subida al Alto del Calvario, y con una velocidad de proyecto de 60 

km/h, aunque en una parte importante de su recorrido el trazado es apto para 

velocidades superiores. 

La actuación proyectada presenta una alternativa más fiable a las existentes que 

produce la mejora de las comunicaciones de la localidad de Mutriku ofreciendo unas 

buenas condiciones de servicio y, sobre todo, de seguridad para los usuarios de la 

nueva vía. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO 
 

La construcción del nuevo puerto de Mutriku ha vuelto a poner en 

relevancia la necesidad de mejorar la conexión y comunicación de esta 

localidad guipuzcoana al resto de la provincia. 

A día de hoy, la accesibilidad a este municipio depende de la carretera GI-

638 entre Deba y Mutriku, el cual discurre por la costa venciendo una 

orografía muy difícil. Debido a estos factores, desde su construcción se ha 

visto sometida a varias reparaciones de costes muy altos para hacer frente 

a la inestabilidad de los taludes y a la acción del mar sobre la estructura. 

Estas continuas inversiones en la mejora de la GI-638 llevaron ya hace 20 

años a la petición de una nueva variante por parte del ayuntamiento de 

Mutriku, con el objetivo de dotar un mejor equipamiento de 

infraestructuras, logrando el desarrollo de la calidad de vida de sus 

habitantes y favoreciendo el crecimiento del municipio al mejorar sus 

comunicaciones. Ahora, con dicha carretera cada vez más desgastada y 

con el aumento de tráfico pesado adicional que conllevará la explotación 

del puerto, se ha reforzado la opción de construir esta nueva variante. 

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El presente Proyecto tiene por objeto la definición, con el grado de detalle 

y los requisitos exigibles a un Proyecto de Construcción, de las obras 

necesarias para la ejecución de la 1era fase de construcción de la  Variante 

de la Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola. En concreto, esta fase 

constructiva se extiende desde P.K. 48.200 de la N-634 (inicio de la nueva 

carretera, P.K. 0+000) hasta el P.K. 2.400. 

Las circunstancias que justifican la actuación son la mejora de las 

comunicaciones de la localidad de Mutriku ofreciendo unas buenas 
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condiciones de servicio y, sobre todo, de seguridad para los usuarios de la 

nueva vía. 

2. ANTECEDENTES 
 

Para la realización del presente proyecto se han analizado varios 

antecedentes técnicos y administrativos redactados desde el origen del 

problema, ordenados cronológicamente en la siguiente lista: 

- Estudio Previo para la ejecución de una variante de la carretera GI-

3230   y dos ampliaciones sucesivas del mismo. Suponen el origen 

de las actuaciones contempladas en el proyecto. 

-  “Estudio Informativo de Alternativas de una Variante de la 

Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola”. Redactada por SENER, 

INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A., resultando seleccionada de entre las 

8 alternativas de trazado planteadas la denominada como 

“Alternativa A”. 

- La misma empresa también redactó el “Proyecto de Trazado de la 

Variante de la Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola”, 

desarrollando la solución elegida en el documento anterior. 

- Posteriormente se llevó a cabo la Declaración de Impacto 

Ambiental de este proyecto de trazado, con carácter favorable. 

- También se han analizado y tenido en cuenta el escrito de 

sugerencias respecto al Proyecto de Construcción formuladas por el 

Ayuntamiento de Mutriku. 

En el Anejo nº 1 “Antecedentes” se recoge información más extensa y 

detallada en relación con cada uno de los documentos citados. 
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3. ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES 
 

Atendiendo a los estudios y proyectos anteriormente redactados y con el 

deseo de plantear la mejor opción para solucionar el problema y llegar a 

los objetivos descritos de este proyecto, se lleva a cabo un estudio previo 

de soluciones. 

En dicho proyecto se plantea la ejecución de una parte de la Variante que 

tiene como objetivo la mejora de las comunicaciones de la localidad de 

Mutriku ofreciendo unas buenas condiciones de servicio y, sobre todo, de 

seguridad para los usuarios de la nueva vía. 

La determinación de la solución final del tramo comienza con el análisis de 

todas las alternativas posibles planteadas para la ejecución de la carretera, 

llegando a la selección de una de ellas con la debida justificación, 

descartando el resto. Al final, con el objetivo de responder a las exigencias 

de la D.I.A. así como a diferentes peticiones del Ayuntamiento de Mutriku, 

se definen las mejoras o ajustes realizados sobre la alternativa 

seleccionada para llegar a la solución definitiva.  

 

3.1. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

De todas las alternativas iniciales que se estudian en el “Estudio 

informativo de alternativas de una variante de la carretera GI-3230 de 

Mutriku a Sasiola”, debido a los factores que influyen a la traza y que se 

describen a lo largo del anejo nº6 “Estudio Previo de Soluciones” de  este 

mismo proyecto, se realiza la comparación de dos alternativas 

denominadas Alternativa 1 y Alternativa 2 junto con la Alternativa 0 (la 

cual representa la opción de no realizar el proyecto). 
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Los puntos más importantes que justifican la elección de la solución más 

adecuada son las siguientes: 

- La longitud de trazado de la alternativa 1 no es mucho mayor que la 

alternativa 2, pero teniendo en cuenta que se trata justamente del 

tramo en el que se construirá el carril adicional, esta diferencia se 

traduce en una mejor valoración económica para la alternativa 2. 

 

- Observando los movimientos de tierras desde el punto de vista 

global de toda la variante, la mala compensación de la alternativa 2 

(cuyo trazado necesita más terraplenes que desmontes, generando 

una necesidad de rellenos en este tramo) mejora el efecto 

ambiental de dicha alternativa. Y es que, en el aspecto global, 

teniendo en cuenta la excavación de material que supone la 

construcción del túnel, la alternativa 2 presenta la posibilidad de 

aprovechar más este material, reduciendo el excedente y así 

obteniendo una compensación mayor para la totalidad de la obra. 
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- Es en el punto de los criterios funcionales donde la alternativa 2 se 

diferencia de la alternativa 1. Y es que, el trazado más recto, con 

menores radios de longitud hace que la seguridad del usuario 

aumente, la calidad de la vía para la velocidad de proyecto sea 

mayor y en general, la funcionalidad de la variante mejore. 
 

Basándose sobre todo en estos tres puntos a favor de la Alternativa 2, se 

toma ésta como la más adecuada de forma que se redacta para la 

Diputación Foral de Gipuzkoa el “Proyecto de Trazado de la Variante de la 

Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola”. 

 

3.2. AJUSTES DEL PROYECTO DE TRAZADO 
 

Una vez analizados los requerimientos establecidos en la Declaración de 

Impacto Ambiental, y conocidas las sugerencias escritas por el 

Ayuntamiento de Mutriku, en este apartado se identifican y se describen 

las modificaciones y ajustes adoptados en el Proyecto de Construcción 

respecto al Proyecto de Trazado. 

La actuación proyectada se corresponde sensiblemente con la del 

Proyecto de Trazado, sobre la que se han introducido las variaciones 

requeridas: 

 Una vez analizadas las alternativas hidráulicas y las alternativas 

estructurales del Viaducto del Deba (cuyo análisis multicriterio se 

desarrolla en el ya citado anejo nº6 “Estudio Previo de Soluciones), 

se modifica el Viaducto propuesto en el Proyecto de Trazado 

aumentando la longitud del vano central y de esta forma la longitud 

total del viaducto desde los 85 hasta los 120,00 metros. 

Mediante esta modificación se consigue que la pila derecha se sitúe 

al otro lado del ferrocarril, fuera de la zona de inundación y 

disminuyendo además la afección sobre el ferrocarril. 
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Además, con este cambio se ha buscado también proyectar un 

puente recto en planta y también en alzado, para así facilitar su 

construcción y mejorar también la seguridad del usuario. 

 

 Evidentemente, la modificación en el viaducto supone una 

corrección del trazado entre el P.K.0+140 y el P.K.0+200, ya que el 

viaducto llega hasta el P.K.0+170 aproximadamente y en un punto 

más bajo que el inicial, lo que significa una rectificación del trazado 

en este tramo. 

 

 Atendiendo a lo solicitado por el Ayuntamiento de Mutriku, para no 

afectar al núcleo de Astigarrabia, se eliminan los accesos directos a 

la Variante previstos en esta zona.  

Asociada a esta cuestión, se vuelve a modificar el trazado para que 

en ningún punto coincida con la calzada del actual GI-3230. A pesar 

de que el objetivo inicial era aprovechar la antigua calzada en este 

tramo, se opta dejar la antigua carretera para dar acceso a este 

barrio enlazando ambas en otra zona del nuevo vial. 

 En la Glorieta de Sasiola se ha introducido un nuevo ramal para 

acceso al camino de servicio de la tubería general de 

abastecimiento a Mutriku, recientemente construido.  

 Entre los P.K. 1+200 – 2+100 se vuelve a rectificar ligeramente el 

trazado del tronco de la Variante, separándolo de la ladera del lado 

occidental para evitar la ejecución de desmontes en la misma. Este 

ajuste viene requerido por la problemática geotécnica de esta 

ladera, que presenta una potencia de suelos y materiales arcillosos 

de aproximadamente 10 m sobre un sustrato de calizas 

fuertemente karstificadas. Como ventaja adicional, la supresión de 

los desmontes supone evitar la afección que con el trazado original 
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se producía sobre la cueva de Sosuarte III, así como el riesgo de que 

pudieran verse afectadas otras cavidades que pudieran existir en el 

entorno. 

  La estructura planteada se proyectan con aceras a ambos lados, 

para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento en sus 

recorridos por la carretera. 

 Por último, los carriles adicionales para vehículos lentos 

inicialmente previstos se sustituyen por otros para vehículos 

rápidos, soslayándose de este modo los problemas de seguridad 

que podían derivarse de las limitaciones de visibilidad en las 

secciones de pérdida de los carriles lentos. Esta variación no tiene 

repercusión en cuanto a ocupación o afecciones, pero es 

importante mencionarlo, ya que el carril adicional se situará en el 

centro, y no en el lado derecho como en la solución inicial. 

 

La solución que recoge las dos alternativas elegidas y reúne todas las 

mejoras mencionadas es la que se ha desarrollado en el presente proyecto 

constructivo. 

 

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

ELEGIDA 
 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La actuación se inicia en la Glorieta de Sasiola, de 32 m de radio exterior, 

que se sitúa entre la cantera del mismo nombre y un meandro del río 

Deba, y que conecta la nueva Variante con la N-634 (Ramales 1 y 3), dando 

acceso además a la cantera (Ramal 2) y a un camino de servicio de la 
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tubería general de abastecimiento de agua a Mutriku, que cruza el río en 

este entorno (Ramal 4).  

La Variante cruza el río Deba mediante un puente de traza recta y 

pendiente ascendente del 3,20%. La estructura es de vigas prefabricadas 

pretensadas, con tres vanos de luces 30 + 60 +30 m. El vano central de la 

estructura salva también la plataforma del ferrocarril Bilbao – San 

Sebastián, que discurre paralelo al río por su margen izquierda.  

Pasado el puente, la carretera gira a derechas para situarse paralela a la 

carretera GI-3230 existente alrededor del P.K.0+620. No se aprovecha la 

antigua calzada para que de esta forma la actual carretera siga dando 

acceso al barrio de Astigarrabia, eliminando el enlace inicial previsto en 

esta zona. 

El nuevo vial se proyecta con calzada única, con carriles adicionales para 

vehículos rápidos en los tramos de subida al Alto del Calvario, y con una 

velocidad de proyecto de 60 km/h, aunque en una parte importante de su 

recorrido el trazado es apto para velocidades superiores.  

Más concretamente, en torno al P.K.1+100 es donde la inclinación de la 

rasante crece hasta el 7% y por ello 60 metros más adelante se inicia el 

carril adicional para vehículos rápidos en sentido Mutriku, y la traza gira a 

izquierdas con una curva de 330 m de radio para internarse por la vaguada 

de Xoxuarte. 

En este tramo la Variante discurre íntegramente en relleno, con objeto de 

evitar las afecciones sobre la ladera oeste, que presenta una importante 

problemática geotécnica para la ejecución de desmontes -por la elevada 

potencia de los materiales arcillosos que presenta y los riesgos asociados a 

las soluciones basadas en anclajes en un macizo karstificado-, y también 

con el de evitar afecciones a las numerosas cavidades situadas en ella.  

La Variante bordea la vaguada de Xoxuarte por el lado occidental con una 

curva a derechas de 280 m de radio, aún en terraplén y ascendiendo con 

pendiente del 7%, y a continuación vira a izquierdas con otra curva de 325 
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m de radio, entrando ya en la trinchera previa al túnel que se proyectará 

bajo el Alto del Calvario. 

Esta carretera pretende presentar una alternativa más fiable a la actual 

carretera GI-638 que discurre por la costa conectando las localidades de 

Deba y Mutriku mejorando también la conexión de la localidad de Mutriku 

con el resto de la provincia una vez que todo el trazado esté construido. 

 

4.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

Es importante destacar que la cartografía utilizada para la realización de 

este Proyecto ha sido el mismo levantamiento taquimétrico a escala 1/500 

que se llevó a cabo en 2004 por INFOTOP para el Proyecto de Trazado, el 

cual ha sido facilitado por el Ayuntamiento de Mutriku. 

En su momento, las bases fueron dotadas de coordenadas mediante 

técnicas de GPS y se realizó una nivelación geométrica de las mismas, lo 

cual exigió un posterior ajuste de la altimetría. 

El plano topográfico se elaboró partiendo de las bases de replanteo 

establecidas, por el sistema de radiación, y a escala 1:500. Exactamente la 

misma escala tienen el plano parcelario (realizado a partir de la 

información del catastro aportada por los Ayuntamientos de Mutriku y 

deba) y el levantamiento de las redes de servicios existentes. 

Además de la cartografía a escala E:1/500, se han utilizado para el estudio 

de diferentes alternativas y la búsqueda de la solución más adecuada la 

cartografía a escala 1/5.000 de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a escala 

1/25.000 del Gobierno Vasco. 

En el Anejo nº2 “Cartografía y Topografía” se incluyen las reseñas de los 

vértices geodésicos así como las coordenadas de las bases de replanteo 

utilizadas para la obtención del plano topográfico. 
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4.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

De la misma forma que en el punto anterior, hemos partido del estudio de 

geología y geotecnia que se utilizó para la realización del Proyecto de 

Trazado, facilitado por el Ayuntamiento de Mutriku.  

El objeto del estudio geológico es determinar y analizar las características 

del terreno, para conocer la viabilidad técnica de la ejecución de las obras. 

Por ello, se describe la zona de estudio desde el punto de vista geológico, 

geomorfológico y edafológico. También se realiza una descripción de las 

rocas excavadas que revisten interés para la construcción de la carretera y 

las posibles canteras y yacimientos materiales disponibles. 

Para la realización del estudio geológico se ha recopilado la información 

existente en la cartografía temática siguiente, la cual también se comenta 

en el Anejo nº3 “Geología”: 

- Mapa geológico escala 1:50.000, Hoja 63 Eibar, IGME. 

- Mapa geológico escala 1:25.000, Hoja 63-I Ondarroa, EVE. 

- Mapa geomorfológico y de riesgos naturales a escala 1:25.000, Hoja 

63-I  Ondarroa, EVE. 

- Mapa hidrogeológico del País Vasco a escala 1:1.000.000, EVE. 

- Mapa Topográfico de Mutriku a escala 1:10.000, EJ-GV. 

 

4.3.1. Geología 
 

La traza de la carretera se desarrolla íntegramente en la Unidad Oiz y la 

mayoría de los materiales pertenecen al denominado “Complejo 

Urgoniano”. Podemos diferenciar dos sectores, uno desde el inicio de la 

traza hasta el P.K. 2+030 (zona 1); y el otro desde este P.K. hasta el final de 

la obra (zona 2). El límite entre ambos sectores lo marca la Falla de San 

Blas. 
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Se distinguen por lo tanto dos zonas en la traza, correspondientes a los 

dos sectores citados: 

ZONA 1: Sector Inicio-(Aproximadamente) P.K. 2+030 

El sector está limitado por un cabalgamiento o falla inversa de bajo ángulo 

que pone en contacto los materiales calizos de plataforma con los 

margosos del sector adyacente (margas de Itziar). Las litologías de este 

sector son: 

- Calizas Urgonianas grises del Aptiense, entre Sasiola y Urberuaga. 

Aparecen afectadas de procesos kársticos muy desarrollados y 

presentan generalmente aspecto masivo, sin direcciones claras de 

estratificación (con espaciado generalmente superior a 2 m). 

- Alternancia de calizas y brechas calcáreas: formación Sasiola. 

- Areniscas de Istiña: Son areniscas de grano medio a grueso con 

características hiladas de materia orgánica. Los niveles 

centimétricos de 5 a 35 cm presentan abundantes estructuras 

sedimentarias. 

ZONA 2:  

Desde la falla de San Blas, aproximadamente en el P.K. 2+030 hasta el final 

de la obra P.K. 2+400. 

- Margas de Itziar y Flysch Negro: Se trata de margas y lutitas con 

algún nivel areniscoso, que ocupan toda la banda entre ladera Sur 

del Calvario y Mutriku. Son litologías de tipo rítmico y aspecto 

laminado, que producen suelos arcillosos de menos de 2m de 

potencia. Aunque a efectos de cartografía se ha tratado de definir 

una separación (basada en el contacto que define EVE en su 

cartografía) entre ambos materiales tanto su aspecto en 

afloramiento como su comportamiento geotécnico son similares. 
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En el Anejo nº 3 “Geología” se recoge información más detallada en 

relación con la geología de la zona, estratigrafía, tectónica, geomorfología 

e hidrogeología. 

 

4.3.2. Aprovechamiento de los materiales 
 

Se ha estudiado la procedencia de los materiales que serán afectados por 

la traza de la carretera para así poder determinar sus características. A 

partir de estas propiedades, se han evaluado los posibles usos de estos 

materiales para la definición de la explanada y de los firmes de la nueva 

carretera.  

Resumiendo, se descarta el uso de los suelos excavados al considerarlos 

marginales, y se propone su desplazamiento a los vertederos. En cuanto a 

los sustratos rocosos afectados por la traza,  las lutitas calcáreas podrán 

ser utilizadas como relleno todo-uno, que según la “norma para el 

dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco” se 

puede asimilar a un suelo seleccionado tipo 2. Las calizas se pueden usar 

para suelos seleccionados y áridos para hormigón. 

Esta caracterización de los materiales permite definir la explanada 

mejorada, cuya finalidad es mejorar y homogeneizar la capacidad de 

soporte del cimiento del firme, facilitar las labores de construcción, 

proteger los suelos de la acción del agua mediante impermeabilización o 

evacuación, y obtener las superficies geométricas precisas. 

En el Anejo 3 “Geología” se recoge el estudio de aprovechamiento de 

materiales realizado. 
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4.3.3. Efectos sísmicos a considerar 
 

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, el término municipal de Mutriku 

se sitúa dentro de la zona con aceleración sísmica básica (valor 

característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno 

correspondiente a un periodo de retorno de quinientos años) con valores 

menores de 0,04 g, siendo g el valor de la aceleración de la gravedad. Por 

lo tanto, el valor de la aceleración sísmica en la región afectada por el 

proyecto es ab 0,04 g. 

A partir de este valor, se obtiene la aceleración sísmica de cálculo, definida 

como el producto                          

Siendo: 

    
 

  
 
    

 Coeficiente adimensional de riesgo, función de la 

probabilidad aceptable de que se supere    en el periodo de vida 

para el que se proyecta la construcción. 

Este coeficiente toma los siguientes valores: 

- Construcciones de importancia normal:        

- Construcciones de importancia especial:        

 

   
 

    
    Coeficiente de amplificación del terreno. 

Siendo C el coeficiente del terreno, que depende de las características 

geotécnicas del terreno de cimentación. Para un terreno tipo III (suelo 

granular de compacidad media o suelo cohesivo de compacidad firme) 

el valor del coeficiente C es 1,6. 

 

Tomando los valores correspondientes se tiene: 
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Según el artículo 1.2.3. “Criterios de aplicación de la Norma”, no es 

obligatoria la aplicación de la misma para construcciones en las que    sea 

menor de 0,08 g, por lo tanto no se tendrá en cuenta. Esta justificación 

también se lleva a cabo en el anejo nº3 “Geología”. 

4.3.4. Geotecnia del trazado 
 

Determinar en forma práctica la interacción entre el terreno y la 
estructura, con el fin de prever y adoptar aquellas medidas conducentes a 
evitar asientos perjudiciales o a aumentar la estabilidad, así como 
preparar las bases necesarias para el proyecto y ejecución de obras 
técnica y económicamente correctas es el objetivo fundamental de los 
reconocimientos geotécnicos. 
 
La influencia de la naturaleza del terreno, en el coste de su construcción y 
conservación, es muy grande, de ahí la gran importancia que tiene la 
realización de estudios geotécnicos. 
 
En el Anejo 9 “Geotecnia del trazado” se recoge el estudio geotécnico de 
la traza, en el que se analizan las características geotécnicas de los 
distintos materiales. A partir de esos datos se han analizado los 
desmontes, que cobran una importancia significativa dadas las fuertes 
pendientes, y también se han estudiado las características de los rellenos. 
 
Se ha recopilado información de los diferentes reconocimientos de campo 
y los múltiples ensayos de laboratorio que se han realizado en los estudios 
llevados a cabo para la realización del estudio de alternativas y el proyecto 
de trazado, así como los datos ya destacados en el anejo nº3 “Geología” 
(como pueden ser el aprovechamiento de los materiales y su 
procedencia). A partir de todos estos datos, se ha elaborado la 
caracterización geotécnica de los diferentes materiales afectados por la 
traza para así poder calcular y diseñar tanto los desmontes como los 
rellenos proyectados.  
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Los desmontes afectan a diferentes litologías cuyo comportamiento está 
dominado por los planos de discontinuidad y estratificación en las rocas 
calizas. Los requerimientos de sostenimiento apuntan a los movimientos 
en masa  en los suelos de alteración y a la protección de la calzada 
mediante mallas de triple torsión ancladas y bulones puntuales en algún 
caso. 
 
A los desmontes en suelo se les ha aplicado un talud 3H/2V estable, que 
mejorará su estabilidad con la revegetación. Para los desmontes en calizas 
se opta por taludes 1H/2V sin necesidad de adoptar medidas de 
sostenimiento. Para los dos desmontes en materiales lutíticos por último, 
el talud será el mismo que en las calizas, pero irán acompañados de mallas 
de triple torsión ancladas y bulones puntuales para garantizar su 
estabilidad. 
 
En cuanto a los rellenos, deberán estar sobre un apoyo ejecutado 
mediante un saneo previo y cuando la pendiente supere los 10  será 
necesaria además la ejecución de bermas. Cabe destacar que todos los 
rellenos proyectados son de material todo-uno, justificado por el 
aprovechamiento de materiales afectados por la traza.  
 
 

4.4. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
 

4.4.1. Climatología e hidrología 
 

El objeto de este estudio es, por una parte, obtener la caracterización 

climática de la zona a efectos de conocer los índices climáticos de 

reducción laboral que afectan al rendimiento de las unidades de obra, así 

como la obtención de los datos hidrológicos que sirven de base al estudio 

del drenaje de la nueva infraestructura. Por otra parte, se determinarán 

las precipitaciones e intensidades de lluvia y caudales de las cuencas 

vertientes que atraviesan la traza objeto de estudio. 
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Los datos climáticos y pluviométricos utilizados corresponden a la estación 

termopluviométrica de “Elgoibar-Santa Clara 1050J” y al Observatorio del 

Monte Igeldo. 

La climatología del área de estudio se analiza a partir de los datos 

obtenidos de la publicación “Datos climáticos para carreteras”, editada 

por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que 

permiten conocer las características meteorológicas de la zona que 

pueden tener una incidencia constructiva directa o indirecta. Los datos 

obtenidos son los siguientes: 

Precipitación media anual 1565 mm 

Número medio anual de días de lluvia 142 
Temperatura media anual 13,2   

Temperatura máxima absoluta diaria 36,6   

Temperatura mínima absoluta diaria -3,4   
Oscilación verano-invierno de las temperaturas medias mensuales 10   

Valor máximo de la oscilación de temperaturas 40   
Humedad relativa media diaria en junio 82 % 

Humedad relativa media diaria en enero 75 % 

Valor medio anual del número de horas de sol 1695 horas 

 

Calculando el índice de temperatura media y el índice de continuidad, se 

deduce que se trata de un clima templado y continental. 

Por otra parte, también realizamos para la zona de estudio la Clasificación 

Climática de Köppen, que siguiendo los grupos climáticos, subgrupos y 

subdivisiones que en él se definen llegamos a clasificar como un clima tipo 

Cbf, caracterizado como un clima templado húmedo lluvioso durante todo 

el año, con temperaturas medias inferiores a los 22  durante el mes más 

cálido. 

Posteriormente, mediante los índices climáticos, se analiza la influencia de 

la estación y de la clase de la obra con el objeto de obtener los días de 

condiciones climáticas aptas y los índices de reducción laboral debidos a 
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causas climatológicas, por el efecto que estos pudiesen ejercer sobre los 

planteamientos de las obras. 

Tanto la clasificación climática según el documento “Datos climáticos para 

carreteras”, la Clasificación Climática de Köppen así como el cálculo de los 

coeficientes de reducción y el cálculo de los días con condiciones 

climáticas adecuadas para ejecutar la obra se realizan en toda su 

extensión a lo largo del anejo número 4 “Climatología e Hidrología”. 

A lo que hidrología se refiere, para el cálculo de los caudales asociados a 

cada una de las cuencas que intervienen en el presente proyecto, se ha 

seguido el método hidrometeorológico propuesto por la Instrucción 5.2.-

I.C., “Drenaje Superficial”, del Ministerio de Fomento de julio de 1990, 

denominado “método racional” y su versión modificada. Dicha versión fue 

presentada por su autor (J.R. Témez) en una comunicación al XXIV 

Congreso de la Asociación Internacional de Investigaciones hidráulicas 

(Madrid, 1991) y reproducida en el nº82 de la revista de “Ingeniería Civil”, 

conocido por el “método racional modificado”. 

En el anejo nº4 “Climatología e Hidrología” se han llevado a cabo todos los 

cálculos necesarios para el cálculo de estos caudales, resultando al final: 

Nº ÁREA 
(km2) 

   
  

 
  C K Q (m3/s) 

1 0,098895 109,8061 0,18920082 1,01802063 0,58100236 

2 1,325389 102,1560 0,18680504 1,03866211 7,29739104 
3 0,896710 80,35256 0,1232027 1,03774793 2,55894724 

4 0,056935 141,1241 0,14047787 1,00952943 0,31652273 
5 0,090784 160,3112 0,16318273 1,00679269 0,66417867 

6 0,239173 112,2580 0,12595629 1,01706414 0,95542181 
7 0,331442 109,2675 0,15975177 1,01824006 1,63640917 

8 0,018716 206,9042 0,13161022 1,00334309 0,1420427 

9 0,067684 171,245 0,17388754 1,00567794 0,56302646 
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4.4.2. Drenaje 
 

El anejo de Drenaje recoge los datos obtenidos en el anejo de Climatología 

e hidrología para el diseño de las obras de drenaje que hay que realizar. 

Estas obras son: 

 

Drenaje transversal 

Hay dos tipos de obras de drenaje transversal: 

- Seis tuberías de drenaje transversal de 1,80 m de diámetro para las 

cuencas menores de caudal inferior (para las cuencas número 8 y 9 

no hace falta). 

- Un marco de 2,50 x 2 m para la cuenca más grande de todas, la 

cuenca número 2. 

Drenaje longitudinal 

El sistema consta de una serie de cunetas cuyas dimensiones son: 

- La cuneta, tanto de guarda como de pie de terraplén, será 

trapezoidal con taludes laterales 1H/1V, y 50 cm de profundidad, 

revestida. 

- Las cunetas de pie de desmonte tendrán taludes 1H/4V por el lado 

del desmonte y 6H/1V paralelo a la calzada. El fondo de cuneta 

estará a 36 cm por debajo de la última capa de firme. Estas cunetas 

también irán revestidas. 

En el anejo nº10 “Drenaje” se realiza la justificación y el 

dimensionamiento de uno de los tubos de drenaje transversal y se 

comprueba la capacidad de desagüe de las cunetas. 
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4.5. TRÁFICO 
 

Para el cálculo del tráfico que circulará por la nueva carretera, se ha 

supuesto que esta nueva Variante captará todo el tráfico que actualmente 

circula por la GI-3230, más el 50% del tráfico que generará la ampliación 

del Puerto de Mutriku y el 50% del tráfico que circula por la GI-638 entre 

Mutriku y Deba, que se supone que deja de circular también por la N-634 

entre Sasiola y Deba. 

Con esta hipótesis, partiendo de los datos recogidos en la publicación 

“Información de Aforos de las carreteras de Gipuzkoa” (recopilación hasta 

el año 2009), editada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, y en el “Estudio 

de Transporte en el nuevo Puerto de Mutriku”, realizado por 

MUTRIKUBERRI, S.A. en 2001, y considerando una tasa anual de 

crecimiento de tráfico del 3% (salvo para el tráfico generado por la 

ampliación del Puerto, que se supone constante) los valores de IMD y % 

de pesados estimados en la nueva Variante y en las ramas adyacentes de 

la N-634 y la GI-638 son los que se presentan en la siguiente tabla: 

 

AÑO VARIANTE N-634 E N-634 O GI-638 O GI-638 E 

2013 
4.794 

(9,95%) 
3.484 

(7,52%) 
8.278 

(8,93%) 
8.173 

(13,20%) 
12.967 

(12,00%) 

2018 
5.552 

(9,87%) 
4.039 

(7,52%) 
9.591 

(8,88%) 
9.475 

(13,20%) 
15.028 

(11,97%) 

2023 
6.432 

(9,81%) 
4.682 

(7,52%) 
11.114 
(8,84%) 

10.984 
(13,20%) 

17.416 
(11,95%) 

2028 
7.452 

(9,75%) 
5.428 

(7,52%) 
12.880 
(8,81%) 

12.734 
(13,20%) 

20.186 
(11,93%) 

2033 
8.634 

(9,70%) 
6.293 

(7,52%) 
14.926 
(8,78%) 

14.762 
(13,20%) 

23.396 
(11,91%) 

Prognosis de tráfico. IMD estimadas y % de pesados 

De acuerdo con los criterios del Manual de Capacidad, los niveles de 

servicio en el tronco de la nueva Variante para los años estimados de 
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puesta en servicio (2013) y horizonte (2033) son los que se recogen en la 

siguiente tabla: 

 

TRAMO NIVEL DE SERVICIO 

2013 2033 

P.K. 0+000 a 1+000 C D 

P.K. 1+000 a P.K. 2+400 sin carril adicional E E 

P.K. 1+000 a P.K. 2+400 con carril adicional A A 

Niveles de Servicio 

 

Los niveles de servicio obtenidos satisfacen las indicaciones de la Norma 

de Trazado 3.1.-I.C., que para carreteras convencionales con velocidad de 

proyecto 60 km/h exige un nivel de servicio “E” en la hora de proyecto del 

año horizonte. 

Por lo que se refiere a la rotonda de Sasiola, su capacidad es suficiente 

para los tráficos esperados. 

En el anejo nº5 “Tráfico” se recoge el estudio de tráfico realizado, 

incluyendo los datos utilizados, las hipótesis consideradas, la prognosis de 

tráfico y el estudio de capacidad del tronco y de la rotonda. 

 

4.6. TRAZADO GEOMÉTRICO 
 

El trazado de la carretera se ha diseñado para una velocidad de proyecto 

de 60 km/h, aunque en aquellos tramos en los que ha resultado posible se 

han adoptado los estándares correspondientes a velocidad de proyecto de 

80 km/h. 

El trazado del tronco se ha diseñado siguiendo los criterios de la Norma 

3.1.-I.C. “Trazado” de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de 
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Fomento. Los parámetros básicos de la solución finalmente adoptada son 

los que se relacionan a continuación: 

- Trazado en planta:   

 Radio mínimo: 131m 

 Radio máximo: 5.500 m 

- Trazado en alzado: 

 Pendiente máxima: 7% 

 Pendiente mínima: 0,5% 

 KV Convexo mínimo: 3.500 m 

 KV Cóncavo mínimo: 1.500 m 

La sección tipo del tronco por su parte, tiene las dimensiones siguientes: 

- Carriles: 2 x 3,50 m + Sobreancho 

- Arcenes: 1,00 m 

- Bermas: 0,75 m 

En la subida al Alto del Calvario se ha dispuesto un carril adicional para 

vehículos lentos cuya justificación se recoge en el anejo nº7 “Trazado y 

Replanteo”. 

En el tramo de la estructura del viaducto sobre el río Deba se mantienen 

las anchuras de carriles y arcenes, añadiéndose el espacio necesario para 

la instalación de los pretiles (0,50 m), y sendas aceras de 1,00 m de 

anchura. 

La glorieta de Sasiola por último, se ha diseñado de acuerdo con los 

criterios recogidos en las Recomendaciones sobre Glorietas del Ministerio 

de Fomento, así como en las Recomendaciones para el diseño de Glorietas 

en carreteras suburbanas de la Comunidad de Madrid. 

En el anejo nº7 “Trazado y replanteo” se recogen los criterios empleados 

en el diseño del trazado, así como los listados correspondientes. 
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4.7. MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 

La actuación proyectada genera los volúmenes de tierras que se resumen 

a continuación: 

- Desmonte en tierra vegetal:    19.641,010 m³ 

- Desmonte en tierra:              128.772,470 m³  

- Desmonte en roca:              255.673,400 m³ 

- Rellenos:               377.251,000 m³ 

 

Tal y como se explica en el apartado de aprovechamiento de materiales, 

con los volúmenes de excavación en roca sana se ejecutarán los rellenos 

con el producto de la misma, apto para rellenos todo-uno, y se destinarán 

a vertedero todos los suelos de alteración. Las rocas de litología caliza 

permitirán también la obtención de suelo seleccionado para explanada 

mejorada. 

Con estas consideraciones, una vez considerado el esponjamiento de los 

materiales, se calcula: 

- 218.392,116 m³ para el relleno todo uno. 

- Desmonte de tierra a vertedero: 141.649,717 m3 

- Roca III-IV no aprovechable para terraplén:                    

39.960,525 m3 

- Roca sana:                     21.988,45 m3 

- Volumen total en vertedero: 203.598,692 m3 

 

El estudio detallado del movimiento de tierras se presenta en el Anejo 10 

“Movimiento de tierras”. 
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4.8. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

La elección del firme y de la explanada de la carretera se realiza a partir de 

los datos de tráfico obtenidos en el anejo correspondiente y de acuerdo 

con la Norma para el dimensionamiento de firmes de la red de carreteras 

del País Vasco. El tipo de explanada viene determinado por la categoría de 

tráfico pesado y el firme por el nivel de servicio previsto para la carretera. 

Ambos elementos se justifican en el anejo nº8 “Firmes y pavimentos” 

planteando las diversas soluciones posibles y eligiendo la más adecuada 

desde el punto de vista técnico y económico. 

Las secciones proyectadas se resumen en la tabla siguiente: 

VÍAL CAT. TRÁF. 
PROYECTO 

CAT. 
EXPL. 

SECCIÓN DE FIRME 

Tronco de la Variante T2B EX1 2,5 cm F-8 
7 cm S-20 

10,5 cm S-25 
35 cm ZA 

Glorieta de Sasiola y 
ramales de acceso 

T2B EX1 6 cm S-20 
6 cm S-20 
8 cm S-25 
35 cm ZA 

Reposiciones de 
camino y firmes 

provisionales 

T4B EX1 5 cm S-12 + 20 cm ZA 
5 cm S-12 en estructuras 

Cuadro resumen de firmes y explanadas proyectadas 

 

4.9. ESTRUCTURAS 
 

La actuación incluye la necesidad de ejecutar un viaducto para superar la 

discontinuidad que supone el cauce del río Deba. 

En efecto, el denominado Viaducto del Deba permite el cruce de la 

Variante sobre el río Deba y el ferrocarril Bilbao-Donostia. Se trata de una 
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estructura de tres vanos, con 120,00 metros de luz entre estribos, 

repartida en vanos de 30+60+30 m. 

El tablero está formado por una viga artesa prefabricada de canto variable 

con una losa hormigonada "in situ". El canto de la viga artesa varía entre 

1,70 m y 2,60 m, mientras que el espesor de la losa oscila entre 0,36 y 0,21 

m. El ancho del tablero se reparte en aceras laterales de 1,00 m, dos 

barreras de 0,50 m, arcenes de 1,00 m y dos carriles centrales de 3,50 m, 

llegando a un ancho total de 12,00 m. La variación de canto de las vigas 

artesas tiene forma parabólica. El tablero se encuentra apoyado sobre las 

pilas y los estribos por medio de apoyos de neopreno zunchado. 

Para el estribo 1 se ha diseñado un cargadero cimentado sobre pilotes, 

debido al hecho de que se encuentra apoyado sobre un terreno de relleno 

que no es capaz de transmitir las cargas verticales. El cargadero se apoya 

sobre cuatro pilotes de 1,25 m de diámetro que se empotran en la roca 

caliza sana. 

El estribo 2 tiene una tipología tradicional de muro, apoyándose 

directamente sobre la roca caliza. El ancho del estribo es de 12,00 m y su 

canto de 1,35 m. El estribo se cimienta por medio de una zapata de 

3,55x13,00x0,7 m. 

Las pilas tienen una sección maciza rectangular de 3,00x1,60 m con las 

esquinas redondeadas con radio 0,50 m. La pila 1 tiene una altura 

aproximadamente de 15,80 m y la 2 de 13,50 m. La cimentación de la Pila 

1 se lleva a cabo por medio de un encepado pilotado de 5,40x8,50x2,00 m, 

dispuesto sobre seis pilotes de 1,25 m de diámetro. La Pila 2 está 

cimentada directamente sobre la roca caliza por medio de una zapata 

cuadrada de 7,00x7,00x2,00 m. 

El proceso constructivo se inicia con el encofrado y el hormigonado de las 

cimentaciones y los alzados de los estribos y de las pilas. La colocación de 

la viga artesa del tablero se hace en dos fases. En una primera fase se 

disponen los tramos de canto variable, utilizando pilas provisionales en los 
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extremos para asegurar el equilibrio del conjunto. Seguidamente se 

disponen los tramos de canto constante, tanto en los vanos laterales 

como en el central. En este último, este tramo se coloca mediante un 

lanzavigas. Finalmente se asegura la continuidad de la estructura 

mediante el tratamiento de las juntas y el tesado del pretensado de 

continuidad. Una vez colocada la viga artesa se disponen las placas de 

encofrado y se hormigona la losa "in situ". 

 

4.10. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

La carretera se ha dotado de la señalización horizontal y vertical 

necesarias de acuerdo con las Normas 8.2-I.C. “Marcas Viales” y 8.1-I.C. 

“Señalización Vertical” de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de 

Fomento.  

Asimismo se han proyectado los sistemas de contención necesarios para 

limitar las consecuencias de posibles accidentes con salida de calzada, de 

acuerdo con las “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos” del Ministerio de Fomento, Norma EN 1317 y resto de 

disposiciones de aplicación. 

Igualmente se han previsto los dispositivos de balizamiento precisos. 

Las características de la señalización, balizamiento y sistemas de 

contención proyectados se recogen en el Anejo 16 “Señalización, 

balizamiento y defensas”. 

 

4.11. ELEMENTOS AUXILIARES 
 

En este apartado se han tomado en cuenta y se han descrito las obras 

complementarias que se han de ejecutar para la correcta realización del 
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Proyecto Constructivo de la Variante de la Carretera GI-3230 de Mutriku a 

Sasiola desde el P.K.0+000 hasta el P.K.2+400, teniendo en cuenta 

principalmente el proceso constructivo de la obra, el cual también se 

describe en este apartado. 

Se han distinguido aquellas obras que serán necesarias para la ejecución 

de la obra, como pueden ser las instalaciones del contratista como los 

accesos a los diferentes puntos de la obra, de aquellos elementos que el 

contratista estará obligado a realizar al final de la obra para la correcta 

funcionalidad del vial, como puede ser la iluminación de la rotonda de 

Sasiola. 

En la primera parte, se han definido y medido los tres caminos de acceso a 

la obra que se ejecutarán, el primero de carácter general para acceder a la 

obra y los otros dos para poder llegar a cada una de las pilas del Viaducto 

del Deba. Se ha previsto también su reparación mediante la revegetación 

al final de la obra.  

En la siguiente parte, se ha estudiado la necesidad de alumbrar la glorieta 

de Sasiola y sus inmediaciones, como el Viaducto del Deba. 

La descripción de todos estos elementos se desarrolla en el anejo nº17 

“Elementos Auxiliares”.  

 

4.12. IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS 
 

El presente Proyecto Constructivo se ha redactado de acuerdo con las 

condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental del 

Proyecto de Trazado.  

Considerando la interferencia entre las actuaciones del Proyecto 

susceptibles de generar impactos y los elementos del medio susceptibles 

de ser afectados, se han identificado los impactos ambientales que se 

presentan a continuación de forma resumida. 
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A continuación se presenta una síntesis de los impactos ambientales 

identificados, clasificados en función de los elementos del medio 

susceptibles de ser afectados. 

MEDIO AFECTADO IMPACTO 

ATMOSFÉRICO Incremento emisión de partículas a la atmósfera. 
Incremento niveles acústicos en fase de explotación. 

GEÓTICO Ocupación parcial de Punto de Interés Geológico: Complejo 
kárstico del valle de Astigarribia. 

HIDRÍCO Ocupación del Dominio Público Hídrico (arroyo Sosuarte). 
Ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (Río 
Deba). 
Contaminación física y química de las aguas. 

BIÓTICO Eliminación de árboles aislados. 
Eliminación de formaciones arboladas. 
Efecto Barrera. 

SOCIOECONÓMICO Ocupación suelos de alta capacidad agraria: entorno de 
Astigarrabia. 
Ocupación espacio correspondiente a bidegorri. 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Ocupación tramo calzada Astigarrabia. 
Ocupación terrenos anejos a elementos de interés. 

PAISAJE Afección visual derivada del viaducto, desmontes y rellenos. 

 

A partir del análisis de estas afecciones se han diseñado una serie de 

medidas preventivas y correctoras dirigidas a minimizar la repercusión 

ambiental del proceso constructivo y posterior funcionamiento de la 

carretera proyectada. A continuación se presenta una síntesis de las 

medidas previstas, clasificadas en función del medio de aplicación: 

 

MEDIO AFECTADO MEDIDA 

GENERAL Sectorización y balizamiento del ámbito de obra en 
categorías de susceptibilidad para la ocupación temporal. 

Gestión de residuos de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de Residuos. 

Retirada y acopio de la tierra vegetal para utilización en 
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tareas de restauración e integración paisajística. 

Recuperación, con criterios ecológicos, de las zonas 
afectadas por las obras. 

ATMOSFÉRICO Plataformas automáticas y móviles de lavado de vehículos, 
riego de calzadas, limpieza ruedas de los camines de obra, 
vehículos de transporte dotados con dispositivos de 
cubrición de carga. 

HIDRÍCO Diseño de viaductos con estribos alejados del cauce. 

Balizamiento del ámbito no afectado directamente por el 
proyecto. 

Aislamiento hidráulico de áreas destinadas a parques de 
maquinaria, limpieza de vehículos, instalaciones auxiliares y 
acumulación de cualquier tipo de material. 

BIÓTICO Balizamiento señalizador y protector para árboles y 
formaciones arboladas anejas al trazado. 

Restauración con árboles de especies afectadas. 

Aprovechamiento y reutilización de materiales provenientes 
de los desbroces de la vegetación del área afectada. 
Instalación de rampas rugosas en las cunetas (drenaje 
longitudinal). 
 
Adecuación de paredes de sifones y arquetas para escape de 
pequeños vertebrados. 
 
Instalación de drenajes transversales aptos para el paso de 
vertebrados terrestres. 

SOCIOECONÓMICO Consideración de las características de alta capacidad 
agraria durante la expropiación de suelos. 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Rrealización de excavación arqueológica. 

PAISAJE Restauración e integración paisajística de los elementos del 
proyecto con mayor afección visual. 
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Dentro del Proyecto Constructivo se incluye como anejo nº 14 el 

pertinente Estudio de Impacto Ambiental, en el que se recoge una síntesis 

del Proyecto de Trazado y se realiza la revisión del cumplimiento de la 

Declaración de Impacto Ambiental. En el estudio se presentan asimismo 

las nuevas investigaciones y trabajos ambientales realizados, así como la 

descripción de las medidas preventivas y correctoras.  

 

4.13. EXPROPIACIONES Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 

En el anejo de Expropiaciones y servicios afectados se detallan y describen 

las superficies a expropiar para la realización del proyecto, distinguiéndose 

entre la expropiación definitiva y la de ocupación temporal necesaria 

durante la ejecución de las obras. Se estudian asimismo las afecciones que 

pueden causarse a los servicios existentes y la reposición que deberá 

hacerse en cada caso. 

4.13.1. Expropiaciones 
 

Los documentos utilizados para la identificación de las parcelas que serán 

objeto de expropiación han sido los siguientes: 

- Planos de trazado a escala 1:1000. 

- Planos catastrales de los Ayuntamientos de Mutriku y Deba. 

- Datos catastrales de los Ayuntamientos de Mutriku y Deba.  

Y el procedimiento seguido, por su parte, ha sido el que se muestra a 

continuación: 

 Obtención de los planos y listados catastrales a través de la sede 

electrónica del catastro.  

 Determinación de la superficie ocupada por la explanación de la 

carretera así como de la zona de dominio público, que 

determinarán la línea de expropiación.  
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 Determinación de las parcelas afectadas mediante la comparación 

de los planos de trazado del proyecto a escala 1/1000 con los planos 

catastrales.  

 Identificación catastral de las parcelas que serán afectadas a partir 

de la comparación anterior.  

 Cálculo de la superficie a expropiar, identificación de los titulares 

catastrales, de cultivos catastrales y reales o de otro tipo de bienes 

afectados y la valoración de dichas expropiaciones.  

Una vez definidas las superficies de expropiación se procederá a la 

realización de los trámites administrativos descritos. 

Los planos de expropiaciones resultantes de este estudio podrán 

consultarse en el documento de planos y las certificaciones catastrales, la 

relación de propietarios y la valoración de las expropiaciones en el 

apéndice del anejo. 

El coste total de las expropiaciones e indemnizaciones se estima en 

707.278,42 €. 

4.13.2. Reposición de Servicios 

 

La ejecución de la Variante supone la afección a diversas redes de 

servicios, cuya reposición se prevé asimismo dentro del presente 

Proyecto. 

La definición de las reposiciones se ha realizado de acuerdo con el 

procedimiento siguiente: 

- Identificación de los servicios existentes, por consulta con las 

compañías y levantamiento en campo. 

- Determinación de los servicios afectados por las obras. 

- Definición de las reposiciones, en coordinación con las compañías.  
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Los servicios afectados y las reposiciones previstas corresponden a las 

tipologías siguientes:  

 Abastecimiento de agua: Las afecciones más significativas se 

producen sobre la conducción del nuevo abastecimiento a Mutriku 

(FD 250 mm), gestionada por GIPUZKOAKO URAK, y que discurre 

aproximadamente en paralelo a la traza. Adicionalmente se 

producen algunas afecciones sobre conducciones de menor 

entidad. 

 Telefonía: Se afecta a varias líneas de TELEFÓNICA, tanto aéreas 

como enterradas. 

 Energía eléctrica: Se producen diversas afecciones de tipo puntual 

sobre líneas de IBERDROLA. 

En el Anejo nº 15, “Expropiaciones y Reposición de servicios” se describen 

en detalle las afecciones y las reposiciones previstas. 

4.14. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE 

LAS OBRAS 
 

El tráfico resultará afectado por las obras en la Glorieta de Sasiola así 

como en la actual GI-3230 al incrementarse el tráfico de vehículos pesados 

para la ejecución de la obra. 

En ambos casos se han previsto las soluciones necesarias para el 

mantenimiento del tráfico durante la ejecución de las obras, las cuales se 

encuentran descritas en el Anejo 13 “Soluciones propuestas al tráfico 

durante la ejecución de las obras”. 

4.15. PRESUPUESTOS 
 

La valoración de las obras se ha realizado con arreglo al Cuadro de Precios 

de las distintas unidades de obra que se adjunta en el Documento nº 4 del 

presente Proyecto, elaborado de acuerdo con los precios habituales en la 
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zona, para este tipo de obras, de los materiales, mano de obra y 

maquinaria. 

Aplicando el Cuadro de Precios nº 1 a las cantidades de cada unidad de 

obra correspondiente reflejadas en las Mediciones, asciende el 

Presupuesto de Ejecución Material de las obras a la cantidad de: 

Presupuesto de Ejecución Material……………………………………8.805.525,32 € 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material un 13% en concepto 

de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, y aplicando a esa 

suma un 21% de I.V.A., resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata 

de las obras del presente Proyecto que asciende a la cantidad de: 

Presupuesto de Ejecución por Contrata……………………………12.679.075,91 € 

Teniendo en cuenta por último un 1 % para la Conservación del 

Patrimonio Histórico Español (Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero) y 

un 3 % sobre el Presupuesto de Ejecución Material para la asistencia 

Técnica del Control y Vigilancia de las obras y añadiendo la valoración de 

las expropiaciones e indemnizaciones, se obtiene el siguiente Presupuesto 

para Conocimiento de la Administración: 

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 

cantidad de TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (13.738.575,34 €). 

 

4.16. PLAN DE OBRA 
 

Tal como se detalla en el Anejo 18 “Plan de obras”, el plazo de ejecución 

de las obras se ha estimado en un total de 13 meses.  
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 124.1.e) del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este programa de 

trabajos tiene un carácter meramente indicativo. 

Además, se establece un plazo de garantía de UN AÑO, en cumplimiento 

del Artículo 147 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y el Artículo 167 del Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

4.17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

La clasificación del contratista, de acuerdo con lo estipulado en los 

artículos 25 y 26 del Reglamento General de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre) es 

la siguiente: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A Movimiento de tierras 2 f 

 

Si, por cualquier causa, la Administración licitara obra o tramos parciales 

de los considerados en el presente Proyecto, podrán alterarse las 

clasificaciones anteriormente propuestas, que se han enfocado como si la 

obra se realizara de forma única y continuada. 

En el Anejo 21 “Clasificación del contratista” se incluye la justificación de 

la clasificación propuesta. 
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4.18. FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

De acuerdo con la Orden Circular 316/91 P. y P. de 5 de Febrero de 1991, 

que fija las instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas 

polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la 

Dirección General de Carreteras, se propone para el presente caso la 

fórmula nº 1, que es la siguiente: 

        
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
      

En el anejo 22 “Fórmula de revisión de precios” se justifica la selección de 

la fórmula propuesta. 

 

4.19. SEGURIDAD Y SALUD 
 

Siguiendo con el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las 

condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en 

el anejo número 24 “Estudio de seguridad y salud”, se realiza el estudio de 

seguridad y salud correspondiente a las obras definidas en este proyecto. 
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5. NORMAS E INSTRUCCIONES CONSIDERADAS 
 

La normativa utilizada para la redacción del Proyecto es la vigente para 

Proyectos de la Dirección General de Carreteras, y se indica a 

continuación: 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 del 16 de 

junio.  

- Reglamento General de Contratación, aprobado por Decreto 

3410/1975, de 25 de noviembre, en cuanto no se oponga a lo 

establecido al Texto Refundido de la Ley de contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2000 de 16 de junio.  

- Desarrollo parcial de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Decreto 390/1996.  

- Instrucción de Carreteras D.G.C. del ministerio de Fomento.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes de la D.G.C. del Ministerio de Fomento (PG3) y 

órdenes circulares que lo modifican.  

- Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado, según Orden de 27 

de diciembre de 1999.  

- Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, según Orden de 14 de mayo 

de 1.990.  

- Orden Circular 17/2003, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 

- Norma 6.1-IC Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras, 

según Orden 3460/2003 de 28 de noviembre.  

- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Carreteras IAP, O.M. de 12 de febrero de 1998.  

- Instrucción 8.1- I.C de "Señalización vertical", aprobada por O.M. de 

28 de diciembre de 1999. 
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- Instrucción 8.2- I.C. "Marcas Viales", aprobada por O.M. de 16 de 

julio de 1.987. 

- Instrucción 8.3- I.C. "Señalización de Obras", aprobada por O.M. de 

31 de Agosto de 1.987. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), según Real Decreto 

2661/1998, de 11 de diciembre.  

- Recomendaciones para el Proyecto de intersecciones del Ministerio 

de Fomento.  

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación 

de Impacto Ambiental y su reglamento, de 30 de septiembre de 

1988.  

- Real Decreto Legislativo Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación 

del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de junio de Evaluación 

de Impacto Ambiental.  

- Ley 10/1991, de 4 de abril, para la Protección del Medio Ambiente.  

- Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

- Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las condiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 25/1988, de Carreteras. 

- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de Seguridad 

y Salud en las obras de carreteras (2002).  

- Real Decreto 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
 

El presente Proyecto se refiere a una obra completa, en el sentido 

expresado en los artículos 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Decreto 

1.098/2001, de 12 de octubre. 

 

7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

El presente Proyecto está integrado por los documentos que se relacionan 

a continuación: 

 

DOCUMENTO Nº1- MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

 

ANEJOS 

Anejo nº1.-Antecedentes 

Anejo nº2.-Cartografía y Topografía 

Anejo nº3.-Geología 

Anejo nº4.-Climatología e hidrología 

Anejo nº5.-Tráfico 

Anejo nº6.-Estudio Previo de Soluciones 

Anejo nº7.-Trazado y Replanteo 

Anejo nº8.-Firmes y pavimentos 
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Anejo nº9.-Geotecnia del Trazado 

Anejo nº10.-Movimiento de Tierras 

Anejo nº11.-Drenaje 

Anejo nº12.-Estructuras 

Anejo nº13.-Soluciones propuestas al tráfico durante las obras 

Anejo nº14.-Impacto Ambiental y Medidas Correctoras 

Anejo nº15.-Expropiaciones y Reposición de Servicios 

Anejo nº16.-Señalización, Balizamiento y Defensas 

Anejo nº17.-Elementos Auxiliares 

Anejo nº18.-Plan de Obras 

Anejo nº19.-Justificación de Precios 

Anejo nº20.-Clasificación del Contratista 

Anejo nº21.-Fórmula de Revisión de Precios 

Anejo nº22.-Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

Anejo nº23.-Estudio de Seguridad y Salud 

DOCUMENTO Nº2-PLANOS 

1.- Situación 

2.- Topografía 

3.- Geología 

4.- Hidrología 

5.- Trazado en Planta 

6.-Perfil Longitudinal 
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7.- Perfiles Transversales 

8.- Secciones Tipo 

9.- Drenaje 

10.- Viaducto del Deba 

11.- Soluciones Propuestas al tráfico durante las obras 

12.- Elementos Auxiliares 

13.- Señalización, Balizamiento y Defensas 

14.- Expropiaciones y Servicios Afectados 

DOCUMENTO Nº3-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4-PRESUPUESTO 

Mediciones 

Mediciones Auxiliares 

Cuadro de Precios nº1 

Cuadro de Precios nº2 

Presupuesto 
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8. CONCLUSIÓN 
 

Entendiendo que el presente proyecto tiene el alcance y contenido 

establecido por el Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994) y 

cumple las condiciones establecidas por la Orden de Estudio, Pliego de 

Prescripciones Técnicas para su redacción y por la normativa técnica y 

legal vigente, se propone para su aprobación y efectos oportunos. 

Barcelona, Mayo de 2013 

 

Fdo.: Jon Osinalde Cebrián 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene por finalidad la presentación de la documentación 

administrativa existente con anterioridad a la redacción del Proyecto 

Constructivo y que ha servido de base para la redacción del mismo. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
 

Para la realización del presente proyecto constructivo se han tenido en 

cuenta los siguientes antecedentes: 

- Estudio Previo para la ejecución de una variante de la carretera GI-

3230   y dos ampliaciones sucesivas del mismo. 

- Estudio Informativo de Alternativas de una Variante de la Carretera 

GI-3230 de Mutriku a Sasiola. 

- Proyecto de Trazado de la Variante de la Carretera GI-3230 de 

Mutriku a Sasiola. 

- Declaración de Impacto Ambiental. 

- Escrito de sugerencias respecto al proyecto de construcción por 

parte del ayuntamiento de Mutriku. 

 

2.1. ESTUDIO PREVIO Y AMPLIACIONES 
 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto tienen su origen en 

una serie de estudios previos desarrollados por la Diputación Foral de 

Gipuzkoa entre 1992 y 1996 para la ejecución de una variante de la 

carretera GI-3230 (antigua carretera 1.100) de Mutriku a Sasiola, como 

consecuencia de una propuesta previa realizada por el Ayuntamiento de 

Mutriku. Estos estudios previos son los que se describen a continuación: 
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Estudio previo 

El Estudio Previo de la Variante de la Carretera 1.100 (Mutriku a Sasiola) 

fue redactado en noviembre de 1992. En él se desarrollaba la solución de 

una nueva carretera con túnel bajo el Alto del Calvario planteada por el 

Ayuntamiento de Mutriku. 

 

1era Ampliación 

Ésta fue redactada en mayo de 1994, analizando tres alternativas 

diferentes a la variante de la carretera Mutriku-Sasiola, con diferentes 

desarrollos por el valle para cada una de ellas. 

En el primer estudio Previo se presentó un Servicio de Proyectos y 

Construcción, desarrollando en el mismo una única solución. Ante la 

magnitud de su coste económico, que no posibilitaba a corto plazo su 

ejecución, se pensó en el estudio de otras alternativas más económicas, 

con trazados menos amplios y más ajustados al terreno. 

Esta consideración es lo que dio origen a esta Ampliación de Estudio en la 

que se desarrollaron tres alternativas, que en conjunto resultaban más 

económicas que la primera solución planteada y que además se planteaba 

su ejecución por fases para que su realización pudiera ser a corto plazo 

más viable. 

 

2ª ampliación 

La Segunda Ampliación del Estudio Previo de la Variante de la Carretera 

GI-3230 fue redactada en mayo de 1996. Incorporaba una nueva 

alternativa que partía no de Sasiola sino de Hartzabal, la cual se desechó 

por problemas geotécnicos. 
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A pesar de que las tres alternativas planteadas en la primera ampliación 

presentaban una mejora en el coste económico del proyecto, al analizar la 

situación final de la red, los tráficos existentes y las longitudes y tiempos 

de recorrido para los diferentes itinerarios, se comprobaba la 

conveniencia de estudiar una nueva solución que manteniendo el trazado 

desde Mutriku hasta el Alto, buscase una conexión con la N-634 más 

próximo a Deba, para que representase también una alternativa válida a la 

carretera GI-638 entre Mutriku y Deba. 

Esta Segunda Ampliación del Estudio Previo, recogía una nueva alternativa 

con este objetivo que, tras analizar la vialidad de diferentes trazados, se 

presentase como solución única. 

 

2.2. ESTUDIO INFORMATIVO DE ALTERNATIVAS DE UNA 

VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA 
 

En junio de 2001, se redactó para la Diputación Foral de Gipuzkoa el 

“Estudio Informativo de Alternativas de una Variante de la Carretera GI-

3230 de Mutriku a Sasiola”, el cual fue aprobado mediante Acuerdo del 

Consejo de Diputados de fecha 19 de febrero de 2002. En el estudio se 

analizaron ocho alternativas de trazado entre Mutriku y Sasiola, 

seleccionándose finalmente el Acuerdo de aprobación de la denominada 

como “Alternativa A”.  

En este estudio se analizaban diferentes soluciones de trazado, que se 

nombran A, B, C, D, E, F, G y H. Las ocho alternativas parten del mismo 

emplazamiento situado enfrente de la carretera de Sasiola y comparten el 

trazado en la zona de Astigarrabia hasta el comienzo de la subida al Alto 

Calvario. En este punto se desvían en dos trazados, por una parte las 

alternativas A, B, C y D y por otra las E, F, G y H, para volverse a unir en la 
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zona del túnel del Alto Calvario. Después del túnel existen cuatro trazados 

distintos que corresponden a las alternativas A y E, B y F, C y G, D y H, 

hasta llegar a la intersección con la carretera GI-638 en Mutriku. 

Este Estudio Informativo también incluye el correspondiente Estudio 

Previo de Impacto Ambiental y los estudios de tráfico, geológicos, 

urbanísticos y de rentabilidad socio-económica, analiza el trazado 

contemplándose las ocho alternativas, que son estudiadas 

comparativamente hasta la selección de la A, seguida de la D, las más 

valoradas. 

 

2.3. PROYECTO DE TRAZADO DE LA VARIANTE DE LA 

CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A SASIOLA 
 

Con fecha mayo de 2004, se redactó para la Diputación Foral de Gipuzkoa 

el “Proyecto de Trazado de la Variante de la Carretera GI-3230 de Mutriku 

a Sasiola”, el cual desarrollaba la solución seleccionada en el Acuerdo de 

aprobación del Estudio Informativo. 

Este Proyecto de Trazado fue sometido a información pública por un plazo 

de un mes, y remitido, a efectos de audiencia, a los Ayuntamientos de 

Mutriku y Deba. 

 

2.4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Con fecha 16 de agosto de 2006, el Diputado Foral del Departamento para 

el Desarrollo Sostenible dictó Orden Foral por la que se formulaba 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Trazado. Dicha 

Declaración era de carácter favorable, con la imposición de una serie de 
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condiciones ambientales de carácter vinculante para la realización del 

proyecto. 

Una vez emitida la DIA, se procedió a la resolución del trámite de 

información pública y a la aprobación del Proyecto de Trazado, con las 

modificaciones deducidas de la estimación de las alegaciones con la 

prescripción de recoger en el Proyecto de Construcción las condiciones 

ambientales de carácter vinculante fijadas en la DIA. 

 

2.5. ESCRITO DE SUGERENCIAS 
 

Con fecha 16 de febrero de 2008 tuvo entrada en el Registro de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa un escrito de sugerencias respecto al 

Proyecto de Construcción formuladas por el Ayuntamiento de Mutriku. 

En el citado escrito se planteaban básicamente dos cuestiones: 

─ Conveniencia de suprimir el acceso al barrio de Astigarribia 

previsto en el P.K. 0+630, el cual afecta a la Calzada de 

Astigarribia, declarada Conjunto Monumental afecto al Camino 

de Santiago. El acceso quedaría sólo para los caseríos Jauregi y 

Etxezabal, planteándose el acceso a Astigarribia mediante una 

conexión con la carretera existente. 

─ Posibilidad de reducir la ocupación de suelo frente a los caseríos 

de Zalbide y Gorio, mediante la eliminación en la intersección del 

P.K. 0+940 del movimiento de incorporación a la Variante en 

sentido hacia Mutriku del tráfico procedente del Alto del 

Calvario. 
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3. CONCLUSIÓN 
 

La utilidad y ejecución de esta obra queda justificada por los planes y 

estudios arriba presentados como una vía que mejorará la accesibilidad y 

las comunicaciones en el municipio de Mutriku, aumentando la calidad de 

vida de sus habitantes. Asimismo, la DIA  lo justifica como una vía que se 

adaptará adecuadamente al territorio disminuyendo el impacto 

ambiental. 
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APÉNDICE 1: D.I.A. DEL PROYECTO DE TRAZADO 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El objeto del presente anejo es mostrar la cartografía y topografía que se 

han utilizado para la realización del Proyecto Constructivo, así como 

describir los trabajos que se han llevado a cabo para conseguirlos. 

En este ámbito se incluyen también la obtención de los planos parcelarios y 

de servicios existentes en el área de actuación. 

Además de la cartografía mencionada, comentar que se han utilizado para 

fines diversos (planos de situación, emplazamiento, análisis de cuencas, 

etc.), la cartografía a escala 1/5.000 de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a 

escala 1/25.000 del Gobierno Vasco. 

 

2. RESEÑAS DE LOS VÉRTICES DEL ESTUDIO INFORMATIVO 
 

La cartografía y topografía empleadas en el desarrollo de este Proyecto 

Constructivo de la 1era fase han sido las mismas que las utilizadas en el 

Proyecto de Trazado, facilitadas por el Ayuntamiento de Mutriku. 

La base cartográfica usada en aquel momento para realizar el 

levantamiento fueron los vértices proporcionados por el estudio 

informativo de alternativas anterior. 

En el Apéndice 1 se incluyen todas estas reseñas de los vértices del estudio 

informativo que sirvieron como base cartográfica. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Para relacionar el trabajo con la Cartografía de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa se utilizó como sistema de coordenadas planimétricas la 
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Proyección Universal Transversa de Mercator(U.T.M.ED-50) referida al 

Elipsoide Internacional, Madrid 1924, Datum Europeo, Postdam 1.950 y con 

origen de longitudes en Greenwich. 

Después, para dotar de coordenadas a las bases se utilizaron técnicas de 

GPS, y técnicas de Nivelación de Alta Precisión para la coordenada Z. Como 

no se pudieron obtener todas las coordenadas (X e Y) de las bases mediante 

técnicas de GPS, se realizaron también dos poligonales cerradas. 

De esta forma, se situó en el terreno una red de bases de replanteo 
formada por 20 vértices cuyas coordenadas se adjuntan en el Apéndice 2 
de este documento. 
 

3. 1. LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO 
 

Para la elaboración del plano topográfico se partió de las bases de 

replanteo establecidas, mencionadas en el punto anterior y listadas en el 

Apéndice 2 de este documento, y por el sistema de radiación se situaron 

todos los datos necesarios a escala 1:500. 

 

3. 2. LEVANTAMIENTO PARCELARIO 
 

Elaborado el plano topográfico se utilizó como base para la realización del 

plano parcelario, también a escala 1:500. 

Una vez recopilada toda la información del catastro aportada por los 

Ayuntamientos de Mutriku y Deba y con el levantamiento topográfico 

realizado, se procedió a recorrer todas las fincas y definir los límites con los 

propietarios “in situ”. 
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3. 3. SERVICIOS AFECTADOS 
 

A partir del plano topográfico, también se realiza el plano para el análisis de 

los servicios afectados, también a escala 1:500. 

 

4. CONCLUSIÓN 
 

La conclusión principal de este anejo es la situación de las bases de 

replanteo del proyecto, que han sido enumeradas y listadas en el Apéndice 

2 de este documento y que se pueden ver igualmente en los planos 

topográficos. 

Estas bases de replanteo se sitúan a lo largo de toda la traza, en 

emplazamientos que no se vean afectados por las obras de movimiento de 

tierras y con un dominio visual máximo de la traza. 
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APÉNDICE 1: RESEÑAS DE LOS VÉRTICES DEL ESTUDIO INFORMATIVO
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APÉNDICE 2: LISTADO DE COORDENADAS DE LAS BASES 

DE REPLANTEO 
 

Las bases elegidas para la realización del proyecto son las que se muestran 

a continuación: 

 

Nomenclatura X(m) Y(m) Z(m) 

BR-15.4 550547,507 4793946,102 227,732 
BR-15.5 550628,420 4793678,826 168,680 
BR-15.6 550586,786 4793365,901 133,774 
BR-17 550666,521 4793648,219 157,404 
BR-18 550759,796 4793257,640 105,850 
BR-18.1 550969,315 4793234,048 128,522 
BR-18.2 550800,421 4792963,904 85,427 
BR-18.3 551003,580 4792924,304 142,473 
B3-18.4 550606,312 4792715,637 80,693 
BR-18.5 550858,699 4792750,585 56,957 
BR-18.6 550531,262 4792341,262 57,967 
BR-18.7 550540,273 4792178,889 45,010 
BR-18.8 550762,714 4792249,949 29,973 
BR-20 550760,599 4792999,682 64,633 
BR-21 550697,980 4792643,750 49,686 
BR-22 550659,194 4792457,983 43,316 
BR-23 550619,564 4792371,969 41,163 
BR-24 550717,315 4792009,521 46,170 
BR-24.1 550903,571 4792015,125 17,086 
BR-26 550936,959 4791861,670 24,044 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El suelo es el elemento final que ha de resistir las cargas que le transmiten 

las estructuras superiores construidas por el hombre. No todos los suelos 

poseen la misma capacidad portante, por lo que deben ser estudiados 

conscientemente por personal cualificado. 

En este anejo presentaremos los análisis y estudios llevados a cabo para 

definir la geología del terreno en el que se va a apoyar la nueva variante 

proyectada. 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

Para la realización del presente estudio se ha consultado la información 

disponible como es: 

- Mapa geológico escala 1:50.000, Hoja 63 Eibar, IGME. 

- Mapa geológico escala 1:25.000, Hoja 63-I Ondarroa, EVE. 

- Mapa geomorfológico y de riesgos naturales a escala 1:25.000, Hoja 

63-I  Ondarroa, EVE. 

- Mapa hidrogeológico del País Vasco a escala 1:1.000.000, EVE. 

- Mapa Topográfico de Mutriku a escala 1:10.000, EJ-GV. 

Como antecedente básico se encuentra el estudio geológico encuadrado 

dentro del “Estudio de Alternativas de una Variante de la GI-3230 de 

Mutriku a Sasiola”. Asimismo, también extraemos información del estudio 

geológico que se encuentra dentro del Proyecto de Trazado del mismo 

tramo. 
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1.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

Este Anejo tiene como finalidad describir los aspectos geológicos que 

caracterizan el trazado de la primera fase constructiva de la variante de la 

carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola. Para ello se ha realizado un 

análisis de toda la información previa existente. 

Hemos ido estudiando y recopilando toda la información previa 

recogiendo en cada fase lo más determinante para la realización del 

proyecto constructivo: 

Fase Primera: Estudio Preliminar: 

Se ha realizado a partir de la información de mapas geológicos a escala 

1:25.000, completada con reconocimientos de campo y análisis de las 

alternativas propuestas a escala 1:5.000. Esto ha permitido obtener los 

siguientes datos dentro de cada alternativa: 

- Características geológicas generales a escala 1:25.000. 

- Localización de zonas con problemas geotécnicos. 

- Recomendaciones de encaje de la traza. 

- Recomendaciones preliminares para desmontes y terraplenes. 

 

Fase Segunda: Estudio de Alternativas: 

En esta fase se ha actualizado y ampliado la cartografía a nuevas zonas, a 

escala 1:2.000, y se han obtenido los siguientes datos: 

- Características geológicas de una franja de 200 metros de anchura a 

lo largo de la traza de cada alternativa. 

- Naturaleza y estructura de los macizos rocosos atravesados. 

- Naturaleza, características y espesores de las diferentes 

formaciones superficiales existentes. 
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- Localización y cartografía de zonas con problemas geotécnicos, 

como deslizamientos, inestabilidades, etc. 

Fase proyecto de trazado: 

En el proyecto de trazado hemos podido obtener más información 

geológica ya que se desarrolló un intensivo estudio que permitiera revisar 

las premisas de las que se partía en el diseño geotécnico de la Alternativa 

A. Se llevaron a cabo: 

- Levantamiento geomecánico y revisión de la cartógrafa estructural 

de los materiales, con objetivo de afinar el modelo cinemático en 

desmontes en roca. 

- Campaña geotécnica: Calicatas y sondeos en los puntos clave de la 

traza que aportan una información insustituible. Esta campaña tenía 

como objetivo aportar información específica en: 

 Estructuras: Viaducto del río Deba. 

 Desmontes en roca. 

- Ensayos de laboratorio: se contemplo el estudio con una campaña 

de ensayos de laboratorio que permitía caracterizar 

geotécnicamente las formaciones geológicas reconocidas. 

 

Con la recopilación de todos estos estudios y mapas geológicos que 

acabamos de citar y que se detallarán más extensamente a lo largo de 

este anejo, hemos podido obtener conclusiones importantes para la 

redacción del proyecto de construcción, como pueden ser: 

- Factibilidad de las alternativas propuestas y recomendaciones de 

cambios en el trazado por razones geotécnicas. 

- Diseño de desmontes: taludes de excavación, medios y utilización 

de materiales. 

- Diseño de terraplenes. 

- Diseño de muros. 
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- Diseño de estructuras: cargas admisibles, tipología de cimentación. 

 

2. ENCUADRE GEOLÓGICO REGIONAL 
 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se encuentra dentro 

del dominio de la Cuenca Vasco-Cantábrica, concretamente en el dominio 

estructural  del Arco Vasco. El Arco Vasco se extiende desde los macizos 

paleozoicos vascos occidentales hasta la terminación pirenaica, 

conteniendo series mesozoicas y terciarias. 

La región presenta una estructura de zócalo-cobertera, en la que ambos 

niveles se han deformado independientemente, gracias a la existencia de 

un nivel de despegue situado entre ambos (dicho nivel de despegue lo 

constituyen los materiales triásicos). Las relaciones entre la zonación 

estructural de la cobertera, la trama de los accidentes del zócalo y su 

comportamiento, y la secuencia e intensidad de las fases de compresión, 

condicionan la compartimentación del territorio del País Vasco en varios 

sectores estructurales. 

En base a criterios paleogeográficos y tectónicos se diferencian a nivel 

regional varias unidades separadas por accidentes estructurales de 

importancia regional, pero todos los materiales afectados por el estudio se 

encuentran dentro de una misma unidad: la Unidad Oiz. Los límites de 

esta unidad (falla Regil-Leiza y falla Aulestia-Azkoitia) superan 

ampliamente el ámbito de la zona de actuación y se sitúan en zonas 

lejanas situadas en cuadrantes limítrofes. 

A continuación se recoge un detalle de la Hoja geológica Nº 63 – Eibar del 

Plan Magna del I.G.M.E. a escala 1:50.000, en el que se localiza la zona del 

proyecto. 
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Dentro de la Unidad Oiz y en la banda de trazados la mayoría de los 

materiales pertenecen al denominado “Complejo Urgoniano”, salvo los 

enclaves de rocas ofíticas y rellenos cuaternarios, y presentan una 

problemática especial puesto que afloran en dos zonas con series 

estratigráficas diferentes cuya correlación directa no es posible, bien 

porque existen fallas muy importantes o por distancias considerables. Por 

este motivo se han diferenciado el sector Erlo-Andutz-Arno, que 

comprende el trazado desde el inicio de la obra hasta aproximadamente el 

P.K. 2+030, y el sector Ondarroa, que se extiende más allá del final de la 

primera fase constructiva. El límite entre ambos sectores lo marca la Falla 

de San Blas. 

Figura 2.1.- Detalle del Mapa geológico y leyenda 
estratigráfica de la zona 
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A continuación se muestra el esquema geológico regional de la Cuenca 

Vasco Cantábrica, en el que se delimita la zona de estudio. 

 

  

Figura 2.2.- Mapa geológico regional de la cuenca Vasco Cantábrica 
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En lo que se refiere a tectónica regional en la Cuenca Vasco Cantábrica, 

como primera aproximación sobre la cartografía existente se han 

detectado grandes estructuras que hemos clasificado en tres directrices: 

- Directriz 1: Directriz regional: N-120º-E: Ésta domina en general las 

grandes estructuras de todo el País Vasco y tiene su representación 

en el cuadrante en grandes fallas subverticales que afectan al 

primer sector (Erlo-Andutz-Arno). 

- Directriz 2: Aproximadamente N-040º-E suponemos conjugada de la 

anterior. 

- Directriz 3: Directrices Norte-Sur que aparecen dominar los 

fenómenos kársticos en el primer sector. 

 

Un rasgo destacable de la zona es la abundancia de formas de relieve 

exokársticas que en algún caso constituyen ejemplos muy significativos de 

este tipo de modelado. A este respecto hay que comentar que en esta 

zona de Guipúzcoa se sitúa el polje de Bidania y los lapiaces de Albiztur y 

Olatz. Estas formas además del interés geomorfológico suponen un 

interesante sistema de alimentación del río Deba a partir de galerías y 

cavidades. La afección por parte de desmontes de la traza a este sistema 

se considera mínima dadas las cotas de desmonte previstas.  

 

3. GEOLOGÍA DEL TRAZADO 
 

Geológicamente toda la banda está en la misma Unidad (Unidad de Oiz), 

pero se diferencian claramente dos tramos: 

ZONA 1: Sector Inicio-(Aproximadamente) P.K. 2+030 

El sector está limitado por un cabalgamiento o falla inversa de bajo ángulo 

que pone en contacto los materiales calizos de plataforma con los 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

GEOLOGÍA  10  

 

margosos del sector adyacente (margas de Itziar). Las litologías de este 

sector son: 

- Calizas Urgonianas grises del Aptiense, entre Sasiola y Urberuaga. 

Aparecen afectadas de procesos kársticos muy desarrollados y 

presentan generalmente aspecto masivo, sin direcciones claras de 

estratificación (con espaciado generalmente superior a 2 m). 

- Alternancia de calizas y brechas calcáreas: formación Sasiola. 

- Areniscas de Istiña: Son areniscas de grano medio a grueso con 

características hiladas de materia orgánica. Los niveles 

centimétricos de 5 a 35 cm presentan abundantes estructuras 

sedimentarias. 

ZONA 2:  

Desde la falla de San Blas, aproximadamente en el P.K. 2+030 hasta el final 

de la obra P.K. 2+400. 

- Margas de Itziar y Flysch Negro: Se trata de margas y lutitas con 

algún nivel areniscoso, que ocupan toda la banda entre ladera Sur 

del Calvario y Mutriku. Son litologías de tipo rítmico y aspecto 

laminado, que producen suelos arcillosos de menos de 2m de 

potencia. Aunque a efectos de cartografía se ha tratado de definir 

una separación (basada en el contacto que define EVE en su 

cartografía) entre ambos materiales tanto su aspecto en 

afloramiento como su comportamiento geotécnico son similares. 

 

Por otra parte, los diferentes tipos de formaciones superficiales que 

aparecen a lo largo del trazado son: 

a) Eluvial: entre 0,3 y 1 metro de potencia. 

b) Coluvial: son arcillosos con gravillas angulosas. Se diferencian los 

coluviones calizos (hasta 6 m) de los margoso-lutíticos (2 m). 
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c) Aluvio-coluvial: situados en el fondo de los valles. Principalmente 

de naturaleza arcillo-limosa con algo de grava. Potencias entre 1 y 

más de 10 metros. 

d) “Terras rossas”: Son depósitos de arcillas producidas por la 

disolución “in situ” de la roca caliza. Tienen una gran extensión, y su 

potencia es variable dependiendo del relieve y adaptándose a las 

cavidades de la roca calcárea. Esto impone que en los valles de 

fondo plano encontremos espesores bastante regulares que pueden 

superar los 10 metros. En las laderas de fuerte pendiente, en 

cambio, los espesores habitualmente son inferiores a los 3 metros. 

e) Depósitos antropogénicos: La zona presenta un preeminente 

carácter rural por lo que no destacan las acumulaciones de 

escombros o vertidos de inertes. 

 

3. 1. ESTRATIGRAFÍA 
 

3.1.1. Sustrato rocoso 
 

A lo largo del trazado podemos diferencias las siguientes litologías: 

 Calizas Urgonianas 

Son calizas masivas con abundantes restos fosilizados de conchas y 

moluscos y color gris claro. Están afectados por un proceso de 

karstificación bastante desarrollado que afecta a la estructura masiva del 

macizo. Esta unidad pertenece al Complejo Urgoniano, de edad Aptiense 

(Cretácico Inferior). 
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Como propiedades reseñables, destacamos su resistencia a compresión 

simple de 554 a 1.540 
  

     y una densidad aproximada de 2,64 a 

2,77
 

    . 

Estas calizas son litologías competentes susceptibles de ataque químico y 

disolución pero muy resistentes mecánicamente. Justamente son los 

procesos de disolución los que generan cavidades irregulares que 

atraviesan el macizo y se colmatan de arcillas. 

 Margas de Itziar: margas y limolitas calcáreas. 

Es una sucesión muy monótona de margas y/o limolitas calcáreas de color 

negro u oscuro estratificadas en niveles centimétricos a métricos. En 

general dependiendo de la proporción de un término u otro la roca 

presenta un aspecto más estratificado y/o esquistosado. Esta unidad 

pertenece al Complejo Urgoniano de edad Albiense (Cretácico Inferior). 

Su resistencia está en torno a los 460-615 
  

    . 

 Flysch negro: margas, lutitas calcáreas y areniscas 

Se trata de una litología totalmente similar a la anterior pero con la 

diferencia de que en el flysch negro aparecen regularmente niveles de 

areniscas, y la estratificación es centimétrica. En la banda de trazado 

ambas litologías son prácticamente iguales siendo muy difícil su 

diferenciación cuando se trata de términos margosos. Se han aplicado los 

límites marcados en la cartografía del EVE a escala 1:25.000. Esta unidad 

pertenece al Complejo Supraurgoniano, de edad Albiense-Cenomaniense 

(Cretácico Inferio-Superior). 

En función de la orientación de los planos de debilidad la resistencia varía 

desde menos de 200 hasta los más de 860 
  

    . 
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Hay que tener muy en cuenta que el término flysch de origen alemán 

indica el origen de los materiales y su principal peculiaridad, asociada a la 

estratificación muy continua, es la facilidad al deslizamiento planar. Ello 

provoca la inestabilidad de las laderas descalzadas a favor de la dirección 

de buzamiento. 

 

3.1.2. Formaciones superficiales 
 

 Suelos eluviales: los suelos de alteración y meteorización “in situ” 

del sustrato rocoso ocupan la mayoría de la banda, excepto la zona 

ocupada por calizas Urgonianas. Su composición es arcillosa o limo-

arcillosa, y presentan una potencia muy variable. 

 Depósitos coluviales: son depósitos de origen gravitatorio 

asociados a la dinámica de vertientes. Aparecen en la bse de 

algunas laderas y barrancos.  

Se diferencian Coluviones carbonatados, compuestos por arcillas 

con gravas angulosas de caliza de tamaño heterométrico, con una 

potencia entre los 5-10 metros; y Coluviales detríticos, una capa 

superficial de suelos y roca meteorizada deslizada y acumulada en la 

base de torrentes, cuya potencia no sobrepasa los 3 metros. 

 Depósitos coluvio-aluviales: depósitos de origen mixto que se 

encuentran en el fondo de vaguadas y barrancos con cursos 

temporales y permanentes de agua. Están compuestos mayormente 

por limos arenas y gravillas redondeadas de tamaño milimétrico a 

centimétrico. Su potencia es muy baja. 

 Depósitos de arcillas de descalcificación: son depósitos de arcillas 

producidas por la disolución in situ de caliza Urgoniana, durante el 

proceso de karstificación. Están compuestos principalmente por 

arcillas con niveles irregulares de gravas angulosas. Presentan una 

consistencia moderadamente firme. 
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 Depósitos antropogénicos: a lo largo de la traza se encuentran 

varias zonas de rellenos antropogénicos. La zona de mayor 

importancia por su potencia es la rotonda de la cantera de Sasiola, 

con unos 22 metros de potencia. El relleno es granular, de rechazo 

de cantera, sobre una base de arcillas coluviales. 

 

3. 2. TECTÓNICA DE LA TRAZA 
 

En el análisis de la tectónica de la zona debemos destacar las estructuras 

mayores que afectan la traza y cuya escala supone que sus efectos se 

reflejan en una zona mucho más amplia: 

 Falla de San Blas: 

Limita las calizas Urgonianas de las margas de Itziar. La estructura es una 

falla inversa cuyo plano muy extenso e irregular define el apoyo 

discordante de las calizas sobre las margas de Itziar. Esta falla se aprecia 

muy bien en la subida sur del alto del Calvario por la actual carretera, 

donde atraviesa la banda a trazados. 

 Anticlinal de Arno: 

Es un suave pliegue en cuyo núcleo afloran las calizas Urgonianas y en los 

flancos el Flysch Negro. En la zona de estudio abarca parte de ese flanco 

norte, donde las calizas tienen dirección NW-SE. 

 

4. GEOMORFOLOGÍA 
 

La geomorfología es la expresión que tiene en el relieve la naturaleza 

geológica del sustrato. Con esta definición, el trazado del proyecto se 

encuentra en una topografía en la que destacan las formas de relieve que 
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genera un material carbonatado, muy duro, masivo y afectado de 

procesos kársticos. 

 Modelado kárstico: karst de Arno 

La carretera proyectada está dentro de este modelo, en el que se 

diferencian las siguientes formas: 

 Lapiaz superficial desnudo de evolución media y desarrollado a 

favor de diaclasas. Ocupa la totalidad de la superficie del macizo 

rocoso. 

 Cavernas: existen varias cavernas de desarrollo horizontal y 

pequeños abrigos. Algunas de estas cavidades tienen yacimientos 

arqueológicos. 

 Dolinas: El término dolina proviene de una palabra de origen Serbio 

que significa campo grande. Las que encontramos en la zona son en 

forma de embudo y poco evolucionadas. A este respecto debemos 

indicar que existen dos hipótesis en el origen de las dolinas: 

- Dolinas de colapso: Se deben a la génesis de formas 

endocásrticas debido a la presencia de un material 

karstificable en profundidad. Cuando en un momento 

dado el material suprayacente se desploma, se genera la 

dolina. 

- Dolinas por infiltración: En este proceso la dolina se genera 

de arriba abajo. La disolución del material superior 

karstificable provoca la aparición, a favor de una red de 
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fracturas, de una serie de conos o embudos por los que se 

concentra el agua de lluvia. 

 Dolinas: Aparecen dolinas mixtas en la zona de contacto con las 

margas de Itziar, donde los vaguadas mueren contra el macizo 

calizo, formando pequeños valles ciegos por donde se sumen las 

aguas de escorrentía. 

 Poljes: Los poljes son grandes hundimientos de paredes 

escarpadas. En la zona son de pequeño tamaño y de fondo 

cubierto por arcillas y de forma plana. El polje de Astigarribia ha 

sido capturado por el cauce del río Deba, creando un valle 

abierto. 

Este Karst ha sufrido dos etapas evolutivas. La más antigua corresponde al 

principio del Cuaternario, Plioceno donde el clima era más templado que 

el actual y la superficie evolucionó en forma de karst tropical con 

predominio de grandes formas abiertas y altas tasas de disolución. De esta 

época son los poljes y los coluviones calizos de pie de monte. 

Posteriormente en el Holoceno el cambio de clima a más frío ha hecho 

cambiar el modelado a una tipología de karst húmedo templado con 

predominio de formas de superficie: lapiaces y dolinas. 

 

4.1. IMPLICACIONES GEOTÉCNICAS 
 

Es previsible que las formas del relieve influyan en la ejecución de la obra.  

El proceso de génesis de dolinas en materiales calizos es un proceso lento 

sin implicaciones en la durabilidad de la obra. Sin embargo, existen teorías 
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actuales sobre la formación de dolinas a partir de un mecanismo ligado a 

las variaciones del nivel piezométrico (“Mechanics of formation of cover-

collapse sinkholes” T. M. Thorp (1997)). Estas variaciones provocarían el 

aumento del peso de la roca, aumento del gradiente de la presión 

intersticial, ciclos de sequedad-saturación, etc. En este aspecto el bombeo 

de los acuíferos se convierte por tanto en uno de los mecanismos críticos 

para la génesis de formas de hundimiento. 

Otra posible implicación es la localización de formas de disolución (formas 

endokársticas). Las inventariadas no garantizan que la obra no pueda 

interferir con galerías de diferentes tamaños. Se debe contar con la 

afección directa a algunas cavidades que deberán ser tratadas (p.e. 

rellenadas con mortero o tierras o mediante losas de hormigón). 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 
 

Hidrogeológicamente la zona de estudio se encuentra el Dominio 

Hidrogeológico del Anticlinorio Norte, que ocupa la zona más 

septentrional del C.A.P.V., extendiéndose entre Plentzia e Irun. Este 

dominio comprende diferentes materiales que se agrupan dependiendo 

de su permeabilidad, definiendo así las Unidades Hidrogeológicas como 

las zonas constituidas por materiales de alta permeabilidad con gran 

interés económico social por su capacidad de almacenamiento de agua 

subterránea.  

Aunque toda la zona está dentro del mismo Dominio, existen grandes 

diferencias en los materiales presentes en la zona. De una parte están las 

calizas del Arno que forman parte de la Unidad Hidrogeológica Izarraitz: 

subunidad Lastur - Arno de importancia regional, y por otro lado están los 

materiales detrítico margosos que presentan valores de permeabilidad 

muy bajos e interés hidrogeológico escaso. 

 Subunidad Lastur-Arno: 
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La dirección de flujo del agua subterránea es hacia el Sudeste, drenando al 

cauce del río Deba, que discurre encajado unos 20 metros por debajo de la 

superficie del polje de Astigarribia. La circulación del agua subterránea se 

realiza a través de conductos preferenciales de la roca y entre el contacto 

de la roca y las terras rossas que cubren los poljes. 

Se considera este conjunto como muy vulnerable frente a la 

contaminación y dada su importancia debe ser protegido frente a 

cualquier actuación, incluyendo en este ámbito la multitud de vaguadas 

situadas en sus márgenes que alimentan lateralmente al este acuífero. 

Según los estudios realizados, se puede considerar que el nivel freático 

general en las calizas está asociado a su desagüe natural en el Deba por lo 

que no será afectado por el movimiento de tierras. No obstante es posible 

que se afecten galerías con circulación esporádica de agua y alguna zona 

con circulación a favor de contacto suelo-roca. 

 Materiales detrítico margosos de baja permeabilidad. 

Estos materiales se consideran como de muy baja permeabilidad, con 

valores de transmisividad y capacidad de almacenamiento bajos. 

Únicamente algunos niveles de areniscas pueden ser transmisivos y de 

interés para captaciones muy locales. En general solo existe una cierta 

permeabilidad de tipo subcutánea en el contacto entre suelo y roca, y que 

afecta también a zonas locales más meteorizadas. En profundidad la 

fracturación de la roca es muy baja y cerrada, por lo que la circulación se 

limita exclusivamente a ciertas fracturas. 

 

6. PROCEDENCIA DE MATERIALES Y APROVECHAMIENTO 

Para poder analizar los posibles préstamos y canteras hacemos un repaso 

al aprovechamiento de los materiales procedentes de los desmontes 

realizados en la traza. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

GEOLOGÍA  19  

 

1. Materiales cuaternarios 

Podemos distinguir entre: 

1.1. Suelo vegetal: Es una delgada capa de 0,10 a 0,30 metros 

considerando a efectos de la estimación que los mayores espesores se 

sitúan en las litologías detríticas con vegetación arbórea. 

1.2. Arcillas de descalcificación: Estos materiales son claramente 

segregables en obra debido a la falta de niveles intermedios por encima 

del sustrato sano. Su uso en la traza se descarta al existir sobrante de 

material rocoso extraído. En caso de utilizar este material como relleno, 

debería ser previamente tratado para estabilizarlo. 

 

      2. Roca 

El sustrato de la obra está formado por dos materiales con propiedades 

geomecánicas totalmente diferentes: 

2.1. Calizas: Las biomicritas de la formación Olatz son rocas masivas de 

gran resistencia mecánica y cuya alteración se debe a una cierta facilidad 

para la disolución. La roca con grados de meteorización I-II que 

afectaremos se puede obtener en grandes bloques y es objeto de 

explotación en las dos canteras que se localizan en las proximidades de la 

traza del proyecto. Se pueden usar para suelo seleccionado y áridos para 

hormigón. 

2.2.- Lutitas calcáreas a margas arcillosas: Son rocas de origen detrítico y 

grano fino con intercalaciones areniscosas de las que no podemos 

diferenciarlas. La resistencia mecánica apunta a que la roca sana (grados 

II-III) se puede usar para rellenos todo-uno englobando a los grados III-IV.  

 

6.1 DEFINICIÓN DE LA EXPLANADA 
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En conclusión, los suelos extraídos en las diferentes excavaciones de la 

traza son en todo caso marginales, tanto para su uso como relleno, como 

para apoyo en la definición de los firmes. 

En cuanto a los sustratos rocosos excavados, las lutitas calcáreas podrán 

ser utilizadas como relleno todo-uno, que según la “norma para el 

dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco” se 

puede asimilar a un suelo seleccionado tipo 2. Las calizas se pueden usar 

para suelo seleccionado y áridos para hormigón. 

Esta caracterización de los materiales permitirá definir la explanada 

mejorada, cuya finalidad es mejorar y homogeneizar la capacidad de 

soporte del cimiento del firme, facilitar las labores de construcción, 

proteger los suelos de la acción del agua mediante impermeabilización o 

evacuación, y obtener las superficies geométricas precisas. 

 

7. INFORMACIÓN DE CANTERAS 
 

Encontramos la existencia de dos canteras muy cercanas a la zona en el 

que se proyecta la nueva carretera. De hecho, la Cantera de Sasiola se 

sitúa prácticamente al lado del inicio de la obra proyectada. El siguiente 

mapa muestra su localización: 
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Figura 7.1. Localización de las canteras 

 

7.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS CANTERAS 
 

En este apartado describimos las propiedades más importantes de los 

materiales obtenidos de la cantera de Sasiola, extraídas de las actas de 

laboratorio “Planta de Deba”. Las conclusiones son extrapolables a la 

cantera de Olatz y a los materiales calizos afectados por la traza. 

Cantera de Sasiola: Esta cantera explota materiales Urgonianos y dentro 

de los mismos las calizas del Arno. Aunque el uso fundamental es el de 

suministro de áridos para hormigón también suministra materiales 

diversos tales como escollera de diferentes dimensiones (más de 1000 Kg 

y menos de 1000 Kg). 

En resumen, esta cantera puede suministrar los siguientes materiales: 

─ Áridos finos. 
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─ Áridos gruesos. 

─ Piedras clasificadas. 

─ Piedras seleccionadas. 

─ Zahorras normalizadas. 

─ Todo Uno. 

Además de la cantera de Sasiola, como ya se ha comentado, se puede 

contar con materiales provenientes de la zona de Olatz a una distancia de 

aproximadamente un kilómetro de la carretera Mutriku-Ondarroa. Esta 

cantera explota los mismos materiales (calizas del Arno).   

 

8. EFECTOS SÍSMICOS A CONSIDERAR 
 

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, el término municipal de Mutriku 

se sitúa dentro de la zona con aceleración sísmica básica (valor 

característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno 

correspondiente a un periodo de retorno de quinientos años) con valores 

menores de 0,04 g, siendo g el valor de la aceleración de la gravedad. 
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Figura 8. Mapa sísmico de la Norma Sismorresistente 

 

Por lo tanto, el valor de la aceleración sísmica en la región afectada por el 

proyecto es ab 0,04 g. 

A partir de este valor, se obtiene la aceleración sísmica de cálculo, definida 

como el producto                          

Siendo: 

    
 

  
 
    

 Coeficiente adimensional de riesgo, función de la 

probabilidad aceptable de que se supere    en el periodo de vida 

para el que se proyecta la construcción. 

Este coeficiente toma los siguientes valores: 

- Construcciones de importancia normal:        

- Construcciones de importancia especial:        
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    Coeficiente de amplificación del terreno. 

Siendo C el coeficiente del terreno, que depende de las características 

geotécnicas del terreno de cimentación. Para un terreno tipo III (suelo 

granular de compacidad media o suelo cohesivo de compacidad firme) 

el valor del coeficiente C es 1,6. 

 

Tomando los valores correspondientes se tiene: 

                            

 

Según el artículo 1.2.3. “Criterios de aplicación de la Norma”, no es 

obligatoria la aplicación de la misma para construcciones en las que    sea 

menor de 0,08 g, por lo tanto no se tendrá en cuenta.  

 

9. CONCLUSIÓN 
 

En el presente informe se ha realizado el estudio geológico con objeto de 

obtener un conocimiento suficiente del terreno, de cara a cumplir los 

objetivos requeridos y fijados para las actuaciones diseñadas en el 

proyecto previsto. Las conclusiones fundamentales se resumen a 

continuación: 

 Se estima que la naturaleza del terreno soporte se considera 
adecuada para la ejecución de las obras en las condiciones previstas 
en el proyecto. 

 Se tendrá que tener especial atención a la hora de proyectar en la 
zona donde la carretera atraviesa la Falla de San Blas. 

 Asimismo, a la hora de ejecutar la obra se tendrá en cuenta el riesgo 
de afectar cavidades de diferentes tamaños, teniendo que actuar 
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frente a ellos, y los riesgos en las dolinas debido a la variación del 
nivel piezométrico. 

 Por su vulnerabilidad frente a la contaminación y dada su 
importancia, se protegerá frente a cualquier acción el acuífero 
subunidad Lastur-Arno. 

 Los suelos excavados no se podrán aprovechar, al ser marginales; se 
podrán utilizar en cambio las calizas excavadas para la formación de 
firmes. 

 Se localizan 2 canteras cerca de la obra proyectada, con materiales 
apropiados para la construcción de la explanada. Tenemos que 
recordar que en la segunda fase constructiva de esta carretera se 
prevé la excavación de un túnel, del cual probablemente se 
obtendrá más material aprovechable para la construcción de la 
explanada. 

 Según el artículo 1.2.3. “Criterios de aplicación de la Norma”, no es 

obligatoria la aplicación de la misma para construcciones en las que 

   sea menor de 0,08 g, por lo tanto no se tendrá en cuenta en este 

proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El objeto del presente anejo es, por una parte, obtener la caracterización 

climática de la zona a efectos de conocer los índices climáticos de 

reducción laboral que afectan al rendimiento de las unidades de obra del 

Proyecto constructivo de la variante de la carretera GI-3230 de Mutriku a 

Sasiola, así como la obtención de los datos hidrológicos que sirven de base 

al estudio del drenaje de la nueva infraestructura. Por otra parte, se 

determinarán las precipitaciones e intensidades de lluvia y caudales de las 

cuencas vertientes que atraviesan la traza objeto de estudio.  

A partir de estos cálculos, podrán dimensionarse las obras de drenaje, 

tanto transversales como longitudinales, necesarias para la realización de 

la nueva vía. 

Para el análisis de estos aspectos se ha recogido la información existente 

al respecto proporcionada por los siguientes organismos: 

─ Ministerio de Fomento: Datos Climáticos para Carreteras 

(M.O.P. 1964). 

─ Instituto Nacional de Meteorología: información de las 

estaciones pluviométricas más cercanas a la zona de proyecto. 

2. CLIMATOLOGÍA 
 

En el presente apartado se analiza  la caracterizacón general de la zona de 

proyecto desde el punto de vista climatológico y se calculan los índices 

climáticos necesarios para la obtención de los días útiles anuales de 

trabajo. Este es un dato muy importante para la planificación de la obra, 

ya que de él dependerá el plazo previsto para su construcción. 
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2.1. DATOS CLIMATOLÓGICOS 
 

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente dispone de 

una publicación titulada "Datos climáticos para carreteras" que nos 

permite conocer las características meteorológicas de la zona de estudio: 

 

Precipitación media anual 1565 mm 

Número medio anual de días de lluvia 142 
Temperatura media anual 13,2   

Temperatura máxima absoluta diaria 36,6   
Temperatura mínima absoluta diaria -3,4   
Oscilación verano-invierno de las temperaturas medias mensuales 10   

Valor máximo de la oscilación de temperaturas 40   
Humedad relativa media diaria en junio 82 % 

Humedad relativa media diaria en enero 75 % 
Valor medio anual del número de horas de sol 1695 horas 

 

 

2.2. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE LA ZONA 
 

A partir de los datos anteriores obtenidos de la publicación “Datos 

climáticos para carreteras”, se puede clasificar la zona de estudio 

mediante los siguientes índices térmicos: 

─ Índice de temperatura (It):       
     

 
; 

─ Índice de continuidad (Ic):             ; 

Siendo, 
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  :  Temperatura máxima diaria = 36,6   

  :  Temperatura mínima diarira = -3,4   

 

Con estos datos, se deducen los siguientes índices térmicos de la zona 

objeto de estudio: 

   
           

 
          

                    

A partir de los anteriores índices y teniendo en cuenta los intervalos 

siguientes que definen el clima: 

 FRÍO TEMPLADO CÁLIDO 

                         

 

 MARÍTIMO SEMICONTINENTAL CONTINENTAL 

                         

 

El clima es clasificado, por lo tanto, como templado y continental. 
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2.2.1. Clasificación Climática de Köppen (1953) 
 

El científico alemán Wladimir Peter Köppen publica su clasificación 

climática definitiva en 1936. En 1953 dos de sus alumnos, Geiger y Pohl 

revisan esta clasificación por lo que también recibe el nombre de 

clasificación de Köppen-Geiger-Pohl. Consiste en una clasificación 

climática mundial basada en las temperaturas y precipitaciones, 

otorgando letras a los diferentes valores que toman estas dos variables. 

Según esta clasificación el clima se divide en grupos climáticos, subgrupos 

y subdivisiones. 

Los grupos climáticos se clasifican en función de la temperatura media 

mensual. Existen seis tipos cuyas características se definen a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN GRUPO CLIMÁTICO CARACTERÍSTICAS 

A Climas lluviosos tropicales El mes más frío tiene       

B Climas secos o áridos P ETP 
Siempre hay déficit hídrico 

C Climas templados y 
húmedos (Mesotérmico) 

T media del mes más frío (-      ) 
Al menos un mes tiene Tmedia 10 . 

D Climas boreales o de nieve 
y bosque (Microtérmico) 

T media del mes más frío -3  
T media del mes más cálido      

E Climas polares o de nieve T media del mes más cálido (  -    

F Climas de hielos 
perpetuos 

T media del mes más cálido     

 

Nos encontramos dentro del grupo climático C, ya que nuestra 

temperatura media del mes más frío que corresponde a Enero es de     . 

Por lo tanto, estamos dentro de una zona de clima templado y húmedo. 

Las subdivisiones climáticas son función de las características adicionales: 
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CLASIFICACIÓN SUBDIVISIÓN CLIMÁTICA CARACTERÍSTICAS 

a Tª media del mes más cálido > 22 ºC Aplicable a climas de tipo C y D 

b Tª media del mes más cálido < 22 ºC Aplicable a climas de tipo C y D 

c Tª media del mes más frío <-38 ºC  Aplicable a clima de tipo D 

h Tª media anual > 18 ºC Aplicable a clima de tipo B 

k Tª media anual < 18 ºC Aplicable a clima de tipo B 

 

La temperatura media del mes más cálido correspondiente al mes de 

Agosto es de 20,2 . Por ello, podemos asegurar que estamos en una 

subdivisión climática tipo b. 

Los subgrupos climáticos son función de la humedad: 

 

CLASIFICACIÓN SUBGRUPO CLIMÁTICO CARACTERÍSTICAS 

S Semiárido (estepa) Sólo p ara climas de tipo B 

W Árido (desértico) Sólo p ara climas de tipo B 

f Húmedo sin estación seca Sólo p ara climas de tipo A, C y 
D 

m Húmedo con una corta estación 
seca 

Sólo p ara climas de tipo A 

w Estación seca en invierno Sol en posición baja 

s Estación seca en verano Sol en posición alta 
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El subgrupo correspondiente es el tipo f, correspondiente a una zona 

húmeda sin estación seca. 

Como resumen final de esta clasificación podemos asegurar que nos 

encontramos en la zona de estudio con un clima tipo Cbf, caracterizado 

como un clima templado húmedo lluvioso durante todo el año, con 

temperaturas medias inferiores a los 22  durante el mes más cálido. 

En la siguiente imagen se observa que tal y como se ha extraído del 

análisis realizado anteriormente la zona objeto de estudio corresponde 

con la nomenclatura Cbf según la clasificación de Köppen. 

 

 

Figura 2.2.1. Clasificación de Köppen 

2.3. ÍNDICES CLIMÁTICOS 
 

En este apartado se analizará la influencia de la estación y de la clase de la 

obra con el objetivo de obtener los días de condiciones climáticas aptas y 

los índices de reducción laboral debidos a causas climatológicas, por el 

efecto que estos pudiesen ejercer sobre los planteamientos de las obras. 

 

2.3.1. Definiciones 
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 Día trabajable: día laborable en el que la precipitación es inferior a 

un límite prefijado y la temperatura ambiente es superior a un 

límite, también prefijado. No se consideran las altas temperaturas 

del ambiente que impidan la puesta en obra del hormigón debido al 

escaso número de días de su ocurrencia. 

 Temperatura límite para la ejecución de unidades bituminosas: se 

conoce como la temperatura límite del ambiente para la ejecución 

de riegos, tratamientos superficiales o por penetración, y mezclas 

bituminosas, aquella por debajo de la cual no se pueden poner en 

obra dichas unidades. Normalmente se considera      para 

tratamientos superficiales o por penetración y     para mezclas 

bituminosas. 

 Temperatura límite para la manipulación de materiales húmedos: se 

establece     como temperatura límite del ambiente para la 

manipulación de materiales naturales húmedos. 

 Precipitación límite diaria: se definen dos valores para la 

precipitación límite diaria: 1 mm por día, que limita el trabajo en 

ciertas unidades sensibles a las pequeñas lluvias; y 10 mm por día 

para el resto de los trabajos. Se considera que para una 

precipitación diaria superior a los 10 mm se requiere de una 

protección especial para realizar cualquier trabajo.  

Los días de climatología adversa se caracterizan con un coeficiente de 

reducción (Cm) que se determina a partir de la climatología de la zona 

según las estaciones meteorológicas correspondientes. Definimos Cm 

como el porcentaje de días con climatología favorable en el mes. 

Del análisis de la publicación “Datos climáticos para carreteras”, se 

obtienen los coeficientes de reducción que hay que aplicar al número de 

días laborables de cada mes para obtener los días de condiciones 

climáticas aptas para trabajar en cada clase de obra y, en consecuencia, 
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hacer una revisión de los días perdidos por causa del clima. Los 

coeficientes de reducción a emplear son: 

- Coeficiente de reducción por helada     : se define como el 

cociente del número de días del mes “m” en que la temperatura 

mínima es superior a     entre el número de días del mes. 

- Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo     : se define 

como el cociente del número de días del mes en que la 

precipitación es inferior a 10 mm entre el número de días del mes. 

- Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo        se 

define como el cociente del número de días del mes en que la 

precipitación es inferior a 1 mm, entre el número de días del mes. 

 

2.3.2. Cálculo de los días trabajables 
 

- El coeficiente de reducción por días de climatología adversa se 

obtiene a partir de los coeficientes de reducción medios     , que 

se aplican a cada clase de obra y en su emplazamiento, se asocia a 

un factor meteorológico que afecta a la obra. Dado que estos 

fenómenos tienen una probabilidad independiente, y dado que el 

trabajo ha de suspenderse cuando ocurra una de las varias 

condiciones adversas, sus coeficientes de reducción serán aplicados 

de forma reiterada, lo que da lugar a las siguientes fórmulas: 

 

- Hormigones hidráulicos:              

 

- Explanaciones:                        
      

 
            

 

- Producción de áridos:                      
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En las tablas 1 y 2 se adjuntan los valores de los parámetros anteriores 

para cada uno de los meses. 

- El coeficiente de reducción por días festivos      se define como el 

porcentaje de días laborables en el mes. Estos días son variables 

según el año y la localidad. Se ha adoptado el calendario laboral 

para el año 2013. 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

DÍAS 
LABORABL

ES 

21 20 21 22 22 22 22 22 21 22 21 19 248 

DÍAS MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Cf 0,67
7 

0,71
4 

0,67
7 

0,73
3 

0,70
9 

0,73
3 

0,70
9 

0,70
9 

0,70
0 

0,70
9 

0,70
0 

0,61
2 

0,67
9 

 

Puesto que los días festivos pueden ser también de climatología adversa y 

esto ha de tenerse en cuenta al efectuar la programación, se admite el 

siguiente criterio: 

Si para un mes determinado,    representa el coeficiente de reducción de 

días festivos, y    el coeficiente de reducción climatológico para una clase 

de obra determinada,        representará la probabilidad de que un 

día cualquiera del mes presente climatología adversa para dicha clase de 

obra; y          , la probabilidad de que un día laborable presente 

una climatología adversa. Por tanto, el coeficiente de reducción total, 

será:                     

Sin embargo, esto proporciona una probabilidad incierta, por lo que se 

empleará la fórmula          que es realmente la probabilidad de que 

un día del mes presente climatología favorable      y que sea laborable 

    . 
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Tabla 1 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

NÚMERO DE DÍAS CON TEMPERATURA 
MÍNIMA SUPERIOR A 0 ºC 28,50 25,75 29,75 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 30,00 27,13 29,59 

NÚMERO DE DÍAS CON PRECIPITACIÓN 
INFERIOR A 1 mm 17,4 15,65 18 15,5 18,3 20,9 22,7 20,9 20,2 19,4 16,5 17,3 222,95 

NÚMERO DE DÍAS CON PRECIPITACIÓN 
INFERIOR A 10 mm 25,4 23,25 26,1 24,2 27,2 27,5 29,3 28,4 27,2 26,5 23,8 25 313,95 

NÚMERO DE DÍAS TOTALES  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365,25 

COEFICIENTE REDUCTOR POR HELADAS 0,9194 0,9115 0,9597 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8750 0,9721 

COEFICIENTE REDUCTOR POR LLUVIAS 1 mm 0,8194 0,8230 0,8419 0,8067 0,8774 0,9167 0,9452 0,9161 0,9067 0,8548 0,7933 0,8065 0,8590 

COEFICIENTE REDUCTOR POR LLUVIAS 10 mm 0,5613 0,5540 0,5806 0,5167 0,5903 0,6967 0,7323 0,6742 0,6733 0,6258 0,5500 0,5581 0,6094 
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Tabla 2 

COEFICIENTES REDUCTORES POR CLIMATOLOGÍA ADVERSA SIN DEDUCIR DÍAS FESTIVOS 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

HORMIGONES HIDRÁULICOS 0,7533 0,7502 0,8080 0,8067 0,8774 0,9167 0,9452 0,9161 0,9067 0,8548 0,7933 0,7056 0,8362 

EXPLANACIONES 0,6347 0,6276 0,6826 0,6617 0,7339 0,8067 0,8387 0,7952 0,7900 0,7403 0,6717 0,5970 0,7150 

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS 0,8194 0,8230 0,8419 0,8067 0,8774 0,9167 0,9452 0,9161 0,9067 0,8548 0,7933 0,8065 0,8590 

 

Tabla 3 

COEFICIENTES REDUCTORES POR CLIMATOLOGÍA ADVERSA APLICANDO REDUCCIÓN POR DÍAS FESTIVOS 

 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

HORMIGONES HIDRÁULICOS 0,5100 0,5356 0,5470 0,5913 0,6221 0,6719 0,6701 0,6495 0,6347 0,6061 0,5553 0,4319 0,5678 

EXPLANACIONES 0,4297 0,4481 0,4621 0,4850 0,5203 0,5913 0,5946 0,5638 0,5530 0,5249 0,4702 0,3653 0,4855 

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS 0,5547 0,5876 0,5700 0,5913 0,6221 0,6719 0,6701 0,6495 0,6347 0,6061 0,5553 0,4935 0,5832 
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Los valores anuales medios son: 

- Coeficiente medio reductor por heladas: 

          

- Coeficiente medio reductor por lluvias límite de trabajo de 10 mm: 

          

- Coeficiente medio reductor por lluvias límite de trabajo de 1 mm: 

           

Los valores anuales medios de los coeficientes reductores son: 

- Hormigones hidráulicos: 

                    

- Explanaciones: 

   
      

 
              

- Producción de áridos: 

                

Por lo tanto, el número de días trabajables por mes y año para cada 

actividad son los siguientes: 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

HORMIGONES 

HIDRAÚLICOS 

16 15 17 18 19 20 21 20 19 19 17 13 207 
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EXPLANACIONE
S 

13 13 14 15 16 18 18 17 17 16 14 11 177 

PRODUCCIÓN 

DE ÁRIDOS 

17 16 18 18 19 20 21 20 19 19 17 15 213 

3. HIDROLOGÍA 
 

El objeto del estudio hidrológico es obtener las leyes de frecuencia de los 

caudales máximos correspondientes a las cuencas interceptadas por la 

plataforma del trazado estudiado, como paso previo para poder diseñar 

las obras de drenaje longitudinal y transversal. 

 

3.1. METODOLOGÍA 
 

Para el cálculo de los caudales asociados a cada una de las cuencas que 

intervienen en el presente proyecto, se ha seguido el método 

hidrometeorológico propuesto por la Instrucción 5.2.-I.C., “Drenaje 

Superficial”, del Ministerio de Fomento de julio de 1990, denominado 

“método racional” y su versión modificada. 

En el presente anejo, se utiliza la publicación del Ministerio de Fomento 

“Máximas lluvias diarias en la España peninsular” de diciembre de 1999, 

para la obtención de la máxima lluvia diaria   . 

Frente a anteriores trabajos a escala nacional en que se empleaban 

exclusivamente los datos locales en cada una de las distintas estaciones 

pluviométricas, se ha optado por un enfoque regional que trata de reducir 

la varianza de los parámetros estimados con una única muestra, 

empleando la información de estaciones con similar comportamiento. 
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El enfoque tradicional de estos métodos asume la existencia de una región 

homogénea respecto a ciertas características estadísticas, lo que permite 

aprovechar el conjunto de información disponible en dicha región. 

El método regional adoptado para la realización de la publicación 

“Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, denominado 

tradicionalmente “índice de avenida”, asume que la variable Y resultante 

de dividir en cada estación los valores máximos anuales de la precipitación 

por su media: 

       

Sigue una distribución de frecuencia idéntica en toda la región 

considerada. Los parámetros de dicha distribución, una vez seleccionado 

el modelo de ley, son obtenidos a partir del conjunto de datos de las 

estaciones de la región, mientras que el valor local de la media P se estima 

exclusivamente a partir de los datos de cada una de las estaciones. 

La estimación de los cuantiles locales    (   en el “Mapa para el Cálculo de 

Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” de 1997) en un 

determinado punto se reduce a reescalar los cuantiles regionales 

   (denominados Factores de Amplificación    en la referida publicación) 

con la media local P según la siguiente expresión: 

         

Con el valor de los cuantiles obtenido, se realiza el cálculo del drenaje 

superficial conforme a la Instrucción 5.2.-I.C. Conocida    (máxima lluvia 

diaria), y como consecuencia la intensidad media diaria de precipitación    

correspondiente a cada periodo de retorno considerado, se definen las 

características de cada una de las cuencas, es decir, superficie, longitud y 

pendiente, para llegar a conocer el caudal que aporta cada una en el 

punto de cruce con la vía proyectada. 
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Seguidamente se define el periodo de retorno de acuerdo con la Tabla 

1.2. de la Instrucción 5.2.-I.C. Análogamente se calcula el tiempo de 

concentración para cada una de las cuencas según el apartado 2.4. de la 

citada instrucción. 

A continuación se obtiene el coeficiente de escorrentía para cada una de 

las cuencas según el apartado 2.5. de la misma instrucción. 

Después se calcula la intensidad media de precipitación para el periodo de 

retorno definido y para cada uno de los tiempos de duración del aguacero 

definidos, según el apartado 2.3. de la Instrucción de Drenaje. 

Finalmente se procede a calcular los caudales asociados a cada una de las 

cuencas mediante la fórmula propuesta en el apartado 2.2. de la 

instrucción. 

 

3.2. CÁLCULO DE LAS MÁXIMAS PRECIPITACIONES 

DIARIAS 
 

El método aplicado en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 

peninsular” utiliza como función de distribución para la determinación de 

   la SQRT-ETmax. 

                                  

(donde   y k son parámetros) por las siguientes razones: 

- Proporciona resultados más conservadores que la tradicional 

distribución de Gumbel. 

- Conduce a resultados más conservadores que otros modelos de ley 

tradicionalmente empleados en estos estudios. 
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- Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades 

estadísticas observadas en los datos. 

El enfoque tradicional de los métodos regionales permite estimar el valor 

de los cuantiles regionales en un punto simplemente asignándole los 

valores obtenidos en la región en la que dicho punto está incluido, lo que 

presenta como principales inconvenientes tanto la incertidumbre 

existente respecto a los límites considerados en las regiones, como la 

indeseable discontinuidad que presentan los resultados en dichos límites. 

Para resolver estos problemas, se optó por presentar los resultados en 

forma “suavizada” trazando un mapa nacional de isolíneas del coeficiente 

de variación     . 

El proceso operativo de obtención de los cuantiles para distintos periodos 

de retorno, a partir de los planos del anejo 1 de la citada publicación, es: 

1. Localización del punto geográfico deseado. 

Se localiza el área del proyecto dentro del Mapa de División de la 

España Peninsular en 26 regiones geográficas con características 

meteorológicas comunes. El área de estudio se encuentra en la 

región 0107. 
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Figura 3.2.1. División de la España Peninsular en 26 regiones geográficas con características metereológicas 
comunes. 

 

2. Estimación, mediante las isolíneas representadas, del coeficiente de 

variación    (líneas rojas con valores inferiores a la unidad) y del 

valor medio    de la máxima precipitación diaria anual (líneas 

moradas): 
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Figura 3.2.2. Mapa de isolíneas. 

Tomaremos entonces un valor del coeficiente de variación de 0,38 y un 

valor medio de la máxima precipitación anual de 71 mm/día. 

3. Para el periodo de retorno deseado T y el valor de   , obtenemos el 

cuantil regional    (también denominado factor de amplificación   ) 

mediante el uso de la tabla que se adjunta a continuación. 

Se toman valores para periodos de retorno de 10, 25, 50, 100 y 500 

años. 
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Figura 3.2.3. Valor del cuantil regional para cada periodo de retorno y coeficiente de variación. 

 

4. Realización del producto del cuantil regional    por el valor medio 

de la máxima precipitación anual, para obtener   ; es decir el 

cuantil local buscado (también denominado    ó   : precipitación 

diaria máxima) para cada periodo de retorno. 

         

 

T(años) 10 25 50 100 500 

  (mm/día) 104,3 127,3 145,7 165,2 214 
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3.3. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 
 

Los caudales punta se calculan mediante una versión modificada del 

método hidrometeorológico propuesto en la Instrucción de Carreteras 

5.2.-I.C. Dicha versión fue presentada por J.R. Témez en una comunicación 

al XXIV Congreso de la Asociación Internacional de Investigaciones 

Hidráulicas (Madrid 1991). 

Este método tiene la siguiente formulación básica aplicada a la península 

Ibérica: 

    
   

   
 

Donde: 

- K: es el coeficiente de uniformidad que permite ampliar el rango de 

validez de la fórmula de Témez a 3000 km2. 

- Q: es el caudal en  
 

  . 

- C: es el coeficiente de escorrentía medio. 

- I: es la intensidad máxima de precipitación correspondiente a un 

chaparrón de duración el tiempo de concentración para el periodo 

de retorno considerado (expresada en mm/h). 

- A: es la superficie de la cuenca en km2. En los siguientes epígrafes se 

procede al cálculo de cada uno de los factores. 

Las hipótesis fundamentales de este método son las siguientes: 

- La intensidad de precipitación es uniforme en el tiempo y en el 

espacio, por lo que el hietograma de precipitación será rectangular, 

    . Para que se cumpla esta hipótesis, la superficie de la cuenca 

no debe ser muy extensa, ya que cuando más amplia es la 

superficie, menos probable es que la precipitación sea constante. 
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- La duración de la lluvia será igual al tiempo de concentración,   , 

que es el tiempo que tarda toda la cuenca en contribuir a la 

escorrentía, que coincide con el instante en que se produce el 

caudal máximo. Como la intensidad debe mantenerse constante a lo 

largo de toda la duración de la lluvia, será conveniente que este 

valor de    sea lo menor posible, ya que cuanto mayor sea la 

duración de la lluvia, menos probable es que se mantenga 

constante. 

- El coeficiente de escorrentía se mantiene uniforme en el tiempo y 

en el área drenante considerada lo que equivaldría a considerar una 

lluvia neta igual a       . Es evidente que esta hipótesis es la que 

menos se cumplirá para superficies grandes, especialmente si posee 

de diferentes características de cubiertas vegetales, tipos de terreno 

pendientes, impermeabilidad, etc. Sin embargo, puede dividirse la 

cuenca en subcuencas de modo que en cada subcuenca se cumpla 

esta hipótesis. 

 

3.3.1. Estudio de las cuencas 

 

Como tarea de partida del estudio hidrológico y debido a la gran 

complejidad de la red hidrográfica de la zona se ha procedido a la revisión 

de la delimitación de cuencas. Este trabajo se ha realizado principalmente 

sobre cartografía a escala 1:5.000. 

En total se han trazado 9 cuencas, de las cuales la más importante es la 

número 2. Los planos de cuencas interceptadas por la traza se encuentran 

al final de este anejo como apéndice. 

Una vez delimitadas las cuencas que afectan al trazado de la variante se 

calculan sus superficies y las longitudes de los cursos principales que 

abarcan. 
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Para la obtención de la pendiente media del curso principal de la cuenca 

se utilizará la siguiente formulación: 

  
              

  
 

 
A continuación se muestra una tabla que recoge la superficie de cada 
cuenca, la longitud de su curso principal, el desnivel y la pendiente media: 
 

Nº ÁREA (m2) LONGITUD (m) DESNIVEL (m) PENDIENTE  

1 98.895 983 497 0,505 
2 1.325.389 1.971 592 0,300 

3 896.710 1.912 564 0,295 
4 56.935 474 196 0,414 

5 90.784 354 192 0,542 
6 239.173 846 296 0,350 

7 331.442 885 279 0,315 

8 18.716 167 90 0,539 
9 67.684 270 106 0,392 

 
 
 

3.3.2. Periodos de retorno 
 

De acuerdo con la tabla 1-2, “Mínimos periodos de retorno (años)”, de la 

Instrucción 5.2.-I.C. del Ministerio de Fomento, para obras de drenaje 

transversal se adopta un periodo de retorno de 100 años. En el caso de la 

cuenca número 2, al tratarse de una cuenca grande, se ha calculado para 

un periodo de retorno de 500 años. 

Según lo calculado en el apartado anterior (Máximas precipitaciones 

diarias), tomaremos: 
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- Para un periodo de retorno de 100 años: precipitación máxima 

diaria de 165,2 mm/día. 

- Para un periodo de retorno de 500 años: precipitación máxima 

diaria de 214 mm/día. 

 

3.3.3. Cálculo del tiempo de concentración 
 

Para el cálculo de los tiempos de concentración se ha utilizado la fórmula 

recomendada en el apartado 2.4., “Tiempos de concentración”, de la 

Instrucción 5.2.-I.C. del Ministerio de Fomento. 

        
 

    
 
    

 

- t: tiempo de concentración en horas. 

- L: Longitud de recorrido del curso principal en km. 

- J: Pendiente media del curso principal en m/m. 

Además, la expresión utilizada para determinar el valor del coeficiente de 

uniformidad K es función del tiempo de concentración (t) de la cuenca: 

    
     

        
 

El tiempo de concentración para cada cuenca es calculado en la siguiente 

tabla, así como el valor del coeficiente de uniformidad correspondiente: 

Nº LONGITUD 
(km) 

PENDIENTE 
(m/m) 

TIEMPO DE 
CONCENTRACIÓN 

(h) 

K 

1 0,983 0,505 0,3371604 1,01802063 
2 1,971 0,300 0,63158245 1,03866211 

3 1,912 0,295 0,61913573 1,03774793 
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4 0,474 0,414 0,20113272 1,00952943 
5 0,354 0,542 0,15307486 1,00679269 

6 0,846 0,350 0,32251491 1,01706414 
7 0,885 0,315 0,34050158 1,01824006 

8 0,167 0,539 0,08657329 1,00334309 
9 0,270 0,392 0,13250533 1,00567794 

 

Se adopta como duración de la precipitación más desfavorable, aquella 

que transcurre en un tiempo coincidente con el tiempo de concentración 

(t), ya que, generalmente, para valores menores de dicha duración no se 

ha producido el aporte de todas las zonas de la cuenca al punto de salida 

en estudio, y para valores mayores la intensidad horaria se reduce. 

 

3.3.4. Intensidad media de precipitación 
 

La intensidad media (I), en mm/h, de la lluvia correspondiente a un tiempo 

de duración igual al de concentración de la cuenca, se calcula a partir de la 

siguiente ecuación: 

  
  

  
  
  

 
 
          

       
 
 

Donde: 

-    (mm/h): es la intensidad media diaria de precipitación 

correspondiente al periodo de retorno considerado. Es igual a 

  
    , siendo   

  la precipitación máxima diaria modificada, 

calculada para cada periodo de retorno considerado. 

-    (mm/h): es la intensidad horaria de precipitación correspondiente 

a un periodo de retorno dado. El valor de la razón        se puede 
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tomar de la figura 2.2. (Mapa de Isolíneas      ) de la Instrucción 

5.2.-I.C. 

- t (horas): es la duración del intervalo al que se refiere   y que se 

tomará igual al tiempo de concentración. 

La ley de precipitaciones máximas diarias sobre la cuenca, viene 

modificada según la expresión siguiente, para tener en cuenta la no 

simultaneidad de las lluvias máximas de un mismo periodo de retorno en 

toda la superficie. 

  
        

    

  
                                                   

  
                                                                                                 

Donde: 

-   
 : precipitación máxima diaria modificada correspondiente al 

periodo de retorno. 

-   : precipitación máxima diaria. 

-     : logaritmo decimal de la superficie de la cuenca A (km2). 

 

El valor del cociente       se obtiene a partir del siguiente gráfico de 

isolíneas: 
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Figura 3.3.4. Gráfico de isolíneas 

 

Para el área de estudio que ahora tratamos, este valor se tomará igual a 9. 

Los valores obtenidos a partir de estos datos para las distintas cuencas 

son: 

 

Nº ÁREA 
(km2) 

TIEMPO DE 
CONCENTRACIÓN 

(h) 

  
   

  

   
     

  

 
     

  

 
  

1 0,098895 0,3371604 165,2 6,88333333 109,8061 
2 1,325389 0,63158245 212,254568 8,84394033 102,1560 

3 0,896710 0,61913573 165,2 6,88333333 80,35256 
4 0,056935 0,20113272 165,2 6,88333333 141,1241 

5 0,090784 0,15307486 165,2 6,88333333 160,3112 

6 0,239173 0,32251491 165,2 6,88333333 112,2580 
7 0,331442 0,34050158 165,2 6,88333333 109,2675 

8 0,018716 0,08657329 165,2 6,88333333 206,9042 
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9 0,067684 0,13250533 165,2 6,88333333 171,245 

 

3.3.5. Cálculo del coeficiente de escorrentía 
 

A partir de la ley derivada del “Soil Conservation Service” norteamericano, 

ajustado al caso español, el coeficiente de escorrentía viene definido por 

la expresión: 

  
   

         
       

   
       

 
 

Donde: 

- C: coeficiente de escorrentía. 

-   
 : precipitación máxima diaria modificada para el periodo de 

retorno considerado. 

-   : precipitación mínima necesaria para que se produzca 

escorrentía. 

Se adoptará esta fórmula siempre que      . En caso contrario, se toma 

C=0. 

La precipitación umbral    depende del complejo “suelo-vegetación” 

característico en cada caso de la zona de estudio y se obtiene a través de 

la llamada “precipitación umbral promedio” afectada por un factor 

multiplicador regional llamado factor de torrencialidad. 

                

La estimación inicial del umbral de escorrentía (factor umbral promedio 

   ) se realiza en función del uso de la tierra, pendiente, tipo de cultivo (R 

si el cultivo se realiza según la línea máxima de pendiente o N si se realiza 

según las curvas de nivel) y grupo de suelo.  
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La traza de nuestro proyecto se ubica sobre un substrato calizo donde se 

produce una notable infiltración y circulación hipodérmica del agua (a 

favor del contacto suelo-roca). No se observan cursos superficiales de 

agua y se detectan sumideros en el fondo de los valles que en último 

término se comunican con el río Deba. A partir de esta permeabilidad, 

consideramos nuestra zona de proyecto como suelo tipo B. 

3.3.5.1. Uso del terreno y características hidrológicas 

 

El uso del terreno se ha estimado a partir del Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en 1987. En concreto, la información empleada se 

corresponde con las hojas 39 y 63 de la citada publicación. 

Se ha asimilado cada uno de estos aprovechamientos a uno de los usos de 

la tierra contemplados en la Instrucción 5.2.-I.C. Y a continuación, se ha 

asignado a cada uno de estos usos del suelo considerados el valor inicial 

de    recogido en la Tabla 2-1 de la instrucción. Excepto en la cuena 

número 3 (pendiente=2,95%), en el resto de casos la pendiente del 

terrneno es superior al 3%. En la siguiente tabla se indica el criterio que se 

ha seguido: 

 

FORMACIÓN VEGETAL USO DE LA TIERRA TIPO B 

Prados naturales (Pr) Praderas, prados y pastizales. Características 

hidrológicas buenas 
33 

Prados naturales con 
pequeña ocupación de 
tierras de labor (Pr+L) 

Praderas, prados y pastizales. Características 

hidrológicas medias 
23 

Pino insigne (Pi) Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal. 
Características hidrológicas buenas. 

42 
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Roble común (Qp) y 
encina (Qi) 

Masa Forestal Espesa 
47 

Matorral (M) Masa Forestal Clara 24 

Terreno Improductivo (I) Rocas permeables 3 

 

 

Los taludes de la carretera se asimilarán rocas impermeables        . 

 

3.3.5.2. Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

 

Para tener en cuenta la variación regional de la humedad habitual en el 

suelo al comienzo de un aguacero significativo se multiplica el valor del 

umbral de escorrentía inicialmente estimado por un factor corrector. Este 

factor incluye también una mayoración para evitar sobrevaloraciones del 

caudal de referencia debidas a simplificaciones introducidas en el método. 

El coeficiente se obtiene a partir de la figura 2.5. de la Instrucción 5.2.-I.C., 

y para la zona de estudio vale: 
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Figura 3.3.5.2. Factor de torrencialidad según la situación geográfica 

 

3.3.5.3. Resultados 

 

El proceso que acabamos de describir se repetirá para cada tipo de cultivo 

en cada una de las cuencas. De este modo se obtendrán, dentro de una 

misma cuenca, diferentes valores del umbral y del coeficiente de 

escorrentía en función del tipo de aprovechamiento. 

El valor final del umbral de escorrentía y del coeficiente de escorrentía se 

obtendrá a partir de la media ponderada de todos los valores obtenidos 

en una misma cuenca, utilizando como peso el área ocupada por cada uno 

de los aprovechamientos. 

   
       

   
   

   
   
   

 

Donde: 

- n: número total de aprovechamientos de la cuenca. 
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-   : área ocupada por cada aprovechamiento 

-    : umbral de escorrentía de cada aprovechamiento. 

En la siguiente tabla representamos el umbral de escorrentía para cada 

cuenca: 

 

N
º 

Pradera 
Buena 

Pradera 
Media 

Plant. Forestal 
Buena 

Masa 
forestal 
espesa 

Masa 
forestal 

clara 

Improd
uctivo 

Talud To
ta
l 

%        %        %        %        %        %        %           

1 0 33 66 0 23 46 15 42 84 40 47 94 44 24 48 0 3 6 1 2 4 71 

2 0 33 66 1 23 46 19 42 84 80 47 94 0 24 48 0 3 6 0 2 4 92 

3 0 33 66 0 23 46 34 42 84 66 47 94 0 24 48 0 3 6 0 2 4 91 

4 0 33 66 19 23 46 0 42 84 81 47 94 0 24 48 0 3 6 0 2 4 85 

5 0 33 66 22 23 46 0 42 84 72 47 94 0 24 48 0 3 6 6 2 4 78 

6 0 33 66 0 23 46 28 42 84 71 47 94 0 24 48 0 3 6 1 2 4 90 

7 30 33 66 0 23 46 25 42 84 40 47 94 0 24 48 0 3 6 4 2 4 79 

8 0 33 66 2 23 46 46 42 84 52 47 94 0 24 48 0 3 6 0 2 4 88 

9 13 33 66 0 23 46 79 42 84 0 47 94 0 24 48 0 3 6 8 2 4 75 

 

Si nos fijamos, en todos los casos se cumple que      , con lo que será 

necesario realizar el cálculo de C, que se detalla a continuación: 

 

Nº   
   

  

   
          C 

1 165,2 71 0,18920082 

2 212,254568 92 0,18680504 

3 165,2 91 0,1232027 
4 165,2 85 0,14047787 

5 165,2 78 0,16318273 
6 165,2 90 0,12595629 

7 165,2 79 0,15975177 
8 165,2 88 0,13161022 

9 165,2 75 0,17388754 
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3.3.6. Cálculo de caudales 
 

Como se ha indicado anteriormente, el caudal punta de avenida en el 

punto de cálculo para cada periodo de retorno, se obtiene mediante la 

expresión: 

    
    
   

 

A continuación se muestran los cálculos de los caudales según el método 

hidrometeeorológico: 

 

Nº ÁREA 
(km2) 

   
  

 
  C K Q (m3/s) 

1 0,098895 109,8061 0,18920082 1,01802063 0,58100236 

2 1,325389 102,1560 0,18680504 1,03866211 7,29739104 
3 0,896710 80,35256 0,1232027 1,03774793 2,55894724 

4 0,056935 141,1241 0,14047787 1,00952943 0,31652273 
5 0,090784 160,3112 0,16318273 1,00679269 0,66417867 

6 0,239173 112,2580 0,12595629 1,01706414 0,95542181 

7 0,331442 109,2675 0,15975177 1,01824006 1,63640917 
8 0,018716 206,9042 0,13161022 1,00334309 0,1420427 

9 0,067684 171,245 0,17388754 1,00567794 0,56302646 

 

3.4. ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO DEBA 
 

3.4.1. Introducción 

 

La zona objeto de estudio se encuentra en la Unidad Hidrológica Deba. El 

río Deba nace en Arlabán, en el extremo occidental de la Sierra de Elgea, y 
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discurre por la provincia de Gipuzkoa desembocando en el Mar Cantábrico 

dentro del término municipal de Deba. 

 

La longitud total del río Deba es de 60,31 km y el área de su cuenca de 

aportación es de 530,28    . 

La cuenca del Deba se encuentra muy industrializada, con una población 

estimada de 135.000 habitantes agrupados en dos comarcas dentro del 

territorio histórico de Gipuzkoa: 

- Alto Deba, que comprende los municipios de Salinas de Leniz – 

Leintz Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate – Mondragón, 

Antzuola, Bergara, Elgeta y Oñati. 

- Bajo Deba, con las localidades de Placencia de las Armas - Soraluze, 

Eibar, Elgóibar, Mendaro, Mutriku y Deba. 
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Fuera de Gipuzkoa pertenecen a esta unidad hidrológica las localidades 

vizcaínas de Mallabia y Ermua, y el alavés de Aramaiona. 

 

3.4.2. Estudio hidrológico 
 

Los caudales de diseño se han obtenido del Estudio Hidrológico incluido 

en el “Estudio de delimitación de zonas inundables de núcleos de población 

en las cuencas internas de la comunidad autónoma vasca”, realizado en 

Febrero de 2004 por SENER, Ingeniería y Sistemas para el Gobierno Vasco. 

En dicho estudio se analizó exhaustivamente la hidrología de la cuenca del 

Río Deba, por lo que sus resultados son de aplicación al tramo de estudio. 

Para proceder al estudio hidráulico que determine la zona inundable en 

las poblaciones objeto de estudio es preciso partir de los caudales de 

avenida asociados a los distintos tramos que componen el cauce a 

analizar. Para su determinación, pueden emplearse tanto métodos 

simplificados como el racional o los ábacos de valores máximos incluidos 

en el Plan Hidrológico Norte III, como modelos más sofisticados de 

transformación lluvia-escorrentía como el HEC-HMS del Centro de 

Ingeniería Hidrológica del U.S. Army Corps of Engineers. Para el presente 

trabajo, los valores obtenidos mediante dichos métodos han sido 

proporcionados por la Dirección del Estudio. 

 

Tramos y cuencas de aportación asociadas 

Dentro del “Estudio de inundabilidad en poblaciones en el ámbito de 

cuencas intracomunitarias de la C.A.P.V. – Documento Básico: Estudio 

Hidrológico” se presenta el siguiente gráfico en el que se muestra la 

división de cuencas adoptada y la ubicación de los distintos puntos de 

integración del caudal a lo largo del cauce. Los números en rojo 
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englobados en cartel elipsoidal corresponden a la notación escogida para 

las diferentes subcuencas e intercuencas existentes mientras que la 

numeración en negro se refiere a los puntos de integración escogidos. 

 

 

Por su parte, la red fluvial a analizar dentro de la cuenca del río Deba 

comprende aproximadamente 10 kilómetros y 800 metros del cauce 

principal desde el término municipal de Elgoibar hasta su desembocadura 

en la Ría. 

El criterio de selección de tramos se hace de forma que en los núcleos 

urbanos el caudal de cálculo corresponda al punto de maximización 

asociado. Además, al inicio de cada tramo se introduce el caudal de diseño 

correspondiente al del punto final del mismo, quedando, por tanto, las 

variables hidráulicas obtenidas del lado de la seguridad. 
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Propuesta de caudales 

Siguiendo el análisis ralizado en el “Estudio de delimitación de zonas 

inundables de núcleos de población en las cuencas internas de la 

comunidad autónoma vasca”, recopilamos los caudales que pueden 

provocar mayor nivel de inseguridad. 

Los caudales que se muestran en la siguiente tabla se utilizarán para 

analizar la afección del nuevo viaducto sobre el Río Deba así como para 

comparar la situación actual con la futura, en el “Estudio Hidráulico” 

realizado en el anejo nº10 “Drenaje”. 

 

 T=5 años T=10 años T=500 años 

Caudal ( 
 

  ) 799,5 1005 2082,83 

 

4. CONCLUSIÓN 
 

Las conclusiones de este anejo son múltiples puesto que éste comprende 

diversos estudios generales relativos a la climatología y a la hidrología de 

la zona del proyecto, así como estudios particularizados para el trazado 

elegido, como son el estudio de las cuencas y de los caudales de cálculo. 

En cuanto a la climatología, las conclusiones obtenidas son que se trata de 

un clima continental templado y la previsión de días útiles de trabajo que 

habrá a lo largo del año, que resulta ser aceptable. Esta previsión es útil a 

la hora de hacer la planificación de la obra. 

En cuanto a la hidrología de la zona, el fin es obtener el caudal de cálculo 

de cada cuenca interceptada por el trazado. Para ello, se calculan las 

precipitaciones máximas diarias de la zona para distintos periodos de 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA  40  

 

retorno y se realiza un estudio de las cuencas citadas (superficie, longitud 

de recorrido del curso principal, pendiente, tiempo de concentración, 

intensidad media de la precipitación, escorrentía, etc.) para terminar 

obteniendo los caudales de cálculo que servirán para el cálculo de las 

obras de drenaje. 



 

 

ANEJO Nº 5 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se recogen los datos de tráfico existentes en relación 

con la actuación proyectada, para, a partir de ellos, realizar prognosis del 

tráfico que captará la nueva vía en situación futura, una vez se encuentre 

en funcionamiento. 

Con estas estimaciones se realiza un estudio de la capacidad del tronco de 

la nueva vía, tanto para su sección genérica como para el tramo con carril 

adicional para vehículos rápidos, así como la glorieta de Sasiola 

proyectada en el inicio de la obra. El estudio de capacidad se realiza tanto 

para el año estimado de puesta en servicio de la carretera (2013) como 

para el año horizonte (2033). 

 

2. DATOS DE TRÁFICO 
 

Los datos de tráfico empleados para el presente estudio son los recogidos 

en la documentación siguiente: 

- “Información de Aforos en las carreteras de Gipuzkoa. Recopilación 

hasta el año 2009”, editado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

- “Estudio de Transporte en el nuevo puerto de Mutriku”, realizado 

por MUTRIKUBERRI, S.A. e incluido en el estudio “Alternativa 

propuesta por el Ayuntamiento para la Variante de la Carretera GI-

3230 de Mutriku a Sasiola (Alternativa A-Bis)”, realizado por ERAIKI, 

S.L. para el Ayuntamiento de Mutriku en septiembre de 2001. 

 

  



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

TRÁFICO  4  

 

2.1. INFORMACIÓN DE AFOROS EN LAS CARRETERAS DE 

GIPUZKOA. RECOPILACIÓN HASTA EL AÑO 2009 
 

Las estaciones de aforo de interés para el análisis y sus características 

principales se muestran en el siguiente croquis: 

 

 

 

Figura 2.1. Estaciones de aforo 

 

 

ESTACIÓN DENOMINACIÓN D.F.G. CARRETERA ESTACIÓN AFÍN 

44 (Cobertura) “Mendaro” Gi-3230 62 (Primaria) Carretera GI-3321 

43 (Cobertura) “Deba” N-634 45 (Secundaria) Carretera N-634 

49 (Cobertura) “Entrada a Mutriku” GI-638 55 (Permanente) Carretera N-634 

50 (Cobertura) “Saturrarán” GI-638 55 (Permanente) Carretera N-634 
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La siguiente tabla nos muestra la serie histórica de IMD para cada 

estación: 

 

ESTACIÓN IMD (veh/día) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

44 1334 1155 1382 1109 1104 1468 

43 6022 6408 6101 5268 5528 5860 

49 5415 5218 5373 5222 5796 5529 

50 6057 6452 6706 6416 6814 7262 

 

Los porcentajes de vehículos pesados registrados en las estaciones afines 

correspondientes a estos seis años, aunque con una ligera tendencia a la 

baja al final del quinquenio, se muestran aproximadamente estables, tal y 

como se recoge en la siguiente tabla adjunta:  

 

ESTACIÓN % Veh. PESADOS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Media 2004-2009 

44 
2 5 2 1 1 2 2.2 

43 
11 11 11 11 8 9 10.2 

49 
14 14 14 13 11 13 13.2 

50 
14 14 14 13 11 13 13.2 
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2.2. ESTUDIO DE TRANSPORTE EN EL NUEVO PUERTO DE 

MUTRIKU 
 

Esta prevista ampliación del puerto de Mutriku, lo que según el “Estudio 

de transporte en el nuevo puerto de Mutriku”, realizado por 

MUTRIKOBERRI, S.A., generará un tráfico de 40 vehículos pesados diarios 

como consecuencia de la pesca extractiva, más otros 20 vehículos pesados 

asociados a la actividad propia del puerto, que totalizan 60 vehículos 

pesados diarios. 

 

3. PROGNOSIS DE TRÁFICO 
 

Se ha realizado una prognosis para evaluar los valores de tráfico 

esperados para el 2.013 (año estimado para la puesta en servicio de la 

actuación) y el año horizonte 2.033, tanto en la nueva Variante como en la 

N-634 y la GI-638 con las que conecta. 

De los aforos se deducen los incrementos de IMD anuales siguientes: 

 

ESTACIÓN INCREMENTO DE IMD INTERANUAL (%) 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2004-2009 

44 -13.42 19.65 -19.75 -0.45 32,97 1,93 

43 6.41 -4.79 -13.65 4.94 6,01 -0,54 

49 -3.64 2.97 -2.81 10.99 -4,61 0,42 

50 6.52 3.94 -4.32 6.20 6,57 3,70 

 

A la vista de las importantes fluctuaciones que se verifican en la tabla 

anterior, se ha optado por realizar el análisis con la hipótesis de un 

crecimiento anual del 3%. 
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En relación con los vehículos pesados, se considera para cada estación el 

porcentaje de pesados medio registrado en los últimos cinco años. 

El tráfico generado por la ampliación del puerto de Mutriku, a falta de más 

información, se considera constante en el tiempo. 

Se considera que la nueva carretera captará los siguientes tráficos: 

- El 100% del tráfico que circula con la configuración actual por la GI-

3230. 

- El 50% del tráfico generado por la ampliación del Puerto de 

Mutriku. 

- El 50% del tráfico que con la configuración actual de la red circula 

por la GI-638 entre Mutriku y Deba, que se supone que deja de 

circular también por la N-634 entre Sasiola y Deba. 

Con estas hipótesis, los valores de IMD y % de vehículos pesados 

estimados en la nueva Variante y en las ramas adyacentes de la N-634 y la 

Gi-638 son los que se presentan en las siguientes tablas: 

 

AÑO VARIANTE N-634 E N-634 O GI-638 O GI-638 E 

2013 4.794 3.484 8.278 8.173 12.967 

2018 5.552 4.039 9.591 9.475 15.028 

2023 6.432 4.682 11.114 10.984 17.416 

2028 7.452 5.428 12.880 12.734 20.186 

2033 8.634 6.293 14.926 14.762 23.396 
Prognosis de tráfico. IMD estimadas 

 

AÑO VARIANTE N-634 E N-634 O GI-638 O GI-638 E 

2013 477 262 739 1.079 1.556 

2018 548 304 852 1.251 1.799 

2023 631 352 983 1.450 2.081 

2028 727 408 1.135 1.681 2.407 

2033 837 473 1.311 1.949 2.786 
Prognosis de tráfico. IMD de pesados estimados 
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AÑO VARIANTE N-634 E N-634 O GI-638 O GI-638 E 

2013 9,95% 7,52% 8,93% 13,20% 12,00% 

2018 9,87% 7,52% 8,88% 13,20% 11,97% 

2023 9,81% 7,52% 8,84% 13,20% 11,95% 

2028 9,75% 7,52% 8,81% 13,20% 11,93% 

2033 9,70% 7,52% 8,78% 13,20% 11,91% 
Prognosis de tráfico. % Pesados estimados 

 

4. ESTUDIO DE CAPACIDAD DE LA CARRETERA 
 

4.1. ASPECTOS GENERALES 
 

Se emplea para el estudio el Manual de Capacidad en su edición más 

actualizada, atendiendo a la metodología recogida en el mismo para 

carreteras convencionales en tramos normales y en rampas especiales con 

carriles adicionales para vehículos lentos. 

De esta forma, diferenciamos dos análisis: 

- P.K. 0+000 a P.K. 1+000 

- Subida al alto del Calvario (P.K. 1+000 a P.K. 2+400) 

El primero de ellos se analiza como tramo normal estudiado en doble 

sentido de circulación. El tramo de subida con un pendiente del 7% lo 

analizamos separadamente. 

4.2. HIPÓTESIS 
 

Se considera que la carretera objeto de estudio corresponde según la 

catalogación del Manual de Capacidad a una carretera convencional de 

“Clase II” (carreteras con funciones de accesibilidad, en que los 

conductores no esperan circular a grandes velocidades). 
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El Nivel de Servicio de la misma se evalúa por tanto atendiendo 

únicamente al “Porcentaje de tiempo que un vehículo viaja siguiendo a 

otro”, que se cuantifica según el método mediante el parámetro PTSF (%). 

Se ha deducido no obstante a modo informativo el valor de la “Velocidad 

Media de recorrido” ATS (km/h), criterio adicional que para carreteras 

Clase I (carreteras principales con funciones de movilidad, en que los 

conductores esperan circular a velocidades relativamente altas) emplea el 

método para el análisis del Nivel de Servicio. 

Para el cálculo de los parámetros PTSF y ATS indicados se han tenido en 

cuenta las siguientes hipótesis y datos de partida: 

- IMD2013= 4794 vh/día; IMD2033= 8634 vh/día; 

- Hora de proyecto: Hora 30. Se estima equivalente al 10% de la IMD. 

                      

                      

- Factor de Hora Punta: FHP= 0,95. 

- Reparto por sentidos: 60/40. 

- % Vehículos pesados: 9,95% (año 2013); 9,70% (año 2033). 

-                   

- Anchura de carriles: 3,50 m 

- Anchura de arcenes: 1,0 m 

- Accesos a propiedades colindantes: aprox. 0,5 acceso/km 

- Terreno “Ondulado” 

- Prohibición de adelantamiento: 90% para el análisis del tramo 

genérico y 100% para el análisis de carriles adicionales. 
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4.3. RESULTADOS 
 

Los niveles de servicio obtenidos con las hipótesis indicadas son los que se 

recogen en la siguiente tabla: 

TRAMO NIVEL DE SERVICIO 

2013 2033 

P.K. 0+000 a 1+000 C D 

P.K. 1+000 a P.K. 2+400 sin carril adicional E E 

P.K. 1+000 a P.K. 2+400 con carril adicional A A 

 

Los niveles de servicio obtenidos satisfacen las indicaciones de la Norma 

de Trazado 3.1.-I.C., que para carreteras convencionales con velocidad de 

proyecto 60 km/h exige un nivel de servicio “E” en la hora de proyecto del 

año horizonte. 

En el siguiente apartado se recogen todos los cálculos justificativos 

realizados correspondientes a cada uno de los casos analizados. 

 

4.4. CÁLCULOS 
 

4.4.1. Tramo P.K. 0+000 a 1+000 
 

Primero para el año 2013: 

Las hipótesis de entrada son las que hemos descrito anteriormente: 

Carretera tipo “Clase II” y terreno ondulado 

                      

Reparto por sentido 60/40 

PHF=0,95; %Veh. Pesados, PT=9,95% 

Prohibición de adelantamiento: 90% 

Puntos de acceso 0,5/km 
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Con lo que: 

Average travel speed 1 sentido 2 sentido 

Factor de ajuste, Fg 0,93 0,71 

Equivalente vehículos pesados, ET 1,9 2,5 

Factor de ajuste vehículo pesado,     
 

          
 0,92 0,87 

Vp (pc/h);    
 

          
 589 816 

  
 ; proporción más alta de la parte direccional 354 490 

Free flow speed, FFS 60 km/h 

Factor de zonas de no adelantamiento, Fnp (km/h) 5,85 

Velocidad media, ATS;                      46,79 

Tiempo vehículo siguiendo a otro 1 sentido 2 sentido 

Factor de ajuste, Fg 0,94 0,77 

Equivalente vehículos pesados, ET 1,5 1,8 

Factor de ajuste vehículo pesado,     
 

          
 0,95 0,93 

Vp (pc/h);    
 

          
 565 704 

  
 ; proporción más alta de la parte direccional 339 425 

Percentil tiempo persiguiendo BPTSF(%);             
              

39,14 

Distribución direccional y zona de no paso, Fd/np (%) 20,25 

Percentil tiempo persiguiendo, PTSF(%);            
      

59,39 

Nivel de servicio 
Nivel de servicio (Clase I o Clase II) C 

 

Para el año horizonte 2033: 

Carretera tipo “Clase II” y terreno ondulado 

                      

Reparto por sentido 60/40 

PHF=0,95;  %Veh. Pesados, PT=9,7% 

Prohibición de adelantamiento: 90% 

Puntos de acceso 0,5/km 
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Average travel speed 1 sentido 

Factor de ajuste, Fg 0,93 

Equivalente vehículos pesados, ET 1,9 

Factor de ajuste vehículo pesado,     
 

          
 0,92 

Vp (pc/h);    
 

          
 1062 

  
 ; proporción más alta de la parte direccional 684 

Free flow speed, FFS 60 

Factor de zonas de no adelantamiento, Fnp (km/h) 3,55 

Velocidad media, ATS;                      43,175 

Tiempo vehículo siguiendo a otro 1 sentido 

Factor de ajuste, Fg 0,94 

Equivalente vehículos pesados, ET 1,5 

Factor de ajuste vehículo pesado,     
 

          
 0,95 

Vp (pc/h);    
 

          
 1013 

  
 ; proporción más alta de la parte direccional 608 

Percentil tiempo persiguiendo BPTSF(%);             
              

58,95 

Distribución direccional y zona de no paso, Fd/np (%) 11,98 

Percentil tiempo persiguiendo, PTSF(%);            
      

70,95 

Nivel de servicio 
Nivel de servicio (Clase I o Clase II) D 

 

4.4.2. Tramo P.K. 1+000 a 2+400 
 

Empezamos con el cálculo para el año de puesta en servicio sin carril 

adicional para este tramo.  

Año 2013 sin carril adicional 

Carretera tipo “Clase II” y terreno ondulado 

Reparto por sentido 60/40 

PHF=0,95;  %Veh. Pesados, PT=9,95% 

Prohibición de adelantamiento: 100% 

Puntos de acceso 0,5/km 

Volumen de vehículos en la dirección 
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analizada:              

Volumen de vehículos en la dirección opuesta:              

 

Average travel speed Dirección 
analizada 

Dirección 
opuesta 

Equivalente vehículos pesados, ET 10,3 2,5 

Factor de ajuste vehículo pesado,     
 

          
 0,52 0,87 

Factor ajuste gradual, fG 0,9 1 

Vi (pc/h);    
  

          
 830 232 

Free flow speed, FFS 60 

Factor de zonas de no adelantamiento, Fnp (km/h) 5,88 

Velocidad media, ATSd(km/h);                    
        

43,22 

Percentil tiempo vehículo siguiendo a otro Dirección 
analizada 

Dirección 
opuesta 

Equivalente vehículos pesados, ET 1,4 1,8 

Factor de ajuste vehículo pesado,     
 

          
 0,96 0,93 

Factor ajuste gradual, fG 1 1 

Vi (pc/h);    
  

          
 315 218 

Percentil tiempo persiguiendo BPTSFd(%);        
            

45,47 

Factor de zonas de no adelantamiento, Fnp  45,2 

Percentil tiempo persiguiendo, PTSFd(%);       
           

100 

Nivel de servicio 

Nivel de servicio, LOS E 
 

Año 2013 con carril adicional 

 

Longitud total:           

Longitud de carretera con línea de 

paso:         
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Longitud de carretera con línea de paso incluyendo tapers:            

Velocidad media, ATSd, de la carretera de dos carriles: 43,22 km/h 

Percentil de tiempo persiguiendo:           

Nivel de servicio para carretera de dos carriles: E 

Con todos estos datos de entrada, obtenemos: 

Average travel speed 
Longitud sin línea de paso efectiva para la velocidad media, Lde (km) 0 

Longitud de la carretera con efectivo para la velocidad media, Ld 
(km);                    

0 

Factor de efecto de la línea de paso sobre la vmedia, fpl 1,14 

Velocidad media incluyendo línea de paso; ATSpl 

      
       

      
   

   
 

    

     

 

49,27 

Percentil tiempo vehículo siguiendo a otro 
Longitud sin línea de paso efectiva para la velocidad media, Lde (km) 0 

Longitud de la carretera con efectivo para la velocidad media, Ld 
(km);                    

0 

Factor de efecto de la línea de paso sobre el percentil tiempo, fpl 0,23 

Percentil tiempo vehículo siguiendo a otro incluyendo línea de paso, 

PTSFpl(%):        
                     

     

 
     

  
 

23 

Nivel de servicio 
Nivel de servicio incluyendo línea de paso A 

 

Año 2033 sin carril adicional 

Carretera tipo “Clase II” y terreno ondulado 

Reparto por sentido 60/40 

PHF=0,95;  %Veh. Pesados, PT=9,7% 

Prohibición de adelantamiento: 100% 

Puntos de acceso 0,5/km 

 

Volumen de vehículos en la dirección analizada:              
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Volumen de vehículos en la dirección opuesta:              

 

Average travel speed Dirección 
analizada 

Dirección 
opuesta 

Equivalente vehículos pesados, ET 10,3 1,9 

Factor de ajuste vehículo pesado,     
 

          
 0,53 0,92 

Factor ajuste gradual, fG 0,9 1 

Vi (pc/h);    
  

          
 1139 395 

Free flow speed, FFS 60 

Factor de zonas de no adelantamiento, Fnp (km/h) 4,3 

Velocidad media, ATSd(km/h);                    
        

36,53 

Percentil tiempo vehículo siguiendo a otro Dirección 
analizada 

Dirección 
opuesta 

Equivalente vehículos pesados, ET 1,4 1,5 

Factor de ajuste vehículo pesado,     
 

          
 0,96 0,95 

Factor ajuste gradual, fG 1 1 

Vi (pc/h);    
  

          
 566 381 

Percentil tiempo persiguiendo BPTSFd(%);        
            

69,79 

Factor de zonas de no adelantamiento, Fnp  29,4 

Percentil tiempo persiguiendo, PTSFd(%);       
           

99,2 

Nivel de servicio 

Nivel de servicio, LOS E 
 

Año 2033 con carril adicional 

 

Longitud total:           

Longitud de carretera con línea de 

paso:         

Longitud de carretera con línea de 

paso incluyendo tapers:     
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Velocidad media, ATSd, de la carretera de dos carriles: 36,53 km/h 

Percentil de tiempo persiguiendo:            

Nivel de servicio para carretera de dos carriles: E 

Con todos estos datos de entrada, obtenemos: 

 

Average travel speed 
Longitud sin línea de paso efectiva para la velocidad media, Lde (km) 0 

Longitud de la carretera con efectivo para la velocidad media, Ld 
(km);                    

0 

Factor de efecto de la línea de paso sobre la vmedia, fpl 1,14 

Velocidad media incluyendo línea de paso; ATSpl 

      
       

      
   

   
 

    

     

 

41,64 

Percentil tiempo vehículo siguiendo a otro 
Longitud sin línea de paso efectiva para la velocidad media, Lde (km) 0 

Longitud de la carretera con efectivo para la velocidad media, Ld 
(km);                    

0 

Factor de efecto de la línea de paso sobre el percentil tiempo, fpl 0,23 

Percentil tiempo vehículo siguiendo a otro incluyendo línea de paso, 

PTSFpl(%):        
                     

     

 
     

  
 

22,816 

Nivel de servicio 
Nivel de servicio incluyendo línea de paso A 
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5. ESTUDIO DE CAPACIDAD DE LA ROTONDA DE SASIOLA 
 

5.1. METODOLOGÍA 
 

Para el cálculo de la capacidad se emplea el método francés del CETUR, 

que da la capacidad de cada una de las entradas a la glorieta según la 

siguiente expresión, válida para entradas de un solo carril y con calzada 

anular de 1 carril: 

        
 

 
             

Donde: 

-   : Capacidad de la entrada en vehículos hora. 

-   : Tráfico en la calzada angular. 

-   : Tráfico que sale por el mismo brazo. 

Para calzadas angulares con dos carriles, como el caso que estudiamos, 

debe emplearse como tráfico molesto el 70% del real. 

Por otra parte, con una anchura de la calzada angular que permita la doble 

circulación, una entrada de dos carriles aumenta la capacidad de la misma 

en torno a un 40%. 

Así, para el caso de estudio la fórmula de aplicación para entradas de un 

carril resulta: 

        
 

 
                   

La fórmula para entradas con dos carriles resulta: 
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5.2. DATOS BASE DE TRÁFICO 
 

Las capacidades obtenidas se refieren a intensidades horarias, 

empleándose los valores de la Hora de Proyecto, que se considera que es 

la Hora-30, y corresponde al 10% de la IMD. 

Los viales que acometen a la rotonda se han denominado: 

 

Figura 5.2. Esquema de la Rotonda de Sasiola 

 

 

La tabla siguiente recoge los datos base de tráfico empleados en el 

análisis, que se deducen de las estaciones de aforo: 

 

 

 
2013 2033 

IMD 
(veh/dia) 

Intensidad 
H-30 

(veh/h) 

Intensidad H-
30 por 

sentido(veh/h) 

IMD 
(veh/dia) 

Intensidad 
H-30 

(veh/h) 

Intensidad H-
30 por 

sentido(veh/h) 

VARIANTE 4794 480 240 8634 864 432 
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N-634 O 8278 828 414 14926 1493 747 

N-634 E 3484 348 174 6293 629 315 

GI-638 E 12967 1297 649 23396 2340 1170 

GI-638 O 8173 817 409 14762 1476 738 

 

En cuanto al tráfico en el Ramal 2 que da acceso a la cantera ubicada junto 

a la rotonda, a falta de datos más precisos se estima que sale de la cantera 

un camión cada 4 minutos. Ello implica una intensidad horaria de 15 

camiones/hora. 

En lo relativo al tráfico del Camino GS4 que parte de la rotonda y va hacia 

el río Deba, se trata de un camino que únicamente sirve para acceso a la 

tubería de abastecimiento de agua de Mutriku por lo que el tráfico en el 

mismo será muy esporádico, razón por la cual no se considera en el 

análisis. 

Se acepta como hipótesis que existe un reparto por sentido 50/50 en 

todos los ramales en el acceso a las rotondas y que los tráficos en cada 

rotonda se distribuyen proporcionalmente a las intensidades de cada 

entrada y salida por lo que es necesario realizar sucesivas iteraciones 

hasta que la distribución sea la adecuada en relación con las hipótesis 

adoptadas. 

Se considera también para los vehículos pesados un factor de equivalencia 

EVP=2. De este modo, resulta: 

 

 DISTRIBUCION DE TRAFICOS. ROTONDA SASIOLA 
(veh totales/h; año 2013/año 2033) 

N-634 O CANTERA N-634 E VARIANTE 

N-634 O - 14/14 167/308 233/425 

CANTERA 14/14 - 0/0 1/1 

N-634 E 167/308 0/0 - 7/7 

VARIANTE  233/425 1/1 7/7 - 
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 DISTRIBUCION DE TRAFICOS. ROTONDA SASIOLA 
 (veh equivalentes/h; año 2013/año 2033) 

N-634 O CANTERA N-634 E VARIANTE 

N-634 O - 27/28 174/325 250/460 

CANTERA 27/28 - 1/1 2/1 

N-634 E 174/325 1/1 - 12/13 

VARIANTE  250/460 2/1 12/13 - 

 
 

Con respecto a los resultados presentados, cabe destacar que las matrices 
se han tratado con todos los decimales, mientras que a efectos de 
presentación se ha procedido al redondeo a números enteros, lo que 
puede dar lugar a primera vista a pequeñas discrepancias, que vienen 
causadas por ello. 
 

5.3. CAPACIDAD DE LA ROTONDA DE SASIOLA 
 

 ROTONDA SASIOLA 2.013 (veh eq/h) 

N-634 O CANTERA N-634 E VARIANTE 

Qc 15 436 279 202 

Qs 451 30 187 264 

Qe 2014 1242 1842 1892 

Qe demanda 451<2014 30<1242 187<1842 264<1892 

% Ocupación 22 % 2 % 10 % 14 % 

 

 

 ROTONDA SASIOLA 2.033 (veh eq/h) 

N-634 O CANTERA N-634 E VARIANTE 

Qc 15 798 489 354 

Qs 813 30 339 474 

Qe 1955 1031 1645 1734 

Qe demanda 813<1955 30<1031 339<1645 474<1734 

% Ocupación 42 % 3 % 21 % 27 % 

 

Así pues, la capacidad de  la rotonda de Sasiola es suficiente según el 

análisis efectuado. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El presente estudio tiene como base el “Proyecto constructivo de la 

Variante de la carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola desde el P.K. 0+000 

hasta el P.K.2+400”. 

En dicho proyecto se plantea la ejecución de una parte de la Variante que 

tiene como objetivo la mejora de las comunicaciones de la localidad de 

Mutriku ofreciendo unas buenas condiciones de servicio y, sobre todo, de 

seguridad para los usuarios de la nueva vía. 

La determinación de la solución final del tramo comienza con el análisis de 

todas las alternativas posibles planteadas para la ejecución de la carretera, 

llegando a la selección de una de ellas con la debida justificación, 

descartando el resto. Al final, con el objetivo de responder a las exigencias 

de la D.I.A. así como a diferentes peticiones del Ayuntamiento de Mutriku, 

se definen las mejoras o ajustes realizados sobre la alternativa 

seleccionada para llegar a la solución definitiva.  

 

2. FACTORES QUE CONDICIONAN EL TRAZADO 
 

Al tratarse el proyecto de una fase de construcción o un tramo de una 

carretera, encontramos algunos condicionantes previos a tener en cuenta 

para poder plantear diferentes alternativas. Éstos son: 

- La nueva carretera tiene que conectarse con la actual carretera N-

634, con lo que el punto de inicio de la nueva Variante está casi 

definida. Además esta intersección de ambas carreteras permite la 

conexión directa con la cantera de Sasiola. 

- Exactamente lo mismo pasa para el punto final del tramo 

proyectado; se tiene que conectar con el túnel que atravesará el 

Alto del Calvario, con lo que este punto tampoco es modificable. 
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2.1. TOPOGRAFÍA 
 

La zona de estudio se caracteriza por presentar una topografía muy 

marcada y montañosa que limita el trazado de la nueva carretera. 

 

2.2. GEOLOGÍA 
 

La zona de estudio se desarrolla íntegramente en la Unidad de Oiz y la 

mayoría de los materiales pertenecen al denominado “Complejo 

Urgoniano”. Dichos materiales son: 

- Calizas Urgonianas grises del Aptiense, entre Sasiola y Urberuaga. 

Aparecen afectadas de procesos kársticos muy desarrollados y 

presentan generalmente aspecto masivo, sin direcciones claras de 

estratificación (con espaciado generalmente superior a 2 m). 

- Alternancia de calizas y brechas calcáreas: formación Sasiola. 

- Areniscas de Istiña: Son areniscas de grano medio a grueso con 

características hiladas de materia orgánica. Los niveles 

centimétricos de 5 a 35 cm presentan abundantes estructuras 

sedimentarias. 

- Margas de Itziar y Flysch Negro: Se trata de margas y lutitas con 

algún nivel areniscoso, que ocupan toda la banda entre ladera Sur 

del Calvario y Mutriku. Son litologías de tipo rítmico y aspecto 

laminado, que producen suelos arcillosos de menos de 2m de 

potencia. Aunque a efectos de cartografía se ha tratado de definir 

una separación (basada en el contacto que define EVE en su 

cartografía) entre ambos materiales tanto su aspecto en 

afloramiento como su comportamiento geotécnico son similares. 
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2.3. HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio se encuentra el Dominio Hidrogeológico del 

Anticlinorio Norte, que ocupa la zona más septentrional del C.A.P.V., 

extendiéndose entre Plentzia e Irun. Este dominio comprende diferentes 

materiales que se agrupan dependiendo de su permeabilidad, definiendo 

así las Unidades Hidrogeológicas como las zonas constituidas por 

materiales de alta permeabilidad con gran interés económico social por su 

capacidad de almacenamiento de agua subterránea.  

 

2.4. MEDIO AMBIENTE 
 

2.4.1. Flora y Fauna 
 

El valor naturalístico más destacable del área de estudio se corresponde 

con los bosques de frondosas, especialmente los robledales y un rodal de 

hayas. Se ha podido identificar, asimismo algunas representaciones de 

aliseda cantábrica degradada. 

La unidad vegetal que predomina en el área de estudio son las 

plantaciones forestales donde la especie más utilizada es el pino insigne, 

aunque también están presentes los eucaliptales (Eucalyptus globulus). 

Igualmente los prados y cultivos ocupan gran parte del ámbito de estudio.  

La fauna de vertebrados, es la habitual de los núcleos urbanos y 

periurbanos: lagartijas, estorninos, roedores, etc., y la fauna típica de los 

cauces de los ríos que en este caso han encontrado su hábitat en el río 

Deba. Desde el punto de vista faunístico, destaca la posible presencia de 

varias especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas del País 

Vasco. 
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2.5. PATRIMONIO 
 

El área de estudio alberga varios elementos de importancia tanto 

arqueológica como arquitectónica. A continuación se facilita el listado con 

las zonas de presunción arqueológica presentes en el área de estudio. 

Ficha Denominación 

4 Ermita del Santo Cristo del Calvario 

37 Torre Jauregi (hoy caserío) 

38 Torre Etxezabal (hoy caserío) 

49 Cueva de Kiputz I 

50 Cueva de Kiputz II 

 

2.6. EFECTO VISUAL 
 

La alteración del paisaje por intrusión visual de la nueva vía y de sus 

infraestructuras afecta sobre todo en las zonas próximas a núcleos 

habitados o puntos singulares de alta frecuentación con visibilidad sobre 

el trazado.  

Así mismo, deben evitarse las barreras visuales que aíslen viviendas o 

núcleos urbanos. 

2.7. TRAZADO 

2.7.1. Longitud del trazado 
 

La mayor longitud de trazado incrementará el plazo de construcción y el 

coste de la obra, por lo que se buscará favorecer los corredores de menor 

longitud.  
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2.7.2. Accesos y reposición de caminos 

 

Hay que prever la creación de accesos a la carretera así como la reposición 

de los caminos cortados, ya sea mediante vías colectoras laterales o 

mediante obras de paso. También habrá que contar con la creación de 

obras de paso para salvar las vías más importantes, como el ferrocarril. La 

mayor presencia de estructuras supondrá un mayor coste de la obra y un 

mayor plazo para la finalización de ésta.  

2.7.3. Expropiaciones 
 

Se tenderá al menor consumo de tierra fértil y cultivos y a la menor 

afección a propiedades particulares 

3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
 

Debido a todos los factores que acabamos de presentar, y teniendo en 

cuenta que el proyecto se refiere a un tramo de la carretera y no a la 

totalidad de la nueva variante, las alternativas posibles presentadas en el 

“Estudio informativo de alternativas de una variante de la carretera GI-

3230 de Mutriku a Sasiola” se reducen. 

De hecho, tal y como se explica en el anejo nº1 “Antecedentes”, las ocho 

alternativas planteadas A, B, C, D, E, F, G y H parten del mismo 

emplazamiento situado enfrente de la carretera de Sasiola y comparten el 

trazado en la zona de Astigarrabia hasta el comienzo de la subida al Alto 

Calvario. En este punto se desvían en dos trazados, por una parte las 

alternativas A, B, C y D y por otra las E, F, G y H, para volverse a unir en la 

zona del túnel del Alto Calvario. Después del túnel existen cuatro trazados 

distintos que corresponden a las alternativas A y E, B y F, C y G, D y H, 

hasta llegar a la intersección con la carretera GI-638 en Mutriku. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES  8  

 

Por ello, para esta primera parte de la carretera únicamente 

diferenciamos dos posibles trazados que se diferencian en la subida hasta 

llegar al inicio del túnel, los cuales los denominaremos Alternativa 1 y 

Alternativa 2. 

 

La alternativa 1 se define buscando afectar lo mínimo posible a las cuevas 

“Kiputz I” y “Kiputz II” que forman el patrimonio cultural del área de 

estudio, intentando respetar lo máximo posible todos los valores estético-

culturales y reducir al máximo el efecto ambiental. 

La alternativa 2 por su parte, se define con el objetivo de obtener el 

menor tiempo de recorrido posible con radios mayores para mejorar la 

seguridad del usuario.  

 3.1. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

En el ya citado “Estudio informativo de alternativas de una variante de la 

carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola” se lleva a cabo un análisis 
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multicriterio de todas las alternativas planteadas junto a la denominada 

“Alternativa 0”, la cual representa la opción de no realizar el proyecto. 

En este apartado, se resumen los puntos más importantes que justifican la 

elección de la solución más adecuada: 

Criterios económicos 

Evidentemente, la alternativa 0 es la que resulta más barata (ya que se 

deja la situación actual tal y como está). 

La longitud de trazado de la alternativa 1 no es mucho mayor que la 

alternativa 2, pero teniendo en cuenta que se trata justamente del tramo 

en el que se construirá el carril adicional, esta diferencia se traduce en una 

mejor valoración económica para la alternativa 2. 

Criterios ambientales: 

También en el aspecto ambiental, al mantener la situación actual y no 

realizarse las obras, la valoración de la alternativa 0 es máxima. 

El objetivo de la alternativa 1 es producir la menor afección ambiental 

posible, lo cual lo consigue evitando afectar a las cuevas “Kiputz I” y 

“Kiputz II” así como reduciendo de forma local los movimientos de tierra, 

con una compensación de tierras mejor entre Astigarrabia y el inicio del 

túnel. 

Sin embargo, observando los movimientos de tierras desde el punto de 

vista global de toda la variante, la mala compensación de la alternativa 2 

(cuyo trazado necesita más terraplenes que desmontes, generando una 

necesidad de rellenos en este tramo) mejora el efecto ambiental de dicha 

alternativa. Y es que, en el aspecto global, teniendo en cuenta la 

excavación de material que supone la construcción del túnel, la alternativa 

2 presenta la posibilidad de aprovechar más este material, reduciendo el 

excedente y así obteniendo una compensación mayor para la totalidad de 

la obra. 
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Con lo dicho, la puntuación ambiental sigue siendo un poco mejor para la 

alternativa 1, pero la compensación de tierras descrita reduce la 

diferencia. 

Criterios funcionales 

Es en este punto donde la alternativa 2 se diferencia de la alternativa 1. Y 

es que, el trazado más recto, con menores radios de longitud hace que la 

seguridad del usuario aumente, la calidad de la vía para la velocidad de 

proyecto sea mayor y en general, la funcionalidad de la variante mejore. 

Evidentemente, al no ejecutarse ningún tipo de obra en la alternativa 0, 

no habrá ningún tipo de afección al usuario por este motivo. En cuanto a 

seguridad vial, la actual vía de comunicación entre los dos municipios es 

una carretera que puede resultar peligrosa. Es el mayor problema que 

tiene esta alternativa, en cuanto a funcionalidad, ya que obliga a los 

usuarios a realizar un recorrido cuatro veces más largo del que existe si se 

conectase de manera lineal. 

Criterios territoriales 

En este aspecto, las dos alternativas 1 y 2 permiten la conectividad futura 

de los municipios lo que es muy beneficioso para el desarrollo de los 

mismos lo que favorece a su crecimiento económico. Además, en cuanto a 

planeamiento urbanístico las dos resultan buenas al verse beneficiadas 

por una mejor interconectividad entre municipios lo que favorece la 

ordenación del territorio. 

Para la alternativa 0, evidentemente, al no ejecutarse ningún tipo de obra, 

a nivel territorial y de planeamiento urbanístico la no actuación no será 

adecuada. Por otro lado, en cuanto a ordenación de accesos también 

obtendrá la peor de las puntuaciones al no permitir la comunicación 

directa de los dos municipios. 
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En resumen, por todo lo justificado se opta la Alternativa 2 como la 

solución más adecuada, y basándose en ella, con fecha mayo de 2004, se 

redacta para la Diputación Foral de Gipuzkoa el “Proyecto de Trazado de la 

Variante de la Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola”. 

 

4. AJUSTES DEL PROYECTO DE TRAZADO 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Una vez analizados los requerimientos establecidos en la Declaración de 

Impacto Ambiental, y conocidas las sugerencias escritas por el 

Ayuntamiento de Mutriku, en este apartado se identifican y se describen 

las modificaciones y ajustes adoptados en el Proyecto de Construcción 

respecto al Proyecto de Trazado. 

La actuación proyectada se corresponde sensiblemente con la del 

Proyecto de Trazado, sobre la que se han introducido las variaciones 

requeridas. 

4.2. VIADUCTO DEL DEBA 

4.2.1. Alternativas hidráulicas 
 

Con el objetivo de minimizar las afecciones sobre el dominio público 

marítimo-terrestre y sobre el ferrocarril, se plantea modificar la longitud 

del puente planteado en el proyecto de trazado. 

El puente inicial proyectado en el Proyecto de trazado tiene una longitud 

de 85 metros, compuesto por tres vanos de 30+25+30 m.  

Realizando el estudio hidráulico sobre dicho puente, observamos que las 

dos pilas se encuentran dentro de los límites de inundación. La pila 
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izquierda dentro del límite correspondiente a 500 años de periodo de 

retorno y la pila derecha en la de 5 años de periodo de retorno. 

A pesar de que su afección no sea muy importante, la D.I.A. exige 

minimizar esta afección sobre el río Deba lo máximo posible, con lo que se 

plantean diferentes alternativas: 

ALTERNATIVA 1: PUENTE DE DOS VANOS 

Constituye la ejecución de un puente con sólo dos vanos, consiguiendo 

construir únicamente una pila sobre el río Deba. 

No obstante, se obtiene un efecto contrario al deseado, ya que esta única 

pila se situaría justo en el centro del cauce y además su cimentación 

afectaría más que las dos pilas juntas de la alternativa inicial. 

ALTERNATIVA 2: PUENTE DE 4 VANOS 

La solución de dividir el puente en más tramos tampoco mejora la 

afección en el río, sino que de forma similar a la alternativa 1, lo empeora. 

De hecho, supone la construcción de una pila más, que a pesar de estar 

mejor colocados, significa una cimentación más y por ello mayor afección. 

ALTERNATIVA 3: AUMENTO DE LUZ DEL VANO CENTRAL 

Como se ha mencionado al inicio de este apartado, la mejora pasa por 

modificar la longitud del puente, ya que se quiere mejorar la colocación de 

las pilas sobre el río, sin que esto se traduzca en más o en mayores 

cimentaciones como en las anteriores alternativas. 

Dado que no es viable extraer la pila izquierda de la zona de inundación 

correspondiente a los 500 años (ver el estudio hidráulico realizado en el 

anejo nº10 “Drenaje”) cuya afección es pequeña, la mejora pasa por 

modificar la cimentación de la pila derecha. 

Aumentando el vano central hasta los 60 m, la pila derecha se sitúa al otro 

lado del ferrocarril, fuera de la zona de inundación y disminuyendo 
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además la afección sobre el ferrocarril. La cimentación se sitúa en una 

cota más alta y por ello la altura de la pila disminuye respecto al viaducto 

del Proyecto de Trazado. 

Evidentemente, al variar la longitud del viaducto, esta alternativa modifica 

también el trazado del Proyecto de Trazado. En este sentido, al aumentar 

la luz del vano central hasta los 60 m se ha buscado también proyectar un 

puente recto en planta y también en alzado, para así facilitar su 

construcción y mejorar también la seguridad del usuario. 

Solución escogida 

Por todo lo mencionado, se ha seleccionado la alternativa 3 como la mejor 

solución para poder cumplir los requisitos exigidos por la D.I.A. El 

incremento del coste económico que supone aumentar la longitud del 

vano central se justifica con el menor coste de ejecución de la obra (al 

quedar tanto el alzado como la planta en recta se simplifica la 

prefabricación de la estructura), menor afección ambiental en la zona de 

estudio y en especial al ferrocarril y una mayor funcionalidad para los 

usuarios. 

 

4.2.2. Alternativas estructurales 
 

Llegados a este punto, presentamos las opciones que se han estimado 

óptimas para vencer la discontinuidad que supone el río Deba. 

Dados los condicionantes que se han presentado hasta llegar a este punto 

y la necesidad de diseñar un puente recto de tres vanos 30+60+30 m de 

longitud, las tipologías de puente que hemos considerado han sido: 

- Puente de vigas prefabricados 

- Puente de sección cajón 

- Puente mixto 
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Cabe destacar en primer lugar que se ha descartado la tipología de losa al 

ser recomendado para luces menores de la que presenta el puente 

estudiado y también debido a que su construcción está mucho menos 

industrializada que las tipologías elegidas. 

Justo lo contrario se puede decir de los puentes atirantados y de los 

puentes colgantes, ya que su uso se justifica para luces mayores, ya que 

en este caso no puede competir económicamente con las otras 

alternativas. 

Por último, se ha descartado también el puente tipo arco por tener varios 

inconvenientes que la hacen, en general, poco rentable para luces medias. 

En primer lugar, a diferencia del puente recto, necesita dos estructuras, el 

arco y el tablero y eso es más caro que una sola. En segundo lugar es más 

vulnerable que los puentes rectos frente a movimientos horizontales del 

tablero. 

Una vez presentadas las alternativas a comparar, es hora de realizar una 

valoración global de todas las alternativas con el fin de no cometer el error 

de elegir la opción correcta teniendo en cuenta únicamente la vertiente 

económica. De esta manera, evaluaremos diferentes criterios: 

- Valoración económica 

- Valoración ambiental 

- Valoración estética 

- Facilidad constructiva 

 

Valoración económica 

Los costes del puente de vigas formada por vigas artesa (que junto a la 

losa superior forma una sección cajón) y del puente de sección cajón serán 

parecidos. Las torretas provisionales y el uso del lanzavigas suponen un 
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coste algo mayor que la cimbra autoportante por lo que la alternativa de 

sección cajón tendrá una valoración económica algo más positiva. 

La estructura mixta es la que presentará menor puntuación económica, al 

ser su coste de ejecución el más elevado de todos. 

Valoración ambiental 

Los condicionantes ambientales para la realización del proyecto, se basan 

en que el viaducto no cause daños medioambientales en la zona de 

estudio. 

Dichos condicionantes ambientales y el estudio hidráulico los hemos 

tenido en cuenta para proyectar el trazado recto del puente. Sin embargo, 

la tipología que se escoja poco afecta en este apartado pues, las 

actuaciones causadas y los lugares donde éstas se sitúan son idénticos. 

Por tanto, no entendemos que la tipología influya de manera decisiva en 

la elección de la alternativa elegida en el campo de la variable ambiental. 

Valoración estética 

La función de un puente no sólo es resistir, como en un principio se podría 

pensar, su función es unir, salvar una discontinuidad. Muchas de las 

características del puente vienen fijadas por las características de la vía a 

la que sirve y del tráfico al que va dirigido, sin embargo quedan aún 

muchas otras variables que serán elección del proyectista. 

El fijar estas variables viene de la mano de conocer que para un ingeniero 

es bello lo que resiste, porque en cualquier tarea hay que ir buscando la 

consonancia y no otra cosa. 

Junto a lo anterior, cabe argumentar que la construcción civil es muy 

costosa y se paga con fondos públicos y por lo tanto lo más importante, su 

esencia es el papel resistente, en todo momento su construcción y diseño 

viene limitada por exigencias de costo mínimo. 
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Pues bien, en relación a los aspectos expuestos llegamos a la conclusión 

de que cualquiera de las tipologías propuestas es capaz de cumplirlos, por 

lo que estos no serán motivo de descarte de ninguna de las alternativas. 

Sin embargo, la solución puente viga es la que mejor los cumple, debido a 

que cuando se observa un puente de esta tipología se ven claramente una 

serie de pilas que, apoyadas en el terreno a través de sus respectivos 

cimientos tienen la función de sostener una serie de vigas transversales 

que a su vez se encargan de soportar el tablero, con la finalidad última de 

salvar para el tráfico rodado la discontinuidad existente. 

Pero a pesar de todo lo anteriormente expuesto hay otras variables 

significativas en la estética de los puentes. Siempre se ha dicho que la 

estética de los puentes se centra en dos puntos fundamentales: la 

posibilidad de obtener grandes luces y la de conseguir líneas flexibles y 

cantos muy reducidos. Estos dos objetivos no tienen otro fin que el 

intentar, de alguna manera que el puente pase lo más desapercibido 

posible en el entorno en el que se encuadra. 

En el tema de conseguir las mayores luces posibles salen claramente más 

beneficiadas las tipologías de puente mixto y la del puente sección cajón. 

No obstante, en cuanto a líneas flexibles y cantos muy reducidos es 

claramente mejor la solución de puente de vigas. 

En este caso concreto sin embargo, el puente de vigas se trata de una 

única viga artesa que forma una sección monocelular de cajón como las 

otras dos alternativas, lo cual le permite llegar a la luz máxima de 60 m 

que presenta el puente estudiado. 

De esta forma, la viga artesa prefabricada llega a  presentar la mejor 

relación canto/luz.  Además, con el postesado de las vigas prefabricadas se 

consigue una tipología longitudinal hiperestática, lo cual permite reducir 

los cantos en el centro de los vanos mejorando a la vez el rendimiento 

estructural. 
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Para la solución de puente mixto, se tiene menos peso propio, pues la 

parte metálica del tablero aligera bastante el peso de la sección del 

tablero, respecto a la solución de sección cajón. Respecto a la viga artesa, 

en cambio, presenta un mayor canto y no permite su variación para 

aumentar su valoración estética. 

Facilidad constructiva 

Resulta encomiable que un proyectista quiera realizar la solución más 

estética y con más integración en el entorno, pero tenemos que darnos 

cuenta de que el trabajo fundamental de un proyectista es hacer las cosas 

lo más económicas y fácilmente construibles dentro de lo posible. 

Comentar que en todos las tipologías elegidas para solución del Viaducto 

el proceso constructivo comienza con la ejecución de las cimentaciones de 

pilas y estribos y por lo tanto su correspondiente excavación, ferrallado, 

encofrado y hormigonado y la ejecución de los alzados de pilas y estribos, 

con su ferrallado, encofrado y hormigonado correspondientes. Así, la 

mayor diferencia en cuanto a lo que se refiere el proceso constructivo se 

encuentra en la construcción del tablero de cada una de las tipologías 

propuestas como solución y es en esto en lo que nos centraremos en este 

apartado. 

PUENTE DE SECCIÓN CAJÓN 

Dentro de la construcción de tableros “in situ” existe una gran multitud de 

variantes, desde procedimientos muy artesanales a los altamente 

industrializados. Todos ellos se caracterizan por la presencia de dos 

elementos base: el encofrado que da forma al hormigón y la cimbra, que 

lo sostiene en su sitio. 

Se pueden distinguir dos clases de cimbras.  Aquellas que refieren su carga 

al suelo, en ellas la obra depende de la accesibilidad al suelo, y la cimbra 

autoportante, que a modo de estructura auxiliar transmite sus cargas a 
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elementos estructurales del puente, liberando la construcción del tablero 

de lo que pasa en suelo. 

Como el puente estudiado tiene una altura superior a 8-10 m, la solución 

en este caso es la construcción mediante cimbra autoportante, 

evidentemente más cara que las de suelo. 

Este procedimiento constructivo tiene la ventaja de no afectar en ningún 

momento al río Deba. Por otra parte, su inconveniente es un mayor 

tiempo de construcción al realizarlo completamente “in situ”. 

TABLERO MIXTO 

Los puentes empujados, construidos en un parque y empujados según el 

eje del puente mediante gatos hidráulicos, se ha universalizado hasta 

constituir un procedimiento normal de ejecución de puentes. 

No obstante, a pesar de evitar la afección en el río en la fase constructiva, 

este proceso constructivo tan eficaz y de actualidad como el de estos 

puentes empujados condiciona el coste y el dimensionamiento del puente 

en este caso.  

A pesar de tratarse de un procedimiento eficaz y rápido, su coste 

económico aumenta por la necesidad de preparar un parque de 

fabricación fijo, en el eje del puente, donde poder realizar una dovela de 

15 a 20 m de longitud. 

PUENTE DE VIGAS 

Entre diferentes procedimientos para la construcción de un puente de 

vigas prefabricadas, se elije aquella que mantenga la mínima afección en 

el río Deba como el resto de alternativas. 

Para ello se decide combinar la construcción de 2 pilas provisionales que 

sirvan de apoyo para la ejecución de las vigas laterales con el uso de un 

lanzavigas para colocar la viga central. 
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En concreto, lo primero será la construcción de las vigas sombrero (de 

unos 25 m) apoyadas sobre las pilas y las torretas provisionales. A 

continuación se montarán las vigas laterales apoyadas sobre los 

correspondientes estribos y las vigas sombrero y se ejecutará su empalme. 

Por último se colocará la viga central gracias a un lanzavigas evitando así 

utilizar grúas que afecten al río. 

El uso del lanzavigas y la construcción de torretas provisionales hacen que 

el coste de ejecución también aumente algo en este caso, pero se trata de 

un procedimiento muy industrializado, fácil y rápido (ventaja sobre la 

construcción “in situ”) que además no condiciona el dimensionamiento de 

la estructura y con un coste más económico respecto a la construcción por 

empuje. Todo esto manteniendo la no influencia o afección sobre el cauce 

del río durante la construcción. 

 

4.2.3. Análisis multicriterio 
 

Evidentemente, cada uno de estos aparatados que se acaban de estudiar 

tiene un peso relativo, que es función de la importancia relativa que el 

proyectista cree que deben tener; así, estos pesos quedan: 

 Valoración económica: 40%. 

 Valoración ambiental: 15%. 

 Valoración estética: 15%. 

 Facilidad constructiva: 30%. 

Teniendo en cuenta todos los criterios descritos y ponderando los valores 

según la importancia de cada factor como hemos mencionado, tenemos: 

 

Alternativa Economía Ambiental Estética Construcción Ponderada 

Puente viga 9,5 10 10 10 9,8 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES  20  

 

Sección cajón 10 10 8 9 9,4 

Puente mixto 7,5 10 9 8,5 8,4 

 

Con lo que finalmente la opción que resulta óptima es el puente de vigas 

prefabricadas tipo artesa con canto variable con losa superpuesta. 

En las vigas será donde se concentre la rigidez longitudinal, mientras que 

la losa será la responsable de repartir el efecto de las cargas que actúan 

sobre ella a la vez de contribuir a la inercia longitudinal con las vigas. 

 

4.3. AJUSTES EN EL TRAZADO 
 

Primero de todo se recuerda que la modificación en el viaducto supone 

una corrección del trazado entre el P.K.0+140 y el P.K.0+200, ya que el 

viaducto llega hasta el P.K.0+170 aproximadamente y en un punto más 

bajo que el inicial, lo que significa una rectificación del trazado en este 

tramo. 

Pero no es el único ajuste introducido a lo largo del trazado. Se han 

introducido las siguientes mejoras o variaciones: 

- Atendiendo a lo solicitado por el Ayuntamiento de Mutriku, se ha 

modificado ligeramente el acceso al núcleo de Astigarribia con 

respecto a lo previsto inicialmente. Asociado a esta cuestión, y por 

consideraciones de seguridad vial, se eliminan los accesos directos a 

la Variante previstos inicialmente en el entorno de Astigarribia. 

- Se modifica el trazado del nuevo vial de forma que en ningún punto 

coincida con la calzada del actual GI-3230. A pesar de que el 

objetivo era aprovechar la antigua calzada, desplazando el nuevo 

vial se deja la antigua carretera para dar acceso a los barrios, y no es 

necesaria la ejecución de un enlace (así es posible eliminar el enlace 

de Astigarrabia) en esta parte de la nueva variante. 
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- En la Glorieta de Sasiola se ha introducido un nuevo ramal para 

acceso al camino de servicio de la tubería general de 

abastecimiento a Mutriku, recientemente construido.  

- Entre los P.K. 1+200 – 2+100 se rectifica ligeramente el trazado del 

tronco de la Variante, separándolo de la ladera del lado occidental 

para evitar la ejecución de desmontes en la misma. Este ajuste 

viene requerido por la problemática geotécnica de esta ladera, que 

presenta una potencia de suelos y materiales arcillosos de 

aproximadamente 10 m sobre un sustrato de calizas fuertemente 

karstificadas. Como ventaja adicional, la supresión de los desmontes 

supone evitar la afección que con el trazado original se producía 

sobre la cueva de Sosuarte III, así como el riesgo de que pudieran 

verse afectadas otras cavidades que pudieran existir en el entorno. 

-  Las estructuras se proyectan con aceras a ambos lados, para 

garantizar la seguridad del personal de mantenimiento en sus 

recorridos por la carretera. 

- Por último, los carriles adicionales para vehículos lentos 

inicialmente previstos se sustituyen por otros para vehículos 

rápidos, soslayándose de este modo los problemas de seguridad 

que podían derivarse de las limitaciones de visibilidad en las 

secciones de pérdida de los carriles lentos. Esta variación no tiene 

repercusión en cuanto a ocupación o afecciones, pero es 

importante mencionarlo, ya que el carril adicional se situará en el 

centro, y no en el lado derecho como en la solución inicial. 

 

5. CONCLUSIÓN 
 

A lo largo de este documento se han analizado diferentes alternativas para 

el trazado de la carretera y también diferentes posibilidades o soluciones 

para el viaducto que atraviesa el río Deba. En ambos casos se ha 
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justificado la solución óptima intentando valorar los máximos aspectos o 

criterios para cada alternativa. 

Una vez obtenidas estas soluciones de carácter general se han introducido 

variaciones de carácter local a lo largo del trazado de la vía para responder 

a requisitos exigidos por la DIA y a las sugerencias del Ayuntamiento de 

Mutriku, y así optimizar aún más el proyecto. 

La solución que recoge las dos alternativas elegidas y reúne todas las 

mejoras mencionadas es la que se ha desarrollado en el presente proyecto 

constructivo. 
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1. OBJETO 
 

El objeto del presente anejo es la descripción y justificación del trazado 

geométrico correspondiente al Proyecto de Construcción de la Variante de 

la Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola desde el P.K. 0+000 hasta el P.K. 

2+400. 

A la hora de crear este trazado en planta, se han tenido en cuenta todo un 

conjunto de puntos para ofrecer las condiciones más favorables para la 

conducción cumpliendo la normativa técnica existente. En el trazado en 

alzado, se ha intentado conseguir una armonía con el trazado en planta y 

se ha intentado optimizar el movimiento de tierras para que el proyecto 

sea viable. 

Son muchas las posibles soluciones que resuelven el problema, y el dar 

con la más adecuada no responde a una regla concreta. Es de destacar 

que, contrariamente a lo que se pueda pensar, la solución más barata, no 

será siempre la más recomendable. 

Por ello, los factores más determinantes para el trazado han sido el 

funcionamiento y la seguridad. 

El correcto funcionamiento de las vías será parte de la justificación del 

proyecto. El buen funcionamiento de las vías no significa únicamente que 

la circulación sea fluida, sino que además se efectúe con un alto grado de 

seguridad y comodidad para los usuarios. Darán seguridad y confort a las 

vías, la velocidad y la visibilidad, por lo que serán estos factores básicos 

del trazado. 

2. NORMATIVA APLICADA Y CRITERIOS DE DISEÑO 
 

Para el diseño del trazado se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

recomendaciones: 
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- “Instrucción de Carreteras. Norma 3.1.-I.C. Trazado.” (Diciembre 

1999), del Ministerio de Fomento; 

- “Recomendaciones para el diseño de Glorietas en carreteras 

suburbanas” (1995), de la Consejería de Transportes de la 

Comunidad de Madrid; 

- “Recomendaciones sobre Glorietas” (1994), del Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente; 

Para el diseño se ha tomado como base mínima los estándares 

correspondientes a una velocidad de proyecto para el tronco de Vp=60 

km/h, habiéndose no obstante considerado como deseables y procurando 

su adopción en la medida de lo posible, las propias velocidades de 

proyecto de 80 y 100 km/h. 

 

2.1. CRITERIOS DE DISEÑO DEL TRONCO 
 

2.1.1. Trazado en planta 
 

Rectas 

La longitud de las alineaciones rectas deberá estar comprendida entre los 

valores mínimo admisible y máximo deseable fijados en el Artículo 4.2 de 

la Norma 3.1-I.C.: 

              ; Longitud mínima admisible de rectas en “S” (m) 

              ; Longitud mínima admisible de rectas en “O” (m) 

            ; Longitud máxima deseable en rectas (m) 

Para las velocidades de proyecto consideradas resultan: 
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C-60 C-80 C-100 

Lmin s 83 111 139 

Lmin o 167 222 278 

Lmax 1.002 1.336 1.670 

 

 

Curvas circulares 

Los radios mínimos de las curvas circulares deberán ser mayores o iguales 

que los fijados en el artículo 4.3.3 de la Norma 3.1.-I.C., de modo que no 

sobrepasen los valores admisibles del rozamiento transversal movilizado 

para los peraltes correspondientes. 

 
C-60 C-80 C-100 

Rmín (m) 130 265 485 

Peralte 7% 7% 8% 

CRT Moviliz. 0,151 0,122 0,104 

La utilización sistemática de curvas cuya velocidad específica coincida con 

la velocidad de proyecto se deberá justificar adecuadamente. 

El desarrollo mínimo, de acuerdo con la Norma 3.1.-I.C. debe estar en 

general por encima de los 20 gonios, pudiendo aceptarse desarrollos ntre 

9 y 20 gonios (Art. 4.3.4.). 

Excepcionalmente, la Norma admite desarrollos inferiores a 9 gonios, 

hasta un mínimo de 2 gonios (Art. 4.5.). 

En cuanto a la coordinación de radios, se cumplirá lo prescrito en el 

artículo 4.5. de la Norma 3.1.-I.C. 

Curvas de transición 

Deberán disponerse curvas de transición para todas las curvas circulares 

de radio inferior a 2.500 m (para carreteras de Grupo 2, C-80 y C-60) o a 
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5.000 m (para carreteras de Grupo 1, C-100).  Para curvas circulares de 

radios mayores o iguales a los indicados no será necesario utilizarlas. 

De acuerdo  con el artículo 4.4.2. de la Norma 3.1-1.C, se empleará como 

curva de transición la clotoide. 

Los parámetros de las clotoides cumplirán las limitaciones impuestas en 

los Artículos 4.4.3 y 4.4.4 de la Norma 3.1-I.C. 

El valor mínimo del parámetro se limitará según: 

a) Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano 

horizontal: 

      
     

        
  

  
 

  
      

       

   
  

  
 
  

b) Limitación de la variación de la pendiente transversal. La variación de la 

pendiente transversal se limitará a un máximo del 4% por segundo para la 

velocidad específica de la curva asociada de radio menor, o lo que es lo 

mismo: 

      
             

    
 

c) Condiciones de percepción visual. 

El parámetro máximo por su parte, estará limitado por: 
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2.1.2. Trazado en alzado 
 

Inclinación de los rasantes 

Como criterio general, se respetarán las inclinaciones máximas fijadas en 

el Artículo 5.2.1 de la Norma 3.1-I.C. 

 
C-60 C-80 C-100 

imáxima 6% 5% 4% 

imáx. excepcional 8% 7% 5% 

Los valores definidos como excepcionales podrían aumentarse en un 1% 

más en casos suficientemente justificados, por razón del terreno (muy 

accidentado) o de baja intensidad de tráfico (IMD<3.000). 

El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será inferior al 0,5%.  

Excepcionalmente, se podría llegar a inclinaciones de rasante del 2‰, 

siempre que la inclinación de la línea de máxima pendiente no baje del 

0,5% en ningún punto de la plataforma. 

Longitud de las rasantes 

Se cumplirán las limitaciones establecidas en el Artículo 5.2.1 de la Norma 

3.1-I.C. 

No se dispondrán rampas ni pendientes con la inclinación máxima de 

longitud superior a 3.000 metros, salvo justificación en contrario. 

Por otra parte, el tiempo de recorrido de cada rampa o pendiente deberá 

ser de al menos 10 segundos entre vértices, salvo justificación en 

contrario.  Esta condición da lugar a las siguientes longitudes mínimas: 

 
C-60 C-80 C-100 

Lmin (m) 167 222 278 
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Parámetros de las curvas de acuerdo 

Los parámetros de las curvas de acuerdo deberán ser tales que exista 

visibilidad de parada en cualquier punto de la carretera, siendo deseable 

que exista visibilidad de parada para la velocidad de proyecto 

incrementada en 20 km/h. 

Como referencia se tomarán en consideración los parámetros mínimos y 

deseables indicados en el artículo 5.3.2.1 de la Norma 3.1-1.C, que se 

recogen a continuación. 

 
C-60 C-80 C-100 

Acuerdos convexos 1085 (3050) 3050 (7125) 7125 (15276) 

Acuerdos cóncavos 1374 (2636) 2636 (4348) 4348 (6685) 

 

Estos valores podrán reducirse siempre que se justifique que se dispone 

de la visibilidad de parada exigible. 

 

Longitudes de las curvas de acuerdo 

La longitud del acuerdo en metros deberá ser superior a la velocidad de 

proyecto en km/h. 

 
C-60 C-80 C-100 

Lmin (m) 60 80 100 

 

 

2.1.3. Coordinación de los trazados en planta y alzado 
 

Se tendrán en cuenta todas las condiciones recogidas en el capítulo 6 de la 

Norma 3.1-1.C. 
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2.1.4. Sección transversal 
 

Sección base a cielo abierto 

Los elementos constitutivos de la sección y sus dimensiones deberán 

ajustarse a los valores indicados en el artículo 7.3.1. de la Norma 3.1-1.C, 

en función de la velocidad de proyecto: 

Velocidad de 
proyecto (km/h) 

Carriles (m) Arcenes (m) Bermas (m) 

100 3,5 1,5-2,5 0,75-1,50 

80 3,5 1,5 0,75-1,50 

60 3,5 1,0-1,5 0,75-1,50 

Independientemente de los límites establecidos en la Norma, la 

disposición de las barreras de seguridad hace que sea recomendable 

mantener para las bermas una anchura de al menos 1 m. 

 

2.1.4.1. Sobreancho en curvas 

Los sobreanchos se determinarán de acuerdo con la fórmula preconizada 

por la Norma 3.1-I.C. (Art. 7.3.5.). 

En alineaciones circulares de radio inferior a doscientos cincuenta metros 

(250 m), el ancho total en metros de cada carril será: 

3,5 +
hR

l

2

2

 

Siendo: 

l = longitud del vehículo, medida entre su extremo delantero y el eje de las 

ruedas traseras (m)  

Rh = radio del eje en la curva horizontal (m).  

Salvo en casos excepcionales y convenientemente justificados, se 

considerará el valor l = 9 m. 
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El sobreancho no se obtendrá disminuyendo el ancho de los arcenes. 

2.1.4.2. Peraltes y pendientes transversales 

Para la calzada y los arcenes, serán de aplicación las leyes de peraltes 

propuestas por la Norma 3.1-I.C (Art. 4.3.2.). 

Grupo 1) Carreteras C-100 

250  R  700  P = 8 % 

700  R  5000  %
R

700
13,78P

3,1









  

5000  R < 7500 P = 2% 

7500  R  Bombeo 

Grupo 2) Carreteras C-80 y C-60 

50  R  350  P = 7% 

350  R  2500  %
R

350
108,67P

3,1









  

2500  R < 3500 P = 2% 

3500  R  Bombeo 

En rectas y en curvas de radio superior a 7500 m para carreteras del grupo 

1 y 3500 m para carreteras del grupo 2 se dispondrá un bombeo del 2%, 

aunque dadas las características pluviométricas de la zona podría 

justificarse aumentar el bombeo hasta un 2,5% (Art. 7.3.3.). 

Las bermas se dispondrán con una inclinación transversal del 4% hacia el 

exterior de la plataforma, excepto en el lado interior de curvas con peralte 

superior al 4%, donde la berma se dispondrá con una pendiente 

transversal igual al peralte (art. 7.3.4.). 
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2.1.4.3. Transición de peraltes 

La transición del peralte se llevará a cabo de acuerdo con los criterios 

marcados por el Artículo 4.6 de la Instrucción 3.1-I.C. 

En general, la transición del peralte se desarrollará a lo largo de la 

clotoide, linealmente desde el punto de inflexión hasta el punto de 

tangencia, donde el peralte tomará el valor correspondiente a la curva 

circular. 

La inclinación de los bordes de la calzada respecto al eje de giro del 

peralte no superará el valor máximo ipmáx que se indica a continuación, 

siempre y cuando ello no resulte incompatible con las longitudes máximas 

de transición del peralte especificadas previamente. 

ipmáx = 1,8 – 0,01 . Vp 

 ipmáx : Máxima inclinación del borde de calzada respecto al eje 

de giro del peralte (%) 

 Vp : Velocidad de proyecto (km/h) 

Para las velocidades de proyecto consideradas ipmáx toma los siguientes 

valores: 

 
C-60 C-80 C-100 

ipmáx (%) 1,2 1,0 0,8 

 

Se evitará la coincidencia de peralte nulo con acuerdo cóncavo. Donde no 

sea posible, se deberá estudiar detalladamente la evacuación de las aguas 

de la plataforma. 

2.1.4.4. Carriles adicionales en rampa y en pendiente 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 7.4.3.1. de la Norma 3.1-I.C se 

deberá añadir un carril adicional en rampa o pendiente en los siguientes 

casos: 
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- Cuando el nivel de servicio disminuya por debajo del fijado en el 

año horizonte 

- En carreteras de calzada única, además, cuando la velocidad del 

vehículo pesado tipo en la rampa o la pendiente baje de 40 km/h, 

en coincidencia con una disminución del nivel de servicio en la 

rampa o pendiente de dos niveles respecto al de los tramos 

adyacentes. 

Los carriles adicionales tendrán el mismo ancho que los que constituyen la 

calzada (Art. 7.4.3.3.). 

Asimismo, se mantendrán las dimensiones de los arcenes y las bermas 

(Art. 7.4.3.1.) 

En carreteras de calzada única los carriles adicionales se dispondrán por la 

derecha de la calzada (carriles para circulación lenta).  Excepcional y 

justificadamente podrían disponerse por el centro (carriles para 

circulación rápida) (art. 7.4.3.2.). 

Antes de los carriles adicionales se dispondrá una cuña de transición de al 

menos 70 m de longitud. 

Los carriles adicionales para circulación se prolongarán hasta que el 

vehículo lento tipo alcance el 85% de la velocidad de proyecto, o una 

velocidad de 80 km/h si el porcentaje anterior supera este valor. 

El final de un carril adicional para circulación lenta no podrá coincidir con 

la existencia de prohibición de adelantar (carencia de visibilidad de 

adelantamiento). 

A continuación del carril adicional para circulación lenta se dispondrá una 

cuña de transición de al menos 100 m de longitud. 

En toda la longitud del carril adicional se prohibirá a los vehículos que 

disponen de dos carriles, la utilización del carril del sentido contrario. 
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2.1.5. Visibilidad 

Un indicador fundamental de la bondad del trazado y la seguridad de la 

carretera es la existencia de visibilidad en el tronco principal de la vía. 

2.1.5.1. Visibilidad de parada 

Distancia de parada 

De acuerdo con el artículo 3.2.1 de la Norma 3.1-I.C., se define como 

distancia de parada, Dp, la distancia total recorrida por un vehículo 

obligado a detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde 

su situación en el momento de aparecer el objeto que motiva la 

detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de 

percepción, reacción y frenado. Se calculará mediante la expresión: 

   
    
   

 
  

          
 

Siendo :  Dp=distancia de parada (m) 

  V=velocidad (km/h) 

  fl   =coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento 

  i=inclinación de la rasante (en tanto por uno) 

  tp=tiempo de percepción y reacción (s) 

A efectos de cálculo, el coeficiente de rozamiento longitudinal para 

diferentes valores de velocidad se obtendrá de la tabla 3.1 de la Norma 

3.1-I.C.. Para valores intermedios de velocidad se podrá interpolar 

linealmente en dicha tabla. El valor del tiempo de percepción y reacción se 

tomara igual a dos segundos (tp = 2 s). 

En la tabla siguiente se muestran los valores de distancia de parada que se 

obtienen para distintas velocidades e inclinaciones: 
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 Velocidad (km/h) 

60 80 100 

 
-7% 78 135 213 

 

 

 

I (%) 

-6% 76 132 207 
-5% 75 129 201 
-4% 74 126 196 
-3% 73 124 191 
-2% 72 121 187 
-1% 71 119 183 
0% 70 117 179 
1% 69 115 175 
2% 68 113 171 
3% 67 111 168 
4% 66 109 165 
5% 66 108 162 
6% 65 106 159 
7% 64 105 157 

 

Visibilidad de parada 

Se considerará como visibilidad de parada la distancia a lo largo de un 

carril que existe un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un 

vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de vehículos 

intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego 

desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 

Para el cálculo de la distancia de visibilidad se considerarán todos los 

elementos de la sección transversal que produzcan obstrucciones visuales. 

A efectos de aplicación de la Norma 3.1-I.C., las alturas del obstáculo y del 

punto de vista del conductor sobre la calzada se fijan en 20 cm y 1,10 m, 

respectivamente. 
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La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una 

línea paralela al eje de la calzada y trazada a 1,50 m del borde derecho de 

cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 

La distancia de visibilidad de parada será superior a la distancia de parada 

mínima, calculada con la velocidad de proyecto, siendo deseable que 

supere la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto 

incrementada en 20 km/h. 

 

2.1.5.2. Visibilidad de adelantamiento 

Distancia de adelantamiento 

De acuerdo con el artículo 3.2.3 de la Norma 3.1-I.C., se define como 

distancia de adelantamiento, Da, la distancia necesaria para que un 

vehículo pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad, en 

presencia de un tercero que circula en sentido opuesto. 

A efectos de la Norma 3.1-I.C. se tomarán: 

 
C-60 C-80 C-100 

Da (m) 
400 500 600 

 

Visibilidad de adelantamiento 

De acuerdo con el Artículo 3.2.4  de la Norma 3.1-I.C. se considera como 

visibilidad de adelantamiento la distancia que existe a lo largo del carril 

por el que se realiza el adelantamiento entre el vehículo que efectúa la 

maniobra y el que circula en sentido opuesto en el momento en que 

puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta consumar el 

adelantamiento, medida a lo largo del eje de la carretera. Se considera 

que el punto de vista del conductor, al igual que el del vehículo contrario, 

están 1,10 m por encima de la calzada. 
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Se procurará obtener la máxima longitud posible en que la velocidad de 

adelantamiento sea superior a la distancia de adelantamiento en 

carreteras de dos sentidos en una calzada. Donde se obtenga, se dice que 

existe visibilidad de adelantamiento y su proporción deseable será del 

40% por cada sentido de circulación y lo más uniformemente repartido 

posible. 

 

2.1.5.3. Visibilidad de cruce 

Distancia de cruce 

De acuerdo con el artículo 3.2.5 de la Norma 3.1-I.C., se define como 

distancia de cruce, Dc, la longitud recorrida por un vehículo sobre una vía 

preferente, durante el tiempo que otro emplea en atravesar dicha vía. Se 

calculará mediante la fórmula: 

   
    
   

 

A efectos de la Norma 3.1-I.C., se considerará como distancia de cruce 

mínima, la obtenida a partir de la velocidad de proyecto de la vía 

preferente. 

Visibilidad de cruce 

De acuerdo con el artículo 3.2.6 de la Norma 3.1-I.C., se considerará como 

visibilidad de cruce, la distancia que precisa ver el conductor de un 

vehículo para poder cruzar otra vía que intersecta su trayectoria, medida a 

lo largo del eje de su carril. Está determinada por la condición de que el 

conductor del vehículo de la vía preferente pueda ver si un vehículo se 

dispone a cruzar sobre dicha vía. 

Se considerará a todos los efectos que el vehículo que realiza la maniobra 

de cruce parte del reposo y está situado a una distancia de 3 m, medida 

perpendicularmente al borde del carril más próximo de la vía preferente, 
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adoptándose una altura de 1,10 m del punto de vista del conductor sobre 

la calzada principal. 

Todas las intersecciones se proyectarán de manera que tengan una 

visibilidad de cruce superior a la distancia de cruce mínima, siendo 

deseable que supere a la obtenida a partir de la velocidad de proyecto 

incrementada en 20 km/h. 

 

2.2. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA GLORIETA DE SAIOLA 

2.2.1. Trazado en planta 
 

Se recomienda una disposición equidistante de los brazos de la glorieta 

con una separación entre cada entrada y la salida más próxima superior a 

los 20 metros medidos sobre el borde exterior de la calzada anular entre 

puntas de isletas. 

 

Figura 2.2.1. Criterios adoptados para la glorieta de Sasiola 
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Se recomiendan islotes centrales de forma circular y radios comprendidos 

entre 15 y 30 m. Excepcionalmente se admiten islotes elipsoidales con 

excentricidad entre 0,75 y 1,10. 

Las isletas que canalicen el tráfico de entrada a las glorietas tendrán las 

siguientes dimensiones mínimas recomendadas: 

- Anchura de 12 metros medidos sobre la calzada anular. 

- Ángulo de arranque con el eje de la carretera: 5º-10º 

- Longitud de la isleta: 15 metros (recomendable 30 metros). 

- Ángulo de entrada a la calzada circular: 20º-60º. 

A efectos de mejorar su percepción, se recomienda que todos los ejes de 

las vías confluyentes en una glorieta pasen por el centro del islote central. 

La anchura de los carriles de entrada será como mínimo de 4 metros. La 

anchura de los carriles de salida recomendable sería de 5 metros para 

carreteras de un carril por sentido, que podría reducirse a 4,50 metros 

cuando se trate de carreteras de dos carriles por sentido. 

 

2.2.2. Trazado en alzado 

Las glorietas deben situarse preferentemente en rasantes horizontales o 

acuerdos cóncavos (en todo caso, menos de 3% de inclinación), mejor que 

en acuerdos convexos o en sus inmediaciones, porque resulta difícil a los 

conductores apreciar la disposición de la glorieta al subir una rampa, o 

reducir su velocidad en una pendiente fuerte. 

En la calzada anular, se recomienda un perfil longitudinal de la glorieta con 

una pendiente inferior al 3,0% tratando de evitarse los cambios frecuentes 

de pendiente. 

Las pendientes longitudinal y transversal deben combinarse en una 

máxima pendiente para facilitar el drenaje superficial de la calzada. Para 

evitar charcos, los bordes deben tener una pendiente longitudinal mínima 

del 0,65% (mínimo absoluto: 0,5%). La pendiente longitudinal, por sí sola, 
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no asegura un drenaje satisfactorio: por lo que la instalación de sumideros 

es muy importante. 

En la calzada anular, se recomiendan peraltes hacia el exterior, de hasta 

un 3% de pendiente, que permitan recoger las aguas de lluvia en el 

perímetro exterior y hagan más visible la glorieta. 

 

3. CARRILES ADICIONALES 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE SU IMPLANTACIÓN 
 

Según la Norma 3.1.-I.C. en carreteras de calzada única, se debe ampliar la 

plataforma si la velocidad del vehículo pesado tipo en la rampa disminuye 

por debajo de 40 km/h, en coincidencia con una disminución del nivel de 

servicio en dos niveles respecto al existente en los tramos adyacentes. 

La subida al alto del Calvario presenta una rampa con inclinación del 7% y 

una longitud en torno a los 1.400 m. Por ello, el vehículo lento tipo de la 

instrucción disminuye su velocidad hasta alcanzar una velocidad de 24 

km/h, lo que hace precisa la implantación de un carril adicional en este 

tramo de la traza. 

 

3.2. CONDICIONANTES 
 

La norma 3.1.-IC establece una serie de condicionantes para la disposición 

de estos carriles adicionales: 

- Los carriles adicionales tendrán el mismo ancho que los que 

constituyen la calzada. 
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- Antes de los carriles adicionales para circulación lenta o rápida se 

dispondrá una cuña de transición con una longitud mínima de 

setenta metros (70 m). 

- El carril adicional para circulación lenta se prolongará a partir de la 

sección en la que desaparecen las condicionantes que lo hicieron 

necesario en una longitud dada por la expresión siguiente: 

    
     

 
 

Siendo, L: longitud de prolongación (m) 

             Vp: velocidad de proyecto (km/h) 

- A la prolongación anterior se añadirá una cuña de transición con 

un valor mínimo de 120 m y una zona cabreada de una longitud 

mínima de 200 m. 

- No podrán modificarse el número de carriles en los 250 m 

anteriores o posteriores. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CARRILES PROYECTADOS 
 

Del análisis del diagrama de velocidades para el vehículo pesado tipo de la 

Norma 3.1.-IC se desprende que la implantación del carril por disminución 

de la velocidad por debajo de 40 km/h es estrictamente necesaria entre 

desde el P.K. 1+252 hasta el final del tramo proyectado. 

En cuanto a la geometría concreta de las isletas que conforman la adicción 

y pérdida de los carriles centrales, se adopta la recogida en la normativa 

vigente de señalización horizontal. 

Las variaciones de anchura de calzada y geometría asociados a la 

disposición de carriles adicionales quedan recogidas en el “Documento 

nº2 Planos” del proyecto. 
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4. SECCIONES TIPO 
 

4.1. SECCIÓN GENERAL BASE 
 

La sección básica consta de un carril por sentido de 3,5 m, y arcenes de 

1,00 m a ambos lados. Las bermas tanto de desmonte como de terraplén 

serán de 0,75 m, con inclinación hacia el exterior del 8 %. En desmonte se 

dispondrá entre el arcén y la cuneta. 

La cuneta para el tronco será triangular de 1,00 m, y taludes 6H:1V hacia 

la calzada y 1H:4V hacia el desmonte. 

 

4.2. TRAMO CON CARRIL ADICIONAL 
 

En el tramo con carril adicional la sección tipo estará constituida del modo 

siguiente, a lo que deberá añadirse las bermas y cunetas descritas con 

carácter general para el tronco: 

Arcén 1,00 m + 3 carriles de 3,50 m + Arcén 1,00 m 

 

4.3. TRAMO EN ESTRUCTURA 
 

En el viaducto del río Deba, se dispondrán arcenes de 1,00 m y 2 carriles 

de 3,50 m de anchura. 

A continuación de los arcenes se prevé la instalación de un pretil (0,5 m) 

seguido de una acera de 1,00 m que se rematará con una barandilla sobre 

la imposta. 
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4.4. ROTONDA DE SASIOLA 
 

Constará de dos carriles de 5,00 m de anchura cada uno, con arcenes 

exteriores e interiores de 1,00 m y bermas de 0,75 m en desmonte y 

terraplén. El diámetro entre bordes internos será de 44 m. 

Las entradas simples a las rotondas tendrán una anchura de 4,00 en el 

contacto con la glorieta, que será de 8,00 m en el caso de las entradas 

dobles. Las salidas de las glorietas tendrán en dicho punto un ancho de 

5,00 m. El arcén hacia la isleta deflectora tanto en entradas como en 

salidas, tendrán un ancho de 0,5 m, prescindiéndose de la berma a 

continuación del mismo. 

 

5. TRAZADO EN PLANTA 
 

Tomando en cuenta todos los criterios y condicionantes que se han ido 

redactando en apartados anteriores de este mismo anejo, apoyándonos 

en planos de planta y en el perfil longitudinal, se describe perfectamente 

la solución adoptada, con curvas de radio suficientemente amplias para 

que la seguridad de los ocupantes de la vía sea máxima. 

A continuación se da un listado de definición geométrica del eje, que ha 

servido de base para realizar el trazado en planta: 

Dat
o 

Tipo Longit
ud 

P.K. X tang. Y tang. Radi
o 

Parámetr
o 

Azimut 

1 Recta 168,091 0,000 550910,312 4791826,78   353,0476 

2 Circ. 250,855 168,091 550797,277   4791951.19 -2500  353,0476 

Clot. 55,153 418,946 550619,563   4792128,09  85,000 346,6597 

3 Circ. 145,778 474,099 550581,335 4792167,69 131  360,0609 

Clot. 55,153 619,877    550571,525   4792305,71                85,000 30,9046    

Clot. 55,125 675,030    550603,767   4792350,33  105,000 44,3058    

4 Circ. 61,559       730,155    550637,101   4792394,17      -200  35,5324    

Clot. 55,125 791,714    550661,218   4792450,55                     105,000 15,9374    

5 Recta 302,298 846,839    550669,910   4792504,93   7,1640     

Clot. 103,712      1149,137    550703,856   4792805,32            185,000 7,1640    
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6 Circ. 241,949 1252,849    550710,085   4792908,73      -330  397,1602    

Clot. 103,712      1494,798    550615,528   4793125,58                     185,000 350,4845    

Clot. 70,000 1598,511    550535,512   4793191,38                     140,000 340,4807    

7 Circ. 272,361      1668,511    550481,011   4793235,23      280  348,4384    

Clot. 70,000      1940,872    550397,787   4793483,40          140,000 10,3636    

 Clot. 69,231      2010,872    550414,831   4793551,24                     150,000 18,3214    

8 Circ. 12,204      2080,102    550432,104   4793618,25     -325  11,5408    

Clot. 7,694 2092,306    550434,078   4793630,29                                    9,1503 

9 Circ. 300,000 2100,000 550434,078   4793630,29      -325  9,1898    

 

6. TRAZADO EN ALZADO 
 

La pendiente a adoptar es función de la topografía del terreno que en este 

caso es ondulado. El diseño en alzado ha estado condicionado sobre todo 

por el impacto ambiental, ya que al tratarse de una zona muy montañosa 

la reducción en las pendientes provocaría un impacto ambiental severo. 

Las pendientes longitudinal y transversal están combinadas para conseguir 

un perfecto drenaje en la calzada. Dada la orografía de la zona no existen 

problemas de estancamiento de aguas, ni de inundación. 

A continuación adjuntamos el listado de la rasante en el eje, que ha 

servido de base para realizar el trazado en alzado: 

Pendiente 
(%) 

Longitud 
(m) 

Parámetro 
(kv) 

Entrada al acuerdo Salida del acuerdo Dif. 
pendientes P.K. Cota P.K. Cota 

3,2 42,000 1500,000 166,182    29,618 208,182    31,550    2,800 

6 192,500 3500,000 270,873    35,311       463,373    41,568    -5,500 

0,50 125,000 5000,000 694,298    42,722       819,298    44,910    2,500 

3 160,000 4000,000 917,656    47,860      1077,656    55,860    4,000 

7 142,434 3500,000 2257,566   137,916      2400,000 144,988 -4,070 

2,930 0       

 

7. REPLANTEO 
 

El replanteo de la traza se realizará de forma dinámica, es decir, se irá 

definiendo la posición de los elementos a medida que la obra se construya 
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y siempre a partir de las bases de replanteo fijadas en el anejo de 

Cartografía y Topografía. 

En primer lugar, se realizará el estaquillado a una distancia constante de 

los pies de desmontes y terraplenes y se marcarán los puntos singulares 

del eje (puntos inicial y final de una alineación, tangentes de entrada y 

salida, etc.). 

A medida que se vaya realizando la explanación de la carretera, se 

definirán más puntos y, una vez terminada ésta, se marcarán 

perfectamente todos los puntos necesarios para determinar el eje de la 

vía y el resto de líneas características de la calzada. 

Por último, se implantará la posición de señales, instalaciones, barreras, 

etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene por objeto la justificación y definición de las 

secciones de firme a aplicar en los diferentes viales que se incluyen en el 

Proyecto: 

- Tronco principal de la Variante GI-3230. 

- Glorieta de Sasiola y sus ramales de acceso. 

- Reposiciones de caminos. 

La definición de la sección tipo de firme en viales principales se ha 

realizado a partir de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la 

red de Carreteras del País Vasco, aprobada por Orden de 12 de julio de 

2007 (BOPV de 21 de agosto). 

 

2. DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE TRÁFICO DE 

PROYECTO 
 

2.1. DATOS DE TRÁFICO 
 

Los datos de tráfico empleados para la redacción de este proyecto son los 

recogidos en la documentación siguiente: 

- “Información de aforos en las carreteras de Gipuzkoa. Recopilación 

hasta el año 2009”, elaborado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

- “Estudio de transporte en el nuevo puerto de Mutriku”, realizado 

por MUTRIKUBERRI, S.A. e incluido en el estudio “Alternativa 

propuesta por el Ayuntamiento para la Variante de la Carretera GI-

3230 de Mutriku a Sasiola (Alternativa A-Bis)”, realizado por ERAIKI, 

S.L. para el Ayuntamiento de Mutriku en septiembre de 2001. 
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Las estaciones de aforo de interés para el análisis y sus características 

principales son las siguientes: 

 

 

 

Figura 2.1. Estaciones de aforo. 

 

ESTACIÓN DENOMINACIÓN D.F.G. CARRETERA ESTACIÓN AFÍN 

44 (Cobertura) “Mendaro” Gi-3230 62 (Primaria) Carretera GI-3321 

43 (Cobertura) “Deba” N-634 45 (Secundaria) Carretera N-634 

49 (Cobertura) “Entrada a Mutriku” GI-638 55 (Permanente) Carretera N-634 

50 (Cobertura) “Saturrarán” GI-638 55 (Permanente) Carretera N-634 

 

La siguiente tabla nos muestra la serie histórica de IMD para cada 

estación: 

 

ESTACIÓN IMD (veh/día) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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44 1334 1155 1382 1109 1104 1468 

43 6022 6408 6101 5268 5528 5860 

49 5415 5218 5373 5222 5796 5529 

50 6057 6452 6706 6416 6814 7262 

 

Los porcentajes de vehículos pesados registrados en las estaciones afines 

correspondientes a estos seis años, aunque con una ligera tendencia a la 

baja al final del quinquenio, se muestran aproximadamente estables, tal y 

como se recoge en la siguiente tabla adjunta:  

 

ESTACIÓN % Veh. PESADOS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Media 2004-2009 

44 
2 5 2 1 1 2 2.2 

43 
11 11 11 11 8 9 10.2 

49 
14 14 14 13 11 13 13.2 

50 
14 14 14 13 11 13 13.2 

 

De los aforos se deducen los incrementos de IMD anuales siguientes: 

 

ESTACIÓN INCREMENTO DE IMD INTERANUAL (%) 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2004-2009 

44 -13.42 19.65 -19.75 -0.45 32,97 1,93 

43 6.41 -4.79 -13.65 4.94 6,01 -0,54 

49 -3.64 2.97 -2.81 10.99 -4,61 0,42 

50 6.52 3.94 -4.32 6.20 6,57 3,70 
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A la vista de las importantes fluctuaciones que se verifican en la tabla 

anterior, se ha optado por realizar el análisis con la hipótesis de un 

crecimiento anual del 3%. 

Está prevista también la ampliación del puerto de Mutriku, lo que según el 

“Estudio de transporte en el nuevo puerto de Mutriku”, generará un 

tráfico de 40 vehículos pesados diarios como consecuencia de la pesca 

extractiva, más otros 20 vehículos pesados asociados a la actividad propia 

del puerto, que totalizan 60 vehículos pesados diarios. 

El tráfico generado por la ampliación del puerto de Mutriku, a falta de más 

información, se considera constante en el tiempo. 

 

2.2. PROGNOSIS Y DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE 

TRÁFICO 
 

2.2.1. Tronco principal 
 

El tráfico que soportará la Variante será el correspondiente a la propia 

carretera GI-3230 más el que la mejora de la misma atraerá del entorno, 

que procederá principalmente del tramo de la GI-638 comprendido entre 

Mutriku y la conexión con la N-634 en Deba. Adicionalmente, una parte 

del tráfico generado por la ampliación del Puerto de Mutriku empleará 

asimismo la nueva carretera. 

Para este estudio se considera que la variante captará en 100% de los 

vehículos que circulan actualmente por la carretera GI-3230, más un 50% 

de los vehículos que circulan entre Deba y Mutriku, más un 50 % del 

tráfico generado por la ampliación del puerto. 

Con estas consideraciones resultan los siguientes datos de tráficos para el 

año 2013, que se considera como año de puesta en servicio del tramo. 
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El tráfico de proyecto para el tronco principal se ha calculado según la 

expresión propuesta por la Norma para el dimensionamiento de firmes de 

la red de carreteras del País Vasco. 

 

       
             

 

    
    

Es la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados en el año de puesta en 

servicio del tramo. 

    
                                    

  

Es el factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados durante el 

periodo de proyecto. Considerando una tasa anual de crecimiento de 

vehículos pesados r=3% y un periodo de proyecto n=20 años: 
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Es un coeficiente de ponderación de las cargas de tráfico, que se define 

por la siguiente expresión: 

            

Siendo,  

-   , el coeficiente de asignación del tráfico pesado al carril de 

proyecto. 

-   , el coeficiente que tiene en cuenta la variabilidad en la 

estimación del tráfico de proyecto. 

-   , el coeficiente que tiene en cuenta la influencia de la pendiente 

longitudinal del tramo objeto del proyecto. 

Como la vía es de calzada única y de una anchura mayor de 6m, el    

resulta ser igual a 0,5, según la tabla 5.2 de la citada norma. 

Por otro lado, se trata de una carretera no principal que cuenta con una 

IMD mayor que 2000 veh/día, por lo que según la tabla5.3. de la norma, el 

coeficiente    es 1,1. 

   únicamente toma dos valores; 1,3 en aquellos subtramos en rampa 

cuya pendiente longitudinal sea superior al 5% y se mantenga en una 

longitud de al menos 500m, y 1,0 en el resto de los casos. 

En nuestro caso, existe un tramo del tronco que cumple las condiciones 

para tener un    igual a 1,3:  

- Desde el P.K. 1+000 hasta el P.K. 2+340 

Así, el coeficiente de ponderación tiene un valor de: 

-                      (para el tramo mencionado). 

-                     (en el resto del trazado). 

Substituyendo estos datos en la fórmula expuesta, el tráfico de proyecto 

resulta ser de: 
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-                                            (en el 

tramo citado) 

-                                           (en el 

resto del trazado). 

Según la tabla 5.1. de la norma, la Categoría de Tráfico de Proyecto 

correspondiente durante todo el trazado del tronco principal es T2B, por 

hallarse los tráficos de proyecto contenidos en el intervalo de 2,2 y 4,4 

millones de vehículos pesados. 

 

2.2.2. Glorieta de Sasiola y sus ramales de acceso 
 

En la glorieta de Sasiola confluyen la Variante de la GI-3230 y los dos 

ramales de acceso a la N-634, en dirección Mendaro y a Deba, así como 

los viales secundarios, de acceso a la cantera y al río. 

Al ramal de la N-634 dirección Deba se le asigna el tráfico que se registra 

en la estación de aforo número 43, ubicada entre Deba y Sasiola, 

restándole el que se desviará por la Variante, que se estima será el 50 % 

del tráfico registrado por la estación 49. 

                     
    

 
      

   

   
 

    
                       

    

 
                      

              
   

    
           

       
                               

                     

La categoría de tráfico de proyecto resultante para el ramal de la N-634 

dirección Deba sería T3A. 
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Para el ramal de la N-634 dirección Mendaro y para la glorieta se 

considera la suma del tráfico que discurrirá por la GI-3230 más el que 

discurrirá por la N-634 de Sasiola a Deba. 

                               
   

   
 

    
                           

              
   

    
           

       
                               

                     

El tráfico de proyecto en el ramal de la N-634 dirección Mendaro y en la 

glorieta de Sasiola se encuentra comprendido entre 2,2 y 4,4 millones de 

vehículos, correspondientes a la categoría de tráfico T2B. 

A fin de simplificar en la construcción, se toma como categoría de tráfico 

en la glorieta de Sasiola y en todos sus ramales la T2B. 

 

2.2.3. Reposiciones de caminos 
 

Según la Norma para el dimensionamiento de firmes de la red de 

Carreteras del País Vasco, las vías de servicio y los ramales en los que no 

se disponga de estimaciones de tráfico, se clasificarán con tres categorías 

de tráfico menos que la definida para la vía principal. 

Para las reposiciones de caminos por su parte, con un tráfico 

estrictamente local, se considera una categoría de tráfico T4B. 
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2.2.4. Cuadro resumen 
 

A modo de resumen se presenta a continuación un cuadro con las 

categorías de tráfico resultantes en cada zona estudiada: 

 

Zona Categoría de tráfico de proyecto 

Tronco principal T2B 

Glorieta de Sasiola y ramales de acceso T2B 

Reposiciones de caminos y firmes provisionales T4B 

 

 

3. CATEGORÍA DE EXPLANADA 
 

La categoría de explanada viene determinada por las características del 

terreno subyacente y por la explanada mejorada que se disponga sobre el 

mismo. 

La categoría de explanada necesaria en función del tráfico viene 

determinada por la tabla siguiente: 

Categoría de tráfico Categoría de explanada 

T2A o superior 
T2B o inferior 

EX2 ó EX3 
EX1, EX2 ó EX3 

 

En cada proyecto, y al menos para cada tramo de 1 km, debe definirse una 

única categoría de explanada. Las zonas de terreno subyacente 

consideradas como homogéneas deben tener una longitud de al menos 

500 m. 

En el presente proyecto, el terreno subyacente puede asimilarse a cuatro 

grandes grupos: 
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- Rellenos tipo todo-uno, ejecutados con roca lutítica-limolítica. De 

acuerdo con la norma, pueden asimilarse a suelo seleccionado. 

- Arcillas de descalcificación: Con características de suelo marginal 

(inadecuado). 

- Lutitas-limolitas: Debido al deterioro que previsiblemente sufrirán 

por el tráfico de obra desde la excavación hasta la ejecución del 

firme, se asimilan a suelo seleccionado. 

- Calizas: Con características de roca. 

Para la formación de explanada mejorada se podría disponer en obra de 

los materiales siguientes: 

- Suelo seleccionado: Podría obtenerse por machaqueo de las calizas. 

- Suelo estabilizado in situ: Las arcillas de descalcificación son 

susceptibles de estabilización con cal, pudiéndose obtener S-EST1 ó 

S-EST2. 

Con estos condicionantes, la selección de la categoría de explanada se 

realiza teniendo en cuenta la disponibilidad de materiales, el coste global 

de la solución y los condicionantes medioambientales. 

La explanada EX1 podría conseguirse: 

- En Roca, por regularización con HM-20. 

- En Material Seleccionado, por escarificado y compactación en una 

profundidad de 20 cm. 

- En Material Inadecuado, mediante una de las soluciones siguientes: 

 75 cm de Suelo Seleccionado 4 sobre geotextil. 

 85 cm de Suelo Seleccionad 3 sobre geotextil. 

 30 cm de Suelo Seleccionado sobre 20 cm de S-EST1. 

 22 cm de S-EST2 sobre 20 cm de S-EST1. 

La explanada EX2 podría obtenerse: 
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- En Roca, por regularización con HM-20 y 20 cm de Suelo 

Seleccionado. 

- En Material Seleccionado, con 30 cm de Suelo Seleccionado. 

- En Material Inadecuado, mediante una de las soluciones siguientes: 

 100 cm de Suelo Seleccionado 4 sobre geotextil. 

 75 cm de Suelo Seleccionado 3 sobre 20 cm de S-EST1. 

 

La explanada EX3 podría conseguirse: 

- En Roca, por regularización con HM-20 y 20 cm de Suelo 

Seleccionado. 

- En Material Seleccionado, con 50 cm de Suelo Seleccionado 4 ó 22 

cm de S-EST3. 

- En Material Inadecuado, con 25 cm de S-EST1, 25 cm de S-EST2 y 25 

cm de S-EST3. 

La explanada EX1 podría conseguirse íntegramente con materiales de la 

traza, utilizando suelo estabilizado sobre el Material Inadecuado. Las 

explanadas EX2 y EX3, por su parte, no se podrían ejecutar íntegramente 

con materiales de la traza al no poderse conseguir S-EST3 y no disponerse 

de Suelo Seleccionado en cantidad suficiente. 

Por otra parte, el paso de una EX1 a una EX2 no supone, para una 

categoría de tráfico T2B, grandes diferencias en la sección de firme. Para 

la sección tipo 1.1 la diferencia viene dada por 10 cm de zahora artificial, y 

para la sección tipo 2.1, por 3 cm de mezcla bituminosa. 

Con base en las consideraciones anteriores, se adopta para el tronco de la 

Variante y para la Glorieta de Sasiola y ramales de conexión con la N-634 

una categoría de explanada EX1, que se obtendrá con la explanada 

mejorada que se describe a continuación: 

- Sobre Roca: Regularización con HM-20. 
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- Sobre Material Seleccionado: Escarificado y recompactación en 20 

cm. 

- Sobre Material Inadecuado: 20 cm de S-EST1 + 22 cm de S-EST2. 

 

4. SELECCIÓN DE LAS SECCIONES DE FIRME 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

La selección de la sección de firme del tronco principal de la Variante se 

realiza por comparación de las propuestas por la norma para las 

categorías de tráfico y de explanada previstas, y teniendo en cuenta 

fundamentalmente los costes de construcción y de conservación. 

Las secciones de firme del resto de viales se definen por analogía con la 

del tronco, con el objetivo de minimizar la dispersión de unidades de obra. 

 

4.2. ESTUDIO COMPARATIVO DE SECCIONES DE FIRME 
 

4.2.1. Secciones propuestas en el Catálogo 
 

Para una categoría de tráfico T2B y explanada EX1, la Norma propone dos 

secciones de firme posibles: 

- SECCIÓN TIPO 1.1.: 

 Mezclas bituminosas: 20 cm. 

 Zahorra artificial: 35 cm. 

- SECCIÓN TIPO 2.1.: 

 Mezclas bituminosas: 23 cm. 

 Suelocemento: 25 cm. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS  15  

 

4.2.2. Selección de la capa de rodadura y definición de las 

secciones posibles. 
 

Para una categoría de tráfico T2B y pendientes superiores al 5%, la norma 

propone como especialmente recomendable para la capa de rodadura una 

mezcla F8, con 2,5 cm de espesor. Sería utilizables también mezclas S20 (6 

cm) y PA-12 (4 cm). 

La mezcla drenante PA-12 se descarta por las condiciones particulares del 

proyecto; con pendientes muy elevadas y radios de giro reducidos. 

Entre la F8 y la S20 se considera más adecuada, siguiendo el criterio de la 

norma, la F8, fundamentalmente por su mayor resistencia a las 

deformaciones plásticas, factor a tener en cuenta en un tramo con 

pendientes elevadas. Adicionalmente, la mezcla discontinua aportará una 

mejora respecto a la semidensa en cuanto a ruido de rodadura, visibilidad 

nocturna y visibilidad en momento de lluvia. 

Con este criterio, las secciones a analizar se definen como sigue: 

SECCIÓN TIPO 1.1.: 

Capa de rodadura: 2,5 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente 

tipo F-8 con 5,8% de betún modificado. 

Riego de adherencia modificado: 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1M. 

Capa intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) tipo S-20 

con 4,5% de betún. 

Riego de imprimación: 1,8 kg/m2 de emulsión ECI. 

Subbase: 35 cm de zahorra artificial. 
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SECCIÓN TIPO 2.1.: 

Capa de rodadura: 25 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente 

tipo F-8 con 5,8% de betún modificado. 

Riego de adherencia modificado: 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1M. 

Capa intermedia: 9 cm de mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) tipo S-20 

con 4,5 % de betún. 

Riego de adherencia 1: 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1. 

Capa de base: 11,5 cm de M.B.C. tipo S-25 con 4,5% de betún. 

Riego de imprimación: 1,8 kg/m2 de emulsión ECI. 

Riego de curado: 0,3 kg/m2 de emulsión ECR-1. 

Subbase: 25 cm de suelocemento. 

 

4.2.3. Comparación económica 

Coste de construcción 

Los costes de construcción se obtienen como suma de las unidades de 

obra que componen la sección. Se incluye a continuación la comparación 

económica por metro cuadrado de vial, de las dos soluciones 

seleccionadas: 

SECCIÓN TIPO 1.1. 

Unidad de obra Espeso
r 

Unid
ad 

Densid
ad 

Medici
ón 

Prec. 
Unit. 

Coste 
€ 

m3 Zahorra 0,3500 1,000  0,350 18,32 6,41 

t Mezcla bituminosa S-25 en capa 
de base 

0,1050 0,955 2,500 0,249 32,71 8,20 

t Mezlca bituminosa S-20 en capa 
intermedia 

0,0700 0,955 2,500 0,166 34,19 5,71 

t Mezcla bituminosa F-8 en capa 0,0250 0,892 2,500 0,054 44,56 2,48 
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de rodadura 

t Betún 60/70 en MB en capa de 
base 

0,1050 0,045 2,500 0,013 330,03 3,90 

t Betún 60/70 en MB en capa 
intermedia 

0,0700 0,045 2,500 0,009 330,03 2,60 

t Betún Modificado 3b en MB en 
capa de      rodadura 

0,0250 0,058 2,500 0,005 460,16 1,67 

t Filler 0,0250 0,050 2,500 0,003 36,81 0,12 

t Riego de adherencia modificado 0,0005 1,000  0,001 442,99 0,22 

t Riego de adherencia 0,0005 1,000  0,001 407,00 0,20 

t Riego de imprimación 0,0018 1,000  0,002 348,17 0,63 

COSTE TOTAL POR METRO CUADRADO 32,14 

 

SECCIÓN TIPO 2.1. 

Unidad de obra Espeso
r 

Unid
ad 

Densid
ad 

Medici
ón 

Prec. 
Unit. 

Coste 
€ 

m3 Suelocemento 0,2500 1,000  0,250 23,63 5,91 

t Mezcla bituminosa S-25 en capa 
de base 

0,1150 0,955 2,500 0,273 32,71 8,98 

t Mezlca bituminosa S-20 en capa 
intermedia 

0,0900 0,955 2,500 0,214 34,19 7,35 

t Mezcla bituminosa F-8 en capa 
de rodadura 

0,0250 0,892 2,500 0,054 44,56 2,48 

t Betún 60/70 en MB en capa de 
base 

0,1150 0,045 2,500 0,014 330,03 4,27 

t Betún 60/70 en MB en capa 
intermedia 

0,0900 0,045 2,500 0,011 330,03 3,34 

t Betún Modificado 3b en MB en 
capa de rodadura 

0,0250 0,058 2,500 0,005 460,16 1,67 

t Filler 0,0250 0,050 2,500 0,003 36,81 0,12 

t Riego de adherencia modificado 0,0005 1,000  0,001 442,99 0,22 

t Riego de adherencia 0,0005 1,000  0,001 407,00 0,20 

t Riego de imprimación 0,0018 1,000  0,002 348,17 0,63 

t Riego de curado 0,0003 1,000  0,000 409,58 0,12 

COSTE TOTAL POR METRO CUADRADO 35,29 
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Coste de conservación 

Dado que la diferencia entre los costes de construcción es inferior al 15 %, 

es preciso realizar una comparación de costes a largo plazo para elegir la 

sección más económica. La comparación de costes a largo plazo debe 

incluir los costes de construcción y conservación. 

La norma proporciona unos escenarios de conservación mediante los 

cuales se calculan dichos costes de conservación, que se actualizan al año 

origen utilizando un factor de actualización anual de 3%. 

En las siguientes tablas se reflejan los costes anuales correspondientes a 

los escenarios de conservación a utilizar en cada sección tipo, así como el 

coste global en un periodo de treinta años, por cada m2 de vial construido. 

 

SECCIÓN TIPO 1.1. 

Años Escenario de 
conservación 

Coste € (sin 
actualizar) 

Coste € (actualizado 
al año origen) 

1  0 0,00 

2  0 0,00 

3  0 0,00 

4 1% 0,32 0,29 

5 1% 0,32 0,28 

6 1% 0,32 0,27 

7 1% 0,32 0,26 

8 1% 0,32 0,25 

9 lechada + 1% 1,42 1,09 

10 1% 0,32 0,24 

11 1% 0,32 0,23 

12 1% 0,32 0,23 

13 5 cm MB 7,48 5,09 

14  0 0,00 

15  0 0,00 

16  0 0,00 

17 1% 0,32 0,19 

18 1% 0,32 0,19 

19 lechada 1,1 0,63 

20 1% 0,32 0,18 

21 fresado y repos. 36,04 19,37 
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SECCIÓN 2.1. 

15 cm + 5 cm 
MB 

22  0 0,00 

23  0 0,00 

24  0 0,00 

25 1% 0,32 0,15 

26 1% 0,32 0,15 

27 1% 0,32 0,14 

28 1% 0,32 0,14 

29 1% 0,32 0,14 

30 1% 0,32 0,13 

TOTAL 51,51 29,64 

Años Escenario de 
conservación 

Coste € (sin 
actualizar) 

Coste € (actualizado 
al año origen) 

1   0,00 

2   0,00 

3   0,00 

4   0,00 

5   0,00 

6 1% 0,35 0,30 

7 1% 0,35 0,29 

8 1% 0,35 0,28 

9 lechada + 1% 1,45 1,11 

10 1% 0,35 0,26 

11 1% 0,35 0,25 

12 1% 0,35 0,25 

13 5 cm MB 7,48 5,09 

14  0 0,00 

15  0 0,00 

16  0 0,00 

17 1% 0,35 0,21 

18 1% 0,35 0,21 

19 lechada 1,10 0,63 

20 1% 0,35 0,20 

21 fresado y repos. 
15 cm + 5 cm 

MB 36,04 19,37 

22  0 0,00 

23  0 0,00 
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Coste total para la comparación económica 

Sumando los costes de construcción y los costes de conservación, se 

obtienen los siguientes costes totales actualizados al año origen: 

SECCIÓN COSTE TOTAL (€) POR M2 

Tipo 1.1. 61,78 

Tipo 1.2. 64,68 

 

4.2.4. Selección 
 

A la vista de la comparación económica realizada, se selecciona para el 

tronco de la Variante la Sección Tipo 1.1. 

 

4.3. DEFINICIÓN DE LAS SECCIONES DE FIRME 
 

Una vez seleccionada la sección tipo 1.1., se definen a continuación las 

secciones a utilizar en las diferentes viales que forman parte del proyecto: 

4.3.1. Tronco de la Variante 
 

- Categoría de tráfico de proyecto: T2B 

24  0 0,00 

25 1% 0,35 0,17 

26 1% 0,35 0,16 

27 1% 0,35 0,16 

28 1% 0,35 0,15 

29 1% 0,35 0,15 

30 1% 0,35 0,15 

TOTAL 51,37 29,39 
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- Categoría de explanada: EX1. 

- Velocidad permitida:   90 km/h. 

- Inclinación:   5%. 

Sección tipo en explanación: 

Capa de rodadura: 2,5 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente 

tipo F-8 con 5,8 % de betún modificado. 

Riego de adherencia modificado: 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1M. 

Capa intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 con 

4,5% de betún. 

Riego de adherencia: 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1. 

Capa de base: 10,5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-25 con 

4,5% de betún. 

Riego de imprimación: 1,8 kg/m2 de emulsión ECI. 

Subbase granular: 35 cm de zahorra artificial. 

Sección tipo en arcenes: 

Al ser los arcenes de 1,0 m de anchura, el firme de los mismos será 

prolongación del de la calzada adyacente. Su ejecución será simultánea, 

sin junta longitudinal. 

4.3.2. Glorieta de Sasiola y ramales de acceso 
 

- Categoría de tráfico de proyecto: T2B 

- Categoría de explanada: EX1. 

- Velocidad permitida:   90 km/h. 

- Inclinación: < 5%. 

Sección tipo en explanación: 
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Capa de rodadura: 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 con 5 

% de betún. 

Riego de adherencia: 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1. 

Capa intermedia: 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 con 4,5 

% de betún. 

Riego de adherencia: 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1. 

Capa de base: 8 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-25 con 4,5% 

de betún. 

Riego de imprimación: 1,8 kg/m2 de emulsión ECI. 

Subbase granular: 35 cm de zahorra artificial. 

 

4.3.3. Reposiciones de caminos y firmes provisionales 
 

Se adoptarán, en función de las características de cada uno, las secciones 

de firme siguientes: 

Sección tipo 1: 

Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 con 5 

% de betún. 

Riego de imprimación: 1,8 kg/m2 de emulsión ECI. 

Subbase granular: 20 cm de zahorra artificial. 

Sección tipo en estructura: 

Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 con 

5% de betún. 

Riego de adherencia: 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1. 
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Capa de impermeabilización: Pintura bituminosa. 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN DEL FIRME 
 

Los firmes definitivos se ejecutarán una vez acabados el movimiento de 

tierras y las estructuras. 

Para una correcta ejecución del firme se atenderán a los siguientes 

criterios: 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se 

comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de 

ésta. Al tratarse de suelos friccionales, los asientos que sufrirá el terreno 

son instantáneos por lo que se podrá comenzar la colocación del firme 

inmediatamente después de la compactación de la explanada. No 

obstante, en los terraplenes de espesor considerable, es recomendable 

esperar de tres a cuatro semanas desde su compactación hasta la 

ejecución del firme, con objeto de permitir la estabilización de los 

asientos. 

En la construcción de los terraplenes en los trasdoses de las obras de 

fábrica antes de las operaciones de ejecución de explanadas en las obras 

anexas, es conveniente de igual modo, esperar de tres a cuatro semanas 

desde su compactación hasta la ejecución del firme. 

Sobre las capas recién ejecutadas de zahorra, se procurará evitar la acción 

de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera posible, se dispondrá sobre ellas 

un riego de imprimación con una protección mediante la extensión de una 

capa de árido de cobertura. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar 

otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se 
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procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura 

de la traza. 

Las capas de mezclas  bituminosas en caliente se podrán abrir a la 

circulación terminada su compactación, tan pronto como se alcance la 

temperatura ambiente en todo su espesor. En las discontinuas, se podrá 

abrir a la circulación la capa ejecutada en cuanto alcance una temperatura 

de sesenta grados Celsius, evitando las paradas y cambios de dirección 

sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura 

ambiente. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra 

de la capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante 

hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como elemento de unión. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, 

mientras no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido 

árido de cobertura, durante las cuatro horas siguientes a la extensión de 

dicho árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá 

sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora. La extensión del árido de 

cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando sea 

preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe 

que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas después de 

extendido el ligante. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra 

de la capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión 

bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad 

como elemento de unión. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta 

que haya terminado la rotura de la emulsión. 
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La circulación de vehículos sobre el riego de curado solo se permitirá 

cuando se extienda árido de cobertura sobre él, por orden del Director de 

las Obras. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo se ocupa de la definición de las características 

geotécnicas y las medidas correctoras necesarias para el trazado. Estos 

aspectos se basan en los condicionantes que desarrollan los materiales del 

sustrato ante las solicitaciones de la traza. Las propiedades del medio 

físico se desarrollan en detalle en el anejo nº 3 “Geología”. 

En primer lugar se sintetizan los ensayos de laboratorio realizados y se 

analizan las propiedades geotécnicas de los materiales para a 

continuación estudiar las diferentes solicitaciones. En esta obra nos 

interesan los siguientes aspectos básicos: 

1. Desmontes: La excavación de los relieves existentes es el aspecto 

principal en la traza. Ésta se desarrolla a media ladera afectando a 

materiales diversos en su estructura y naturaleza. Las propuestas 

que contiene el anejo tienen en cuenta la geometría del talud 

resultante, las medidas de sostenimiento y los requisitos para la 

excavación de los mismos. 

2. Rellenos: Las obras de tierra suponen un porcentaje muy 

importante del coste de una obra y una de las mayores fuentes de 

problemas geotécnicos a medio plazo. Las condiciones y volumen 

de material a reutilizar (compensación de tierras), las condiciones 

del cimiento (estabilidad global y asientos), la presencia de 

filtraciones y la inclinación de las laderas suponen los elementos 

básicos para el análisis de los terraplenes.  

3. Estructuras: Las condiciones de cimentación de las estructuras 

deben considerar la tipología, tensiones admisibles y el asiento de la 

estructura. 
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2. OBJETO 
 

El presente anejo tiene por finalidad la obtención de los parámetros 

geotécnicos necesarios para el cálculo y diseño de la obra, tanto en lo que 

se refiere a la justificación de taludes y el cálculo de cimentaciones y 

estructuras. 

Es objeto del presente anejo la caracterización geológica y geotécnica del 
terreno en el corredor definiendo para ello:  
 
— Descripción geológica de la traza.  

— Perfil geológico de la traza.  

— Situación del nivel freático.  

— Estudio de desmontes.  

— Estudio de terraplenes.  

— Recomendaciones geotécnicas para la cimentación de las estructuras.  
 
 

3. TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO 
 

Dentro de las diferentes fases de estudio para el Estudio de Alternativas y 

para el Proyecto de Trazado, se llevaron a cabo varios sondeos y calicatas 

para poder caracterizar el terreno. 

Además con estas muestras se realizó un completo programa de ensayos 

de laboratorio enfocado a obtener las características geotécnicas de los 

distintos materiales por los que se desarrolla el trazado proyectado. 

De hecho, mediante estos ensayos de laboratorio, en los suelos se trataba 

de interpretar o determinar lo siguiente: 

- Naturaleza y aprovechamiento: mediante clasificación y ensayos de 

caracterización: Granulometría y límites de Atterberg. 
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- Propiedades resistentes: compacidad en los suelos granulares 

(determinada básicamente a partir de ensayos in situ como el SPT) y 

resistencia a compresión simple o resistencia al corte en los 

cohesivos (ensayos de corte directo…). 

- Compresibilidad: En el caso de cimentaciones y apoyo de rellenos 

las tensiones impuestas provocan deformaciones en el material que 

pueden limitar el espesor de material aceptable o las cargas a 

transmitir al mismo. Esta limitación puede imponer la necesidad de 

saneos, cambio de tipología de cimentación en estructuras, etc. El 

ensayo clave es la consolidación unidimensional. 

- Agresividad: se realizaron varios ensayos de agresividad de los 

suelos al hormigón según la Instrucción de hormigón estructural 

EHE, en los que se determinaba la acidez Baumann-Gully y el 

contenido de sulfatos. 

En cuanto al sustrato rocoso, las rocas que nos van a influir 

significativamente van a ser las calizas (que se extienden 

aproximadamente hasta la falla de San Blas, P.K. 2+030, roca masiva, muy 

dura, karstificada y cuyo techo es bastante irregular debido a la génesis de 

lapiaces). Los ensayos realizados van encaminados a determinar las 

siguientes propiedades: 

- Excavabilidad: junto a la meteorización y el espaciado entre 

discontinuidades esta propiedad se define a partir de la abrasividad 

(índices Cerchar) y la resistencia a compresión simple. 

Opcionalmente algunas clasificaciones permiten la introducción de 

la resistencia a la compresión puntual (“Point load test”). 

- Alterabilidad: con el objeto de definir la susceptibilidad a la 

meteorización se propusieron ensayos tipo “Slake-durability test” 

que permiteieran determinar de forma aproximada la alteración y la 

naturaleza del material generado en el proceso. 
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3.1. RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

Con lo descrito en el apartado anterior, a continuación adjuntamos la 

totalidad de los ensayos realizados para el estudio de alternativas y el 

proyecto de trazado, primero en suelos y después en roca: 
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Sondeo Tipo de 
material 

Profundidad 
(m) 

Humedad:  
w 

(%) 

Desidad 
seca, 
   

(t/    

Granulometría 
Ret04-Pasa 

0,08 
(%) 

Compresión 
Simple 

Qu 

(Kp/     

Límites 
Atterberg 

LL-IP 

Clasificación 
Casagrande 

Acidez 
Baumann-

Gully 
(ml/kg) 

Sulfato 
(mg/kg) 

SD-01 Coluvión 16-16,4   0-96  69-42 CH   

SPC-01 Arcilla-
arenosa 

18,5-18,95 31 1,60 /-70,18  33,2-14,5 CL 3 71 

SPC-03 Arcillas 2-2,5 39,5 1,86 0-99,27  101-47,6 MH 0 0 

SD-02 Arcillas 6,1-6,7 41 1,3 0-92,3 0,66 61-29 CH   

SPC-04 Arcillas 2-2,6 25 1,68 /-79,84 1,76 45,1-19,5 CL 3 0 

SPC-05 Arcillas de 
decalcificació 

6-6,6 37 1,37 /-83,96  43,7-17,9 CL   

SR-01 Arcillas de 
decalcificació 

5-5,6 24,5 1,63 0-92,74  32,2-7,01 ML   

SR-02 Arcilla 
marrón dura 

12-12,6 19,27 1,87 4-62 0,97 26,14-0,5 ML   

SR-P-
2B 

Arcilla limosa 
con gravilla 

3-3,6 21,39 1,68 0-91,96 1,76 35,5-9,5 ML   

SR-P-2 Arcilla limosa 
con gravilla 

3-3,6 28,12 1,57 0-92,85 1,55 43,7-16,3 ML   

SPC-06 Arcillas de 
decalcificació 

6-6,6 29,5 1,51 0-94,27  45,4-20,1 CL 2 4 

SR-03 Arcilla marrón 
consist.media 

6-6,6 19,5 1,82 0-94,07  32,8-7,2 ML   

SD-03 Coluvión de 
matriz arcillosa 

2,1-2,6 26 1,54 0-90 1,91 52,6-23 CH   
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Resultado de los ensayos de laboratorio en roca: 

Sondeo Litología Profundidad (m) Humedad, w 
(%) 

Desidad seca,    

(t/    

Contenido en 
carbonatos 
CO3CA (%) 

Compresión 
Simple,Qu 
(Kp/     

SD-01 Calizas 23-23,6 0,2 2,66 93,62/41,19 707,85 

SPC-01 Calizas 23,55-23,85 0,19 2,77  1460 

SPC-02 Calizas 7,25-7,5 0,12 2,69  1350 

SPC-03 Calizas 9,3-9,75 0,19 2,69  1290 

SR-P-01 Calizas 6-6,6 0,11 2,69  1018,5 

SPC-04 Calizas 9-9,4 0,18 2,69  774 

SPC-05 Calizas 12-12,4 0,25 2,69  1540 

SR-T-02 Calizas 15,55-16     

SPC-06 Calizas 14-14,3 0,19 2,75  825 

SPC-07 Calizas 19-19,4 0,10 2,7  1450 

SR-T-03 Calizas 10-10,6 0,09 2,69  1005,6 

SD-03 Calizas 5,2-5,6 0,1 2,67 87,86/38,66 1371,6 

SD-03 Margo-caliza 22-22,4 1,1 2,66 10,62/4,67 553,92 

SR-D-02 Calizas 4-4,3 0,11 2,68  238,39 

SR-D-03 Limolita calcárea 8,2-8,6 0,72 2,65  552,04 

SR-D-03 Limolita calcárea 23-23,5     

SR-D-2 Arcilla marrón 
con cantos 

1,4-2         

SPC-07 Decalcific. 8-8,6 29 1,52 0-94,5  41,2-17,2 CL   
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SD-04 Margas grises 14,2-14,6 1,2 2,66 7,16/3,15 469,4 

SD-04 Margas grises 23,15-23,7 1,1 2,68 5,43/2,39 615,65 

SD-04 Margas grises 31,5-31,8 0,9 2,66 16,26/7,15 461 
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4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 
 

En el análisis de los materiales de la traza distinguiremos entre los suelos y 

el sustrato. 

Los suelos, por un lado, presentan un espesor significativo en la zona 

inicial de la traza, en las calizas de Arno, con potencias de hasta 17 metros 

de arcillas de decalcificación. En otras zonas de carácter más local, debido 

al escaso recorrido y la erosión los espesores se limitan a valores en torno 

a los 2 a 3 metros. Además hay que resaltar los 22 metros de rellenos 

antrópicos que se encuentran en el inicio de la traza en la rotonda de 

Sasiola. 

En lo que se refiere al sustrato, su naturaleza no determina los procesos 

constructivos al encontrarnos con rocas de resistencia media-elevada. No 

obstante, debemos diferenciar entre las rocas de carácter masivo (calizas) 

y el medio estratificado (lutitas, limolitas y margas). 

A continuación se definen las propiedades básicas de estos materiales. 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUSTRATO 
 

Los materiales que constituyen el macizo rocoso afectado por el proyecto 

son principalmente las calizas de la Formación Arno, Lutitas calcáreas, 

Margas de la Formación de Itziar y Formación Flysch Negro. 

- Calizas de la Formación Arno: Se trata de un potente paquete de 

calizas grises de tipo bioclásticas, que se sitúan en el inicio de la 

traza, pertenecientes al complejo Urgoniano. Están bastante 

karstificadas con un importante desarrollo de las formas 

exoskársticas y particularmente lapiaces. La roca presenta tonos 

grises, con algunas intercalaciones de arenas y mineralizaciones de 
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hierro. No se aprecia la estratificación. Se define así un conjunto 

formado por calizas masivas propiamente dichas (sin estructura 

observable) y calizas estratificadas en bancos decamétricos que 

afloran en barras de potencia hasta hectométrica. Cabe dentro de lo 

posible que el primer tipo sea localmente consecuencia de la 

fracturación y karstificación intensa del segundo. Los contactos que 

separan las calizas masivas de las estratificadas son graduales y algo 

difusos en ocasiones, por lo que en la mayor parte de los casos se 

definen a partir de la observación de la zona en foto aérea. Los 

ensayos realizados resultan en una media de la resistencia a 

compresión simple de 1.050 kg/   . La roca es isótropa con escasa 

influencia de la orientación y planos de discontinuidad poco 

significativos. En cuanto al contenido en carbonatos es muy elevado 

(>95%) con intercalaciones margosas (5-10%).  Los taludes son 

irregulares, subverticales, con roturas por la matriz en algún caso 

dominados por las diaclasas (los planos de estratificación en bancos 

gruesos poco continuos y con planos cerrados). 

 

- Lutitas Calcáreas: Intercaladas entre las calizas de la formación 

Arno, aparecen una serie de lutitas calcáreas más blandas que 

ocasionan depresiones en el terreno por erosión diferencial. Son 

rocas gris oscuro, que se meteorizan con facilidad. Con este término 

se representan aquellos tramos en los que existe claro predominio 

de los materiales lutíticos sobre los areniscosos. Las lutitas, que se 

presentan en niveles centi-decimétricos, alternan o incluyen 

estratos, generalmente poco potentes (centimétricos), de arenisca 

en una proporción menor o igual al 20%. Están compuestas por 

materiales detríticos de grano fino (limo o arcilla), más o menos 

calcáreos, micáceos y masivos. También presentan una abundancia 

de materia orgánica, que puede hallarse dispersa en la roca, o 

formar niveles milimétricos-centimétricos. También se aprecian 
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sulfuros dispersos o concentrados en pequeños nódulos que, al 

oxidarse, confieren a la roca tonalidades rojizas. 

 

- Formación Margas de Itziar: Se trata de una serie muy monótona 

de margas y lutitas oscuras. La roca presenta una laminación 

grosera muy visible en los tramos más margosos. Superficialmente 

es una roca alterada de tonos arcillosos marrones, muy fracturada y 

deformada, donde predomina la esquistosidad sobre la 

estratificación. El contacto entre estos materiales y el flysch negro 

es gradual, muy poco definido por lo que las propiedades mecánicas 

son comunes a ambos materiales. Generalmente se encuentran 

decalcificadas y alteradas. Hacia techo, la formación pierde el 

carácter estratificado y presenta una convergencia litológica con la 

base del tramo superior (“Flysch Negro” del Complejo 

Supraurgoniano), lo que hace muy difícil la diferenciación 

cartográfica. 
 

- Formación Flysch Negro: Es una serie de materiales de carácter 

detrítico muy similar a las margas de Itziar, compuesta por limolitas 

más calcáreas y algunos niveles de areniscas de tamaño 

centimétrico. En campo las dos formaciones son prácticamente 

idénticas y muy difíciles de diferenciar. Únicamente la abundancia 

de paquetes más duros de limolitas y la presencia de areniscas es el 

rasgo diferenciador, pero no siempre apreciable. 
 

4.2. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS SUELOS 
 

Consideramos problemáticos aquellos suelos que encontramos en: 

- Arcillas de decalcificación: Estas arcillas habitualmente presentan 

un importante valor económico por ser tierras muy fértiles. Con los 
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ensayos realizados, se ha comprobado que constituyen un material 

bastante compresible y que tienen una baja resistencia al corte. Las 

características medias de estos suelos corresponden a arenas muy 

finas a arcillas inorgánicas plásticas con algo gravilla y tonos 

marrones. El porcentaje de finos de las muestras ensayadas es 

elevado y la práctica totalidad de las muestras se consideran 

plásticas. De esta forma, este material puede ser clasificado según 

Casagrande dentro el grupo ML a CH. 

 

- Aluviales: Los aluviales tienen escasa entidad ya que los cauces se 

pueden calificar como de tipo estacional y dominan los procesos 

erosivos. No obstante, podemos observar una acumulación de esta 

entidad, el Aluvial de Deba; en esta zona donde se produce el paso 

de la traza se detectan arcillas de 1 metro de espesor que no serán 

aptas para cimentar en ellas el viaducto del río Deba. 

 

- Suelos de alteración (eluviales): Los fuertes pendientes de la traza 

han generado que los suelos de alteración se acumulen en la zona 

baja de las laderas y los procesos gravitacionales dominan la génesis 

del relieve. Este aspecto es el que define el espesor medio de los 

materiales que se ha determinado en la zona de media ladera. Los 

suelos de alteración están asociados a las lutitas y margas calcáreas 

alcanzando espesores de hasta 4 metros. 

 

- Suelos coluviales: Los conos de deyección están asociados al 

movimiento a favor de la pendiente de suelos de alteración o la 

acumulación de grandes bloques probablemente debidos a la acción 

antrópica. Estos materiales debido a su génesis son muy irregulares 

tanto en espesor como en propiedades geotécnicas. 
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- Rellenos antrópicos: Estos materiales tienen importancia en el 

trazado en la zona de la rotonda de Sasiola debido a su carácter 

granular y su potencia (unos 22 metros). Estos materiales se han 

depositado mediante vertido directo sobre la ladera y presentan 

una compacidad muy variable.  

 

5. DEFINICIÓN DE LA EXPLANADA 
 

Dividimos el trazado del proyecto en dos tramos en función del terreno 

que encontramos. Desde el inicio de la obra hasta el P.K. 2+030 tenemos 

el tramo calcáreo, mientras que desde este punto hasta el final del 

proyecto (P.K.2+400) diferenciamos el tramo lutítico. 

En el tramo calcáreo, por debajo de una delgada capa de suelo vegetal nos 

aparece: 

1. Suelos arcillosos a limo-arcillosos que no son reutilizables como 

relleno y que habrá que trasladar al vertedero. Su aprovechamiento 

sería nulo. 

2. Roca utilizable en un 95% por la posible aparición de cavidades 

rellenas de arcilla. La roca de elevada resistencia a compresión 

simple (1.000 kg/cm2 aproximadamente) y muy masiva puede 

usarse para la obtención de suelo seleccionado para la mejora de la 

explanada y como áridos para hormigón e incluso escollera. 

 

En el segundo tramo de sustrato lutítico se estima: 

1. Un espesor de suelo vegetal ligeramente superior al anterior. 

2. Un nivel de suelo-roca meteorizado entre 1 a 3 metros. Se 

presupone de carácter arcilloso y con exceso de humedad. Se 

estima que dicho material podrá ser ripado y debe ser descartado 
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en el uso para rellenos, ya que sería necesario algún tipo de 

tratamiento de mejora. 

3. Un nivel de roca con decoloración y con pérdida de resistencia. Este 

material se considera englobado en parte en la roca sana. Son aptos 

para su uso en rellenos entre un 15-25% en los primeros 3 metros, y 

entre 40 a 50% bajo esa profundidad. 

4. Bajo este nivel se encuentra la roca sana completamente. El uso de 

este material es de todo-uno, y su aprovechamiento estará entre un 

75 y 90%. 

 

Se recomienda realizar en obra más ensayos “in situ” antes de la puesta 

en marcha, para verificar el aprovechamiento de los materiales excavados. 

Para definir la explanada, se tiene en cuenta que los suelos extraídos en la 

excavación de la traza, son en todo caso marginales, tanto las arcillas de 

descalcificación en la zona caliza, como los suelos de alteración en la zona 

lutítica con exceso de humedad, son considerados marginales, tanto para 

su uso como relleno, como para apoyo en la definición de los firmes. 

Esta caracterización de los materiales permitirá definir la explanada 

mejorada, cuya finalidad es mejorar y homogeneizar la capacidad de 

soporte del cimiento del firme, facilitar las labores de construcción, 

proteger los suelos de la acción del agua mediante impermeabilización o 

evacuación, y obtener las superficies geométricas precisas. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, será necesario realizar más 

ensayos de laboratorio desde el punto de vista de la comprobación de la 

reutilización de los materiales. 
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6. ESTUDIO DE LOS DESMONTES 

 

Desmontes Nº Localización Longitud 
(m) 

Profundidad 
máxima (m) P.K. Inicial P.K. Final 

D-1 D1i 0+160 0+470 310 2 

D1da 0+190 0+260 70 
D1db 0+320 0+410 90 

D-2 D2i 0+590 0+690 100 1,7 
D2d 0+590 0+630 40 

D-3 D3i 0+780 1+020 240 13,2 

D3d 0+810 0+920 110 
D-4 D4 1+890 2+000 110 4,9 

D-5 D5i 2+050 2+400 350 51,4 
D5d 2+090 2+400 310 

 

Como se puede ver en la tabla, los desmontes existentes están 

distribuidos a lo largo de la traza en función de la orografía de la zona. 

Irán excavados en su mayor parte en calizas con distintos grados de 

alteración, excepto los dos desmontes denominados D-7 que se 

encuentran en lutitas y margas.  

 

6.1. MECANISMOS DE ROTURA 
 

Los mecanismos de rotura considerados en los desmontes en roca 

analizados son los siguientes: 

- Roturas planas: Se producen a favor de una única familia de planos 

de discontinuidad continuos que buzan hacia el talud, y cuya 

dirección es prácticamente paralela a la dirección de la cara del 

talud (normalmente se adopta una diferencia de     ). Las roturas 
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planas se producen fundamentalmente debido a que el buzamiento 

de los planos de discontinuidad es menor que el del talud. 

- Roturas por cuñas: Se producen cuando dos planos de 

discontinuidad de diferente orientación se intersectan formando 

una alineación cuya inmersión es hacia el talud y con un ángulo 

menor que el de la cara del mismo. En este tipo de roturas, al igual 

que en el caso de roturas planas, se puede estudiar la existencia de 

grietas de tracción en el talud que favorecerían este tipo de 

procesos. 

- Roturas por vuelco: En este caso el buzamiento de los planos de 

discontinuidad es contrario al buzamiento de la cara del talud. La 

individualización de los bloques está provocada por 

discontinuidades de bajo ángulo de buzamiento provocando la 

rotación hacia delante de los bloques alrededor de un eje situado 

por debajo de su centro de gravedad por acción de la gravedad. 

El cálculo de estabilidad de estas posibles cuñas de roturas se realiza 

utilizando el método de estabilidad descrito en Hoek y Bray. En aquellas 

cuñas cuyo factor de seguridad frente al deslizamiento sea menor que el 

admisible (F.S.=1,4-1,5), se recalculan junto con un sostenimiento tal que 

éste proporcione para cada cuña un factor de seguridad aceptable. 

 

6.2. DISEÑO 
 

Teniendo en cuenta los taludes construidos en diferentes carreteras 

cercanas a la traza del proyecto, el talud generalmente adoptado en el 

dominio calcáreo o calizo (Desmontes del D-1 al D-4) cuando la estructura 

es favorable y el grado de alteración bajo, será el 1H/2V. Este valor se ha 

rebajado a 3H:2V en zona de suelos en los niveles de arcillas de 

recalcificación más superficiales. De hecho, sólo se ha mantenido la 

pendiente 1H/2V en los desmontes D-3. 
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Para los dos desmontes, uno a cada lado, denominados D-5 que se 

encuentran en el dominio lutítico-limolítico, el talud adoptado cuando la 

estructura es favorable y el grado de alteración bajo será el 1H/2V. Como 

se trata de desmontes con una longitud y profundidad considerables, en 

zonas locales será necesario considerar taludes más tendidos, 1H/1V, en 

función del grado de alteración observado y la orientación de las 

discontinuidades. 

Por otra parte en los niveles de suelos, el talud adoptado recomendado es 

3H/2V. 

La mayor parte de los taludes se sitúan en solución a media ladera en 

valles con fuertes pendientes transversales. La problemática por tanto 

está relacionada con desestabilizar los suelos de la parte alta 

(normalmente espesores pequeños) y limitar la proyección de cuñas y 

bloques a la plataforma. Los taludes diseñados son por tanto 

subverticales, con alturas medias. 

En cuanto a las medidas de estabilización se ha optado por los bulones en 

los desmontes D-5, para asegurar su estabilidad. Como medidas de 

protección se proponen los cunetones y las mallas de triple torsión. En 

síntesis consideramos las siguientes medidas de sostenimiento y sus 

respectivos campos de aplicación: 

 

- Malla de triple torsión: mallas de alambre de triple torsión colgadas 

y mallas de alambre de triple torsión colgadas reforzadas. En el 

desmonte D-5, donde encontramos rocas evolutivas o afectadas por 

esquistosidad penetrativa será efectiva la colocación de mallas que 

suponen un elemento pasivo (no suministran tensión al talud) para 

contener las cuñas de menor tamaño. 

 

- Bulones: la malla de triple torsión del desmonte D-5 irá anclada con 

bulones puntuales 25mm para sostener pequeñas cuñas. Estos 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

GEOTECNIA DEL TRAZADO  19  

 

bulones permiten la transmisión de tensiones a la roca sana para de 

esta manera limitar la caída de bloques. 
 

7. ESTUDIO DE LOS RELLENOS 
 

En el trazado de proyecto se realizarán un total de tres rellenos, a lo largo 

de la traza, con una altura máxima de 23,5 m. 

Se incluyen en este apartado aquellos aspectos relacionados con el diseño 

de los rellenos del tramo estudiado. 

Rellenos Localización Longitud (m) Altura 
máxima (m) P.K. Inicial P.K. Final 

R-1 0+280 0+320 40 6,3 
R-2 0+410 0+800 390 11,3 

R-3 0+980 2+100 1120 23,5 

 

En la ejecución de estos tres rellenos presentados tendremos que tener en 

cuenta el aprovechamiento de los materiales (exponiendo también las 

condiciones de puesta en obra de los materiales), el talud adoptado y la 

estabilidad de estos taludes propuestos. 

 

7.1. APROVECHAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 

Tal y como se detalla en el anejo nº3 de “Geología” los desmontes de la 

traza dan lugar a suelos, roca meteorizada y roca sana con características 

en cuanto a su capacidad portante muy diferentes y no siempre óptimas a 

la hora de facilitar su aprovechamiento. De esta manera, se destinan las 

calizas para su utilización como suelo seleccionado y áridos para hormigón 

mientras que las lutitas calcáreas a margas arcillosas se podrán utilizar 

para rellenos todo uno. 
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Además del desmonte D-5, a pesar de que no esté contemplado en este 

proyecto, se conoce que en la siguiente fase de construcción de esta 

nueva carretera se prevé la excavación de un túnel, el cual discurrirá por el 

terreno de lutitas calcáreas. Por ello, con el objetivo de aprovechar todo 

este excedente de material, se decide diseñar los rellenos con material 

todo-uno.  

Todo-uno 

Se considera que el material para rellenos todo-uno es aquel que tenga 

condiciones granulométricas intermedias entre pedraplén y terraplén. Es 

decir: 

 Materiales cuyo contenido en finos (tamiz 0,080 UNE) es inferior al 

35% y cuyo contenido en partículas que pasen por el tamiz 20 UNE 

es inferior al 70% y superior al 30%. 

 Materiales cuyo contenido en peso de partículas que pasan por el 

tamiz 20 UNE es inferior al 30%, pero que tienen un contenido en 

finos (tamiza 0,080 UNE) superior al 10%. 

 También se consideran materiales para rellenos todo-uno aquellos 

que cumplen las condiciones de pedraplén, pero en los que el 

tamaño máximo es inferior a 10 cm. 

El todo uno se extenderá y compactará de modo que se consiga en cada 

tongada que la deformación en un ensayo de huella (norma española NLT-

256/99) sea igual o inferior a 5 mm. El método concreto de puesta en obra 

y compactación se definirán en tramos experimentales, uno por cada tipo 

de todo-uno.  
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7.2. TALUD ADOPTADO 
 

Es habitual diseñar los pedraplenes y todo-unos con taludes en torno a los 

33º-34º (talud 3H/2V) que ofrecen un margen de seguridad grande 

respecto al coeficiente de rozamiento del material utilizado en su 

construcción. Una de las razones de adoptar estos taludes es que 

corresponden al talud dinámico de vertido del material de manera que 

más suaves o verticales requieren medidas especiales de puesta en obra. 

El gran número de pedraplenes y todo-unos construidos en España con 

este talud y hasta alturas de 50 m avalan el comportamiento excelente 

que han mostrado. Así pues, el talud adoptado para los tres rellenos es el 

3H/2V. 

 

7.3. ESTABILIDAD DE LOS RELLENOS 
 

Los materiales a emplear como relleno tipo todo-uno son los procedentes 

de las lutitas, margas y areniscas. 

Las características geotécnicas de este material puesto en obra y, por lo 

tanto compactado, se pueden considerar las siguientes: 

- Peso específico aparente: AP = 2,10 t/m³. 

- Cohesión efectiva: c’ = 0,5 t/m². 

- Ángulo de rozamiento interno efectivo: ’ = 41º. 

El talud adoptado es el 3H/2V. 

La estabilidad del talud elegido se ha comprobado mediante un cálculo de 

estabilidad en el relleno más desfavorable desde el punto de vista de la 

altura.  Dicho cálculo se ha realizado mediante la utilización de los Ábacos 

de Hoek y Bray (1.977), para rotura circular en terreno homogéneo. 

Dichos ábacos proporcionan el coeficiente de seguridad F asumiendo que 
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las tensiones normales en la superficie de deslizamiento se concentran en 

un solo punto (distribución de tensiones que da el mínimo valor de F) y 

que el círculo de rotura pasa por el pie del talud, así como la existencia de 

una grieta de tracción en el lugar más desfavorable. Existen cinco ábacos 

en función de la posición del nivel freático: ábaco 1 para talud seco, ábaco 

5 para talud totalmente saturado y ábacos 2,3, y 4 para tres casos 

intermedios. 

Se ha empleado el ábaco 1 (ver figura adjunta) pues suponemos que el 

nivel freático se encuentra siempre a suficiente profundidad como para no 

afectar a la profundidad del talud. 

 

Figura 7.3. Ábaco 1 de Hoek y Bray (1977) 

A continuación se presenta el cálculo realizado: 

- Altura de cálculo: H=23,5 m. 

- Peso específico:  = 2,10 t/m³. 

- Cohesión efectiva: c’ = 0,5 t/m². 

- Ángulo de rozamiento interno efectivo: ’ = 40º. 

- Ángulo del talud 3H/2V= 33,7 . 

- c’ / (·H·tg ’) =0,01207. 
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- tg ’/F = 0,51  F = tg ’/0,51= 1,64. 

- c’ / (·H·F) = 0,00617 F = c’ / (·H·0,00617) = 1,51  

Luego el coeficiente de seguridad obtenido es admisible. 

 

7.4. RECOMENDACIONES 
 

Para disminuir la problemática asociada a la estabilidad del conjunto 

relleno-cimiento y aumentar la seguridad en la ejecución de estos 

rellenos, será conveniente tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Se construirá una base de escollera altamente drenante y en ella se 

realizará un previo saneo. 

 

2. En los rellenos a media ladera para pendientes transversales a la 

traza superiores a los 10º se deben excavar bermas horizontales en 

roca a medida que avance la construcción. Esta metodología 

constructiva elimina el riesgo asociado al deslizamiento a favor del 

plano de contacto relleno-terreno natural y reduce las 

deformaciones post-constructivas. La altura de las bermas deberá 

ser equivalente al espesor de las tongadas de acuerdo a la siguiente 

figura: 
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Figura 7.4. Esquema de actuaciones para ejecución de rellenos a media ladera. 

 

En la zona kárstica es posible que el cimiento de nuestro relleno afecte de 

forma parcial a manantiales. El tratamiento de los mismos es variable 

atendiendo a los caudales y situación de los mismos. No obstante una 

posible preparación de la superficie de apoyo puede constar de: 

- Extender en un entorno amplio (aproximadamente unos 10 metros 

de diámetro) una capa de material drenante (preferiblemente árido 

de machaqueo con diámetro medio en torno a los 3 cm). 

- Extraer las aguas mediante zanjas revestidas de capas geotextil. 

 

7.5. ASIENTOS 
 

El estudio de las deformaciones de los rellenos tiene dos vertientes: 

1. Deformaciones del propio relleno: Son los asientos por 

consolidación del propio relleno. 

2. Deformaciones del sustrato: la aplicación de un incremento de 

carga sobre suelos cohesivos supone la existencia de asientos de 
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consolidación y probablemente fenómenos de consolidación 

secundaria. 

Los asientos que experimentarán los rellenos objeto de este estudio se 

deberán básicamente a la consolidación propia del relleno. En tales 

condiciones la magnitud de los asientos dependerá del tipo de material 

empleado y del grado de compactación que se alcance en obra. Su 

magnitud total es difícil de estimar y en la práctica, por su posible 

repercusión en la obra terminada, únicamente tendrá significado la 

magnitud y el plazo en que se producirán los asientos residuales, estos son 

aquellos que se producen una vez terminada la ejecución del relleno. 

En los rellenos tipo todo-uno a partir de roca de resistencia media-alta 

(>250 Kg/cm2), como corresponden a los materiales a emplear, se estima 

que los asientos residuales serán del orden del 0,3-0,4% de la altura de los 

rellenos siempre que se alcance un grado de compactación adecuado. 

Parte de estos asientos, del orden del 60%, se producirán durante los seis 

meses posteriores al término de la construcción y hasta el 80% en el año 

siguiente. 

A partir de este último dato, cabe pensar que los asientos máximos 

diferidos en los rellenos mencionados, serán en general inferiores a unos 

10 centímetros y en su mayor parte se habrán producido a la hora de 

extender el pavimento. 

No obstante, existe una excepción en los rellenos que se apoyan en 

arcillas de decalcificación. Estos rellenos presentan la problemática 

asociada a apoyar en arcillas parcialmente saturadas donde la 

consolidación es de muy difícil estimación. Por lo que en estos casos, se 

extenderá una primera capa de escollera, además del saneo y de las 

bermas. Estas medidas reducirán las deformaciones, ya que eliminan parte 

de la capa compresible, se mejora el reparto de tensiones y se favorece el 

drenaje. Además en estos rellenos se aconseja una ejecución en dos fases 

y un control mediante placas de asiento.  
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8. NIVEL FREÁTICO 
 

La situación del nivel freático es un aspecto importante, ya que el 

comportamiento de los materiales no es el mismo de estar saturados o 

por el contrario si están secos. Dado que el agua no puede soportar 

esfuerzos cortantes, la resistencia al corte de un suelo debe ser el 

resultado de la resistencia a fricción que se produce entre las partículas 

que son los esfuerzos efectivos que soporta el esqueleto del suelo. 

En los trabajos de campo realizados se ha detectado la presencia de agua 

a diferentes profundidades. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se analiza el movimiento de tierras correspondiente 

al Proyecto Constructivo de la Variante de la Carretera GI-3230 de Mutriku 

a Sasiola desde el P.K.0+000 hasta el P.K.2+400. 

De manera genérica los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

- Establecer la clasificación de las excavaciones del proyecto. 

- Establecer el volumen de material de excavación que será 

aprovechable en la construcción de los rellenos de la traza, y su 

lugar de empleo. 

- Establecer el destino de los materiales excavados no aprovechables. 

- Analizar y optimizar la totalidad del movimiento de tierras que 

deberá realizarse en la obra. 

Para todo ello se han tenido en cuenta los procedimientos de excavación y 

transporte, sus costes y forma de ejecución más conveniente. 

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Los taludes de desmonte de proyecto se han diseñado de acuerdo a 

criterios geotécnicos por lo que las geometrías proyectadas en roca 

consideran taludes desde 1H:2V, en la mayoría de los casos, a taludes 

1H:1V en el caso más estricto (configuración esta última a favor del 

buzamiento de las capas). Con respecto a los taludes en suelos y roca 

meteorizada Grado IV-V se ha tendido a los taludes 3H:2V que se 

consideran aceptables por criterios de estabilidad.  

En lo que se refiere a los rellenos, atendiendo a la baja capacidad portante 

de los suelos alteración, se han diseñado saneos en el tronco y la glorieta, 

así como puntualmente en las reposiciones de accesos proyectados. 
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Los rellenos son en general a media ladera. En zonas de fuerte pendiente 

transversal (> 10º) se ha previsto la excavación de saneo en bermas. En 

todos los rellenos se han propuesto geometrías 3H:2V utilizando material 

todo–uno. 

Con carácter general se han adoptado las premisas de aprovechar la 

mayor cantidad del material procedente de roca sana de la traza y de la 

adecuada compensación de tierras en los tramos que pueden surgir en la 

ejecución de la obra. Este requisito se encuentra además apoyado, dada la 

ausencia de préstamos y la complejidad que supone el emplazamiento de 

vertederos, en un entorno básicamente rural. 

 

3. DESMONTES 
 

3.1. CLASIFICACIÓN 
 

En los perfiles transversales podemos diferenciar que en la excavación en 

desmonte resultante se encuentran varios tipos de materiales: tierra 

vegetal, suelos inadecuados, roca y saneos. 

En el anejo nº 3 “Geología” se estudian las características geológicas de la 

traza y las condiciones de los materiales para su aprovechamiento. En el 

anejo nº 9 “Geotecnia del Trazado”, se describe el perfil geotécnico del 

tronco con una representación esquemática de los datos de los diferentes 

ensayos de laboratoriollegando mediante estos a la caracterización y 

propiedades resistentes de los materiales. 

A partir de estos dos anejos y mediante la extrapolación correspondiente 

se han estimado los volúmenes de los diferentes materiales y los 

condicionantes para su puesta en obra. 
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La clasificación de los materiales de la traza se puede sintetizar en la 

siguiente tabla: 

 

Nivel 

Sustrato calizo  
(0+000 a 2+030) 

Sustrato lutítico 
(2+030 a 2+400) 

Espesor estimado 
(m) 

Usos  
(% 

aprovechamiento) 

Espesor estimado 
(m) 

Usos 
(% 

aprovechamiento) 

1.- Tierra vegetal 0,2 
Segregar y uso en 

revegetación 
0,3 

Segregar y uso en 
revegetación. 

2.- Suelo/ roca 
grado V-VI 

2 a más de 10 
metros 

Vertedero: Arcillas 
de descalcificación 

(0%) 
1-3 

Vertedero: Exceso 
de humedad. 

Roca evolutiva. 
(0%) 

3.- Roca grado III-
IV 

- - 1-2 
Rellenos todo uno 

(40-50%) 

4.- Roca grado II  

Suelo 
seleccionado, 

áridos o escollera 
(95%) 

 
Rellenos todo uno 

(75-90%) 

 

 

3.2. COEFICIENTES DE PASO 
 

El material a excavar tiene una densidad en perfil natural distinta de la que 

tendrá en relleno una vez compactado. El volumen excavado deberá 

afectarse por un coeficiente de paso que indique el volumen de relleno 

que puede formarse con dicho material. 

Los coeficientes de paso considerados son: 

 

Material de 
excavación 

Uso 
Coeficiente de paso 

Material de 
excavación 

Relleno compactado Vertedero 

Suelos/ Roca Grado IV-
V 

Vertedero - 1,10 

Roca Grado III-IV Relleno todo uno 1,00 1,10 
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Roca sana 

 Lutitas o limolitas 
/Rellenos todo uno 

1,15 1,25 

Calizas / 
Suelo seleccionado 

1,25 - 

 

 

3.3. VOLUMEN DE DESMONTE 
 

Como material no apto en los desmontes se han considerado los suelos de 

alteración de las lutitas y limolitas que presentan un exceso de humedad 

que hace que sea necesario llevarlos a vertedero. Tratando de establecer 

un aprovechamiento óptimo se han reducido los espesores de estos 

materiales a 1 ó 3 metros. 

Las arcillas de decalcificación que provienen del tramo calizo, tampoco son 

aptas para su uso en la traza, ya que presentan una calificación marginal-

tolerable que no es posible segregar, y también hay que depositarlas en 

vertedero. 

Por lo tanto, no todas las tierras extraídas de la traza se podrán emplear 

en el terraplenado, razón por la cual se prevé un vertedero cerca del Alto 

del Calvario, a unos 1,53 kilómetros de media de la vía proyectada. 

En cuanto a las rocas, se han estudiado los siguientes dos casos: 

1.- Calizas: Las biomicritas de la formación Olatz son rocas masivas de gran 

resistencia mecánica y cuya alteración se debe a una cierta facilidad para 

la disolución. La roca con grados de meteorización II-I que afectaremos se 

puede obtener en grandes bloques y es objeto de explotación en las dos 

canteras que se localizan al principio y al final de la traza. Se pueden usar 

para suelo seleccionado, áridos para hormigón, escollera...etc. 

2.- Lutitas calcáreas a margas arcillosas: Son rocas de origen detrítico y 

grano fino con intercalaciones areniscosas de las que no podemos 
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diferenciarlas. La resistencia mecánica apunta a que la roca sana (grados 

II-III) se puede usar para rellenos todo-uno englobando a los grados III-IV. 

Se ha considerado descartar el uso de entre 1 a 3 metros de suelos de 

alteración. 

En las mediciones auxiliares se recogen los volúmenes obtenidos de los 

perfiles transversales sin aplicar los coeficientes de esponjamiento para el 

tronco. 

 

4. RELLENOS 
 

En la construcción de rellenos deberá distinguirse entre los materiales 

para el cimiento, núcleo y coronación.  

En caso de no emplearse los materiales indicados en el anejo, los que se 

empleen deben estar de acuerdo al PG-3 en lo relativo tanto a las 

características de los materiales como a las condiciones de puesta en obra. 

 

4.1. CIMIENTO Y NÚCLEO DEL RELLENO 
 

Los materiales para el núcleo serán los que provienen de los desmontes 

de la zona lutítica.  

El tratamiento del cimiento supone el saneo y recompactación de los 

materiales por condicionantes básicamente de estabilidad. El saneo se 

realizará por escalones generando bermas que hacen horizontal la 

superficie de apoyo. 

Además en los rellenos que se apoyen en las arcillas de decalcificación, la 

capa de cimiento será una capa de escollera de efecto drenante. Además, 

parte de estos saneos imponen la necesidad de situar material específico 
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(material filtrante o incluso escollera) por la afección a posibles 

manantiales. 

4.2. ESPALDONES 
 

En esta zona del relleno puede ser necesario un material menos 

susceptible de erosión, como es el todo-uno, particularmente en los 

rellenos de cierta altura. A este respecto es favorecer la revegetación de 

estas zonas. 

 

4.3. CORONACIÓN DEL RELLENO 
 

Para la realización de la coronación de los terraplenes se utilizarán suelos 

seleccionados según PG-3.  

Estos materiales se pueden obtener tras tratar el material excavado de los 

desmontes calizos. 

 

4.4. VOLUMEN DE RELLENO 
 

El volumen de relleno necesario para la ejecución del proyecto es el 

siguiente: 

 377.250,470 m³ 

En las mediciones auxiliares se reflejan los volúmenes obtenidos de los 

perfiles transversales para el tronco. 
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5. RESUMEN 
 

Aplicando a los volúmenes recogidos en las mediciones auxiliares se 

obtienen las siguientes consideraciones: 

- Desmonte en tierra vegetal:    19.641,010 m³ 

- Desmonte en tierra:    128.772,470 m³  

- Desmonte en roca:    255.673,400 m³ 

- Rellenos:     377.251,000 m³ 

Analizando las diferentes tierras en función de los diferentes materiales y 

con sus coeficientes de paso correspondientes se obtiene: 

- Desmonte de tierra a vertedero: 141.649,717 m3 

Debido a la existencia de diferentes tipos de roca a lo largo del trazado se 

utilizan distintos coeficientes de paso para los siguientes volúmenes. 

En la primera parte del trazado las rocas que aparecen son Calizas que se 

utilizarán para suelos seleccionados y escolleras, siendo el total de: 

- Hasta el PK 2+030 del Tronco:     8.887,880 m3 

El material para relleno todo uno se obtiene de las lutitas existentes a lo 

largo del segundo tramo que aplicando el coeficiente correspondiente 

obtenemos: 

-                     182.064,366 m3  para el relleno todo uno. 

También se puede obtener material para relleno todo uno a partir de los 

desmontes en roca grado III-IV, de modo que: 

-                   36.327,75 m3  para el relleno todo uno. 

Con las cantidades de material de relleno todo uno obtenidos, se observa 

que estas cantidades no llegan a cubrir todo el material para rellenos 
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necesarios, con lo que haría falta la adición de material prestado en la 

obra. 

No obstante, tal y como se ha destacado en otros apartados, en la 

siguiente fase de construcción de la Variante será necesaria la 

construcción de un túnel para vencer el Alto del Calvario. Debido a esto, y 

teniendo en cuenta que dicho túnel se sitúa también en la zona lutítica, se 

prevé que se podrá utilizar el material excavado para completar los 

rellenos en este tramo del proyecto, mejorando también la compensación 

de tierras. 

Con lo dicho y una vez obtenido todo el material correspondiente para los 

rellenos, los volúmenes que van a vertedero son: 

- Desmonte de tierra a vertedero : 141.649,717 m3 

- Roca III-IV no aprovechable para terraplén:                    

39.960,525 m3 

- Roca sana:                     21.988,45 m3 

- Volumen total en vertedero: 203.598,692 m3 

La capacidad del vertedero propuesto llega a aproximadamente 

600.000m3   con lo que es más que suficiente. 

A continuación se incluye la tabla resumen de los distintos resultados de 

movimientos de tierra extraídos de las mediciones auxiliares: 
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TRAMO 

EXTRACCIÓN DE MATERIAL RELLENOS 

TIERRA 
VEGETAL 

DESMONTE 
EN TIERRA 

DESMONTE 
EN CALIZAS 

DESMONTE 
EN LUTITAS 

O LIMOLITAS 

DESMONTE 
EN ROCA 

GRADO III-IV 

SUELO 
ESTABILIZADO-1 

SUELO 
ESTABILIZADO -

2 

TERRAPLÉN 
DE 

EXCAVACIÓN 

Tronco 18.801,5 66.396,1 
49.787,4 

1.812,9 
5.297,4 

175.907,6 72.655,5 1311,4 1.581,1 5.079,7 
62.817,3 

304.833,1 

A descontar 
por roca 
Glorieta 

Eje 6 
 
 

 
 
 

211,9 
 
 

 
-5297,4 

 
957,6 

1.458,40 
 

    
 
 

195,7 
 
 

 
 
 

254,3 
 
 

 
831,40 
95,50 

878,70 

Eje 13 29,6 1.160,9    40,9 45,0 0,1 

Eje 14 50,4 1.215,0    35,6 39,2 0,3 

Eje 10 196,81 8.630,79    215,48 237,03 0,79 

Eje 16 
 

8,2 40,0 
8,7 

   4,0 14,7 11,6 
 

Eje 15 10,2 95,9      49,8 

Eje 18 34,1 324,9      305,1 

Eje 12 
 

195,6 3.355,67 
18,11 

   0,23 1,84 1.681,61 
 

Eje 17 36,6 350,8      389,3 

Eje 3 25,0     94,6  271,7 

Eje 2 20,5 66,5    105,4  4,7 

Eje 30 9,6 67,5    17,1 21,4 0,1 

Eje 29 11,0 135,6    15,1 16,6 0,2 

TOTAL 19.641,01 128.772,47 7.110,3 175.907,6 72.655,5 2.035,51 2.211,17 377.251,00 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El objeto del presente anejo es el dimensionamiento de las obras de 

drenaje del Proyecto Constructivo de la Variante de la carretera GI-3230 

de Mutriku a Sasiola, tanto transversales como longitudinales, a partir de 

los datos obtenidos en el anejo Climatología e Hidrología. 

A lo largo de la obra objeto de este proyecto, se necesitan distintos 

elementos para evacuar el agua de las zonas de la carretera que sean 

susceptibles de dañarse por efecto de ésta. 

Los datos obtenidos en el anejo de Climatología e Hidrología y en 

particular los caudales de cálculo, servirán para obtener los diámetros de 

los elementos de drenaje y desagüe necesarios. Para ello se utilizan 

distintos periodos de retorno en función de la importancia de la obra. Las 

recomendaciones de la normativa consisten en considerar un periodo de 

retorno de 100 años para la mayoría de las obras de drenaje aunque éste 

valor puede variar, siendo de 500 años para obras de paso (obras de 

drenaje transversal importantes) y de 25 años para los elementos de 

drenaje superficial de plataforma y márgenes. 

En este anejo se analizan las soluciones adoptadas para dar continuidad a 

los cauces interceptados por la traza de la carretera y para evacuar la 

escorrentía que, procedente del terreno natural o de la plataforma, 

recojan los distintos elementos integrantes del drenaje transversal y 

longitudinal. 

 

2. DRENAJE TRANSVERSAL 
 

El drenaje transversal tiene el objetivo de restituir la continuidad de la red 

de drenaje natural, así como de desaguar el drenaje longitudinal 

correspondiente a la plataforma y sus márgenes. 
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El trazado proyectado intercepta un total de 9 cuencas, siendo la de 

mayor entidad la número 2, con un caudal de cálculo para un periodo de 

retorno T de 500 años de 7,3 m3/s. La segunda cuenca más grande es la 

número 3, con un caudal de cálculo de 2,56 m3/s, mientras que en el resto 

de las cuencas los caudales no alcanzan los 2 m3/s. 

Las obras de drenaje transversal se dimensionan de forma que no queden 

inundadas más de una vez cada 100 años, por lo que el nivel de agua a la 

entrada debe ser inferior a 1,2 veces la altura de la obra, para el caudal 

obtenido en el anejo de Climatología e Hidrología. 

Se calculará cada obra de drenaje siguiendo el procedimiento descrito en 

la Instrucción 5.2.- IC “Drenaje Superficial” de julio de 1990 en todos los 

aspectos que afectan a la obra: planta, perfil, sección, embocaduras, 

sobre-elevación del nivel de agua y aterramientos. Los cálculos hidráulicos 

se efectuarán en todos los casos tomando como base para las sucesivas 

iteraciones obras de drenaje comprendidas en la Instrucción 4.2.-IC 

“Colección de Pequeñas Obras de Paso” de Diciembre de 1986. 

Las pautas de control son las siguientes:  

- La altura del nivel de agua a la entrada no debe superar 1,2 veces la 

altura del conducto de la obra de drenaje.  

- El cuerpo de la conducción no debe entrar en carga. 

- Se toma como coeficiente de rugosidad de Manning-Strickler 

n=0,014 en el cuerpo de las obras de drenaje. 

- El coeficiente de pérdida de carga a la entrada de las obras se 

considera variable en función de la posición de las aletas, según las 

figuras 5.9 y 5.10 de la Instrucción 5.2.-IC. 

- Para el dimensionamiento se adopta el caudal correspondiente a un 

periodo de retorno de 100 años excepto en la obra de drenaje de la 

cuenca número 2, en el que se utiliza el de 500 años. 
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- La sección de la obra se calcula mediante las ya citadas figuras 5.9 y 

5.10 de la Instrucción, calculadas a su vez mediante la fórmula de 

Manning-Strickler. 

 

2.1. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 
 

El dimensionamiento de las obras de drenaje transversal se realiza con 

arreglo a los ocho tipos descritos por el Bureau of Public Roads de los 

Estados Unidos de Norteamérica recogidos en la publicación “Drenaje 

transversal de carreteras. Obras pequeñas de paso. Dimensionamiento 

hidráulico” del Ministerio de Obras Públicas (1981). 

En el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal se han de 

tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Tamaño mínimo: El diámetro mínimo se fija con carácter general 

para esta carretera en 1.80m, cifra establecida por la Instrucción 

5.2.-I.C. del Ministerio de Fomento en su capítulo 5.2.2.3., en la que 

se refiere a estas dimensiones de diámetro de tubería para obras 

mayores de 15m de longitud.  

 Afecciones a terceros: Todas las obras de drenaje transversal se 

dimensionan para 100 años de periodo de retorno y se comprueba 

que la cota de inundación no produce daños a terceros, según lo 

especificado en la Instrucción 5.2.-I.C. de Drenaje y que se resume a 

continuación: 

- La sobreelevación del nivel de agua producida por la corriente 

a la entrada de la obra provocada por la presencia de la 

plataforma, no excederá en ningún caso los 50 cm. 

- La superficie afectada negativamente por la diferencia de 

inundación provocada por las citadas sobreelevaciones no 

excederá en ningún caso la superficie (ha) resultante de 
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multiplicar la luz (m) de la obra de drenaje por un coeficiente 

que estará comprendido entre 0.1 y 0.2, según la importancia 

de los daños medios previsibles. 

      

 Daños a la propia vía: La lámina de agua no alcanzará el arcén en 

ningún punto del trazado durante la avenida de los cien años de 

periodo de retorno. 

 Desagües moderados: Se ha comprobado para la avenida de 100 

años, que los caudales unitarios no exceden los 3 m3/s.ç 

El tamaño mínimo adoptado para las O.D.T. es de tubos de 1800 mm de 

diámetro interior, pasando, en el caso de la obra en la cuenca número 2 a 

un marco. 

En todos los casos se disponen aletas tanto a la entrada como a la salida 

de las obras por lo que el coeficiente de pérdidas en la embocadura 

empleado en el cálculo es        para el caso de los tubos y        

para el caso de los marcos y que están dentro de los valores dados en la 

tabla 5-2 de la Instrucción 5.2.-I.C. El coeficiente de Manning empleado en 

todas las obras es de 0,014. 

 

2.1.1. Control de la erosión en los extremos de la O.D.T. 
 

En todas las obras proyectadas se disponen soleras de hormigón armado 

tanto en las entradas como en las salidas de los drenajes. 

Los riesgos de graves erosiones son muy reducidos, ya que en la mayoría 

de los casos el tamaño mínimo del conducto será dimensionado con 

generosidad puesto que los caudales unitarios son muy reducidos y la 

sección mínima adoptada resulta más que suficiente. Aún en las obras 

proyectadas con criterio estrictamente hidráulico, se fijan unos desagües 

moderados para facilitar el control de las erosiones. 
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En estas circunstancias no se necesita protección en las embocaduras, 

pero se dispone una solera de hormigón entre aletas rematadas por un 

rastrillo.  

La profundidad del rastrillo en función del caudal unitario en el conducto 

“q” se define como: 

                Si q < 0,5 m³/s·m.  No hace falta rastrillo.  

                Si 0,5 < q < 6 m³/s·m. La profundidad del rastrillo r = 0,6(q/g½)2/3 

En la tabla siguiente se definen el caudal específico de la obra que se va a 

calcular, así como los rastrillos de cálculo y los dispuestos. 

 

Obra de 
drenaje 

transversal 

Cuenca Ancho 
(m) 

Caudal 
(m3/s) 

q 
específico 
(m3/s·m) 

Rastrillo 
(r) de 

cálculo 
(m) 

Rastrillo 
(r) 

dispuesto 
(m) 

O.D.T. 
1+800 

6 1,8 0,955 0,66 0,08 0,30 

 

 

2.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE 

TRANSVERSAL 
 

Para el dimensionamiento de las obras de drenaje proyectadas se 

emplean los caudales de diseño definidos en el anejo de Climatología e 

Hidrología para el periodo de retorno considerado, que es T=100 años 

para todas las obras salvo para el marco previsto para permitir el paso en 

la cuenca número 2, que se toma T=500. 
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2.2.1. Bases de cálculo 
 

Debe imponérsele a la corriente de agua una velocidad máxima que no 

produzca erosiones ni socavaciones en el propio conducto o en el cauce 

de salida. A estos efectos, se limita la velocidad media en la sección de 

salida a 6 m/s. Asimismo la velocidad no será inferior a 0,6 m/s para el 

caudal de proyecto con el fin de evitar la sedimentación de partículas finas 

en el interior del conducto. 

Partiendo de estas consideraciones, a continuación se establecen las bases 

y metodología de cálculo encaminadas a la optimización de las obras de 

drenaje. 

 Fórmula de Manning: 

  
 

 
   

   
      

Donde: 

- V: velocidad del agua (m/s). 

- n: coeficiente de rugosidad de Manning (adimensional). 

-   : radio hidráulico, obtenido como cociente entre la superficie y el 

perímetro mojado. 

-  : pendiente de la obra de drenaje (m/m). 

 

 Ecuación de continuidad: 

      

Donde: 

- V: velocidad del agua (m/s). 

- S: superficie correspondiente al calado en la obra de drenaje (m2). 
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2.2.2. Metodología 

 

Se ha seguido la Instrucción de Drenaje Superficial 5.2-IC (Artículo 5.2.2) y 

las condiciones de desagüe de la Colección de Pequeñas Obras de Paso 

(Artículo 5.3). 

Cada obra de drenaje transversal, ya sea sección circular o bien 

rectangular posee una curva característica que relaciona un caudal de 

desagüe y una pendiente determinados con la cota que alcanza la lámina 

de agua en la sección de salida y la cota de la lámina de agua en la sección 

de entrada. El conocimiento de esta curva predice el comportamiento de 

la obra en el proceso de desagüe. Si por cualquier circunstancia la lámina 

de agua en el control de entrada fuese superior al gálibo vertical, se 

produciría una sobreelevación de dicha lámina que podría llegar a inundar 

la plataforma. Por todo ello es necesario conocer el proceso de desagüe 

de una manera precisa. Con objeto de definir la curva característica del 

proceso de desagüe, se diferencian dos tipos de control: 

 Control de entrada: Se produce cuando la sección se dimensiona en 

función de las características del caudal a la entrada. 

 Control de salida: Se produce cuando los niveles en el cauce a la 

salida de la obra de drenaje influyen en los niveles de aguas arriba. 

Siguiendo lo establecido en la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial se 

realizan las comprobaciones que se indican a continuación. 

El método seguido para la comprobación del cálculo hidráulico de las 

obras de drenaje proyectadas comienza calculando la altura de la lámina 

de agua a la embocadura de la obra, suponiendo que la sección de control 

se produce en dicha entrada. Dicha suposición ha de ser contrastada 

mediante la comprobación con las tablas que la propia instrucción 

adjunta, dependiendo del rango en que se encuentran una serie de 

parámetros que es necesario calcular. 
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De no ocurrir que los valores de dichos parámetros estén entre los 

marcados en las tablas, se ha de entender que es necesaria otra 

comprobación para poder asegurar que la sección de control se 

encuentra, efectivamente, a la entrada de la obra. Dicha comprobación 

radica en la comparación de la altura de lámina a la entrada (que se 

obtiene considerando que la sección de control se produce a la salida), 

con la calculada inicialmente. 

Si la primera altura obtenida es mayor que la recién calculada, entonces 

puede considerarse definitivamente que la sección de control se produce 

a la entrada de la obra de drenaje, y que por tanto, la altura de la lámina 

de agua es la inicial. Si la altura obtenida inicialmente es menor que la 

recién calculada, la sección de control se encuentra a la salida del tubo, y 

la altura real de la lámina de agua a la entrada es la última calculada. 

Condiciones de control de entrada: 

A) Comprobación del riesgo de aterramiento. Para que se pueda decir 

que no existe riesgo de aterramiento se debe cumplir: 

                

Donde:  

- L: longitud de la obra de drenaje (m). 

-            (m/m). 

-   : pendiente del cauce (m/m). 

-   
  

  : relación entre el ancho del cauce y el ancho de la obra 

proyectada. 

-  : pendiente de la obra proyectada. 

B) Sobreelevación del nivel del agua 
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Control de entrada: Partiendo del caudal específico indicado en la 

Instrucción 5.2-IC, y utilizando la tabla 5.10 de la misma obtenemos el 

calado específico   . 

La condición que se debe dar para que el control sea de entrada es: 

  
       

Siendo: 

-   : calado a la entrada de la obra de drenaje. 

-  : altura de la obra de drenaje. 

C) Calado de salida. La diferencia del nivel de agua en el cauce a la salida 

del conducto con la cota de solera de ésta es inferior, tanto a la altura del 

conducto como al calado crítico en él. De la Fig. 5.11 (instrucción 5.2-IC) 

obtenemos el calado crítico    y se deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

                      

Siendo: 

-   : calado a la salida de la obra de drenaje. 

-   : calado crítico. 

-  : altura de la obra de drenaje. 

D) Relación entre la longitud L y la pendiente J. De las figuras 5-12 a 5-14 

según el tipo de obra de drenaje proyectada se obtiene la relación 

          . Para que el control sea de entrada se tiene que cumplir que la 

relación L/J sea inferior a           . 

E) Altura de la lámina de agua a la entrada. Por último se tiene que 

cumplir que el nivel de agua a la entrada del conducto, resultante de los 

cálculos, no rebase el señalado en la Fig. 5-15. 
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Si se cumplen todas las condiciones establecidas, teniendo en cuenta 

siempre que el conducto es recto, de sección constante y pendiente 

uniforme, se puede establecer que el control se produce a la entrada. 

En caso de que esto no ocurriera así habrá que calcular el valor mínimo del 

nivel del agua a la entrada del conducto, exigido por el control de salida 

según la fórmula: 

         
     

 
 

 
    

  
  

  
       

Siendo: 

-   : valor mínimo del nivel de agua a la entrada del conducto exigido 

por el control de salida (m). 

-  : longitud del conducto (m). 

- J: pendiente del conducto (%). 

- V: velocidad media a sección llena (m/s). 

-   : radio hidráulico. 

-  : aceleración de la gravedad. 

-  : coeficiente de rugosidad de Manning. 

-   : coeficiente de pérdida de carga en la embocadura. 

-  : el mayor de los dos valores siguientes:                          

En caso de que       se tomará como definitivo el valor de   . 

 

 

2.2.3. Cálculo hidráulico de la obra de drenaje transversal O.D.T. 

1+800 
 

Partiendo de la metodología establecida en el apartado 2.2.2. 

“Metodología”, se presenta en este apartado los cálculos para la obras de 
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drenaje 1+800, considerando que se trata de una tubería de sección 

circular y 1,8 m de diámetro. 

DATOS 

Q (caudal       ): 0,955 

  (diámetro    ): 1,80 

n(manning): 0,014 

j(pendiente [%]): 2,5 

L(longitud [m]): 41,32 

TIPO DE CONTROL 

Caudal específico: 0,07 

Calado específico a la entrada: 0,38  (Según Tabla 5.9. de 5.2.-IC) 

Calado a la entrada     : 0,82 

CLASE I o II (lámina libre o sumergida): LÁMINA LIBRE 

COMPROBACIÓN DE QUE CONTROL ES ENTRADA 

A) Calado a la salida 

Calado crítico específico: 0,27 (Según Tabla 5.11. de 5.2.-IC) 

Calado crítico (yc): 0,47 

Velocidad crítica: 2,15 

Calado de salida (Hs): 0,34 

Velocidad de salida (Vs): 3,31 

     ¿?  Cumple 

      ??  Cumple 
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B) Límite razón longitud/pendiente 

Relación max longitud/pendiente: 419,00 (Según Tabla 5.12. de 5.2.-IC) 

Relación longitud(m)/pendiente(%): 16,528 

L/i<max¿?  Cumple 

C) Nivel máximo de agua a la entrada 

La condición He/H<1,2 es más restrictiva  Cumple  

D) Conducto recto y sección y pendiente constantes 

Efectivamente el conducto recto y con sección y pendiente constantes  

Cumple 

 

3. DRENAJE LONGITUDINAL 
 

Para el buen funcionamiento de la carretera es necesaria la adecuada 

evacuación de las aguas pluviales caídas sobre la plataforma así como la 

protección de los márgenes de desmontes y terraplenes, evitando 

problemas de erosión e inestabilidad de los mismos. 

Se estudian en este apartado las soluciones al drenaje longitudinal de la 

plataforma, evacuando la escorrentía que se origine en ella o vierta hacia 

la misma. El sistema consta básicamente de una serie de cunetas que 

conducen el agua a los puntos de desagüe. 

3.1. CRITERIOS DE PROYECTO 
 

 La precipitación de diseño será la correspondiente a un periodo de 

retorno de 25 años. 

 Se dispondrá de cunetas de seguridad a pie de desmonte de 0,36 m 

de profundidad y taludes 6/1 y 1/4; cunetas de pie de terraplén y 
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cunetas de guarda trapezoidales de 0,50 m de profundidad, ancho 

de fondo de 0,50 m y taludes 1/1. 

 Tal y como se ha explicado en el diseño de los desmontes, para el D-
5 se han propuesto los denominados “cunetones” como medidas de 
sostenimiento. Se trata de cunetas no revestidas de 3,00 m de 
anchura y 1,80 m de profundidad como cunetas de seguridad a pie 
de este desmonte. 

 Las cunetas en las calzadas van siempre revestidas con el objeto de 

asegurar su funcionamiento y conservación. 

 

3.2. TIPOLOGÍA DE LAS OBRAS 
 

Las cunetas se han proyectado revestidas con el objeto de minimizar los 

problemas de conservación. 

La cuneta, tanto de guarda como de pie de terraplén, será trapezoidal con 

taludes laterales 1H/1V, y 50 cm de profundidad, revestida. 

Las cunetas de pie de desmonte tendrán taludes 1H/4V por el lado del 

desmonte y 6H/1V paralelo a la calzada. El fondo de cuneta estará a 36 cm 

por debajo de la última capa del firme. 

La definición geométrica, la situación, la definición geométrica y la 

ubicación concreta de los elementos descritos se recogen en los planos de 

detalles de drenaje del presente proyecto. 

 

3.3. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 
 

Para el cálculo de los caudales aportados a cada elemento del drenaje 

longitudinal, se ha considerado un período de retorno de 25 años. 
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En el anejo de Climatología e Hidrología figura la precipitación máxima 

diaria de cada cuenca para el período de retorno considerado. Aunque las 

diferencias no son significativas, se ha decidido dividir la traza en dos: 

    
  

   
     

  

 
  

Cuenca 2 126,26 5,26 

Resto de cuencas 127,3 5,3 

 

Los coeficientes de escorrentía adoptados son los calculados en el citado 

anejo para un período de retorno de 25 años. 

La intensidad media de precipitación y el caudal utilizado para el cálculo 

del drenaje longitudinal se obtiene aplicando el método propuesto por J.R. 

Témez expuesto en el anejo Climatología e Hidrología, con la única 

modificación del cálculo del tiempo de concentración, que se realiza 

mediante la expresión: 

             
 

    
 
    

 

Siendo: 

-   : tiempo de concentración en horas. 

-  : longitud de la cuneta en km. 

-  : pendiente media de la cuneta en km. 

El primer sumando representa el tiempo de recorrido del flujo disperso 

por la plataforma (3 minutos), mientras el segundo corresponde al 

recorrido por la red de drenaje, que se valora con una fórmula análoga a la 

propuesta en la Instrucción de Carreteras para cuencas naturales, pero 

con coeficiente reducido a la tercera parte, debido a las favorables 

condiciones de la circulación por la cuneta. 
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3.3.1. Capacidad hidráulica de los elementos de drenaje utilizados 
 

Para el cálculo de la capacidad de transporte de las cunetas y de los 

colectores, se ha utilizado la fórmula de Manning-Strickler: 

  
 

 
             

Donde: 

- Q: caudal (m3/s) 

- N: coeficiente de Manning. 

- N=0,018 para cunetas revestidas; N=0,025 para cunetas sin revestir 

y N=0,014 para tubos. 

- R: radio hidráulico (m). 

- I: pendiente de la línea de energía (m/m). 

- S: área de la sección de cuneta. 

 

4. CONCLUSIÓN 
 

Las obras de drenaje proyectadas son de dos tipos: 

- Drenaje transversal: se proyectan seis tuberías de drenaje 

transversal de 1,80 m de diámetro (para las cuencas número 8 y 9 

no hace falta) y un marco de 2,50 m de altura y 2 m de anchura para 

la cuenca más grande de todas, la número 2. 

- Drenaje longitudinal: consiste en la construcción de cunetas de 

guarda, de pie de desmonte y de pie de terraplén. Las dimensiones 

de estas obras están especificadas en el apartado correspondiente y 

en los planos de detalle de drenaje. 

Estas obras han sido calculadas para los periodos de retorno 

recomendados por la normativa que son en el caso de obras de drenaje 
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transversal de 100 años o 500 si la obra a realizar es importante (tipo 

marco), y para las obras de drenaje longitudinal de 25 años. 
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5. ESTUDIO HIDRÁULICO DEL VIADUCTO SOBRE EL RÍO 

DEBA 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 
 

Este punto tiene como objetivo analizar las posibles afecciones que 

pueden ocasionar la construcción del nuevo viaducto dentro del Dominio 

Marítimo Terrestre. 

Por ello se presenta el estudio hidráulico para la estimación de niveles de 

inundación en dos fases: situación actual y situación futura tras la 

ejecución del trazado propuesto y del nuevo puente sobre el río Deba. De 

la comparación de ambos escenarios se deducirá el efecto de la obra 

propuesta. 

Dentro del apéndice 1 “Secciones transversales del estudio hidráulico del 

río Deba” se han incorporado los perfiles transversales resultantes del 

cálculo de todas las secciones transversales tomadas del cauce, tanto para 

la situación actual como para la situación futura. 

 

5.2. CRITERIOS DE DISEÑO 
 

La ejecución del nuevo puente sobre el Deba provoca una alteración en el 

flujo hidráulico del río que deber ser convenientemente cuantificada para 

comprobar si se cumplen los criterios establecidos para este tipo de casos. 

En concreto, los criterios adoptados para comprobar la adecuación de la 

actuación propuesta son: 

- El resguardo entre la cota inferior de tablero y el nivel de 

inundación para la avenida de 500 años de período de retorno bajo 

el nuevo puente sobre la ría del Deba será al menos de 90 cm. Se 
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dibujarán las nuevas zonas inundables provocadas por el puente 

propuesto. 

- Las sobreelevaciones inducidas en los niveles de inundación 

asociados a la avenida de 500 años de período de retorno por la 

ejecución del nuevo trazado no superarán los 10 cm. 

 

5.3. ESTUDIO HIDRÁULICO 

5.3.1. Red fluvial 
 

La red fluvial simulada dentro de la cuenca del Río Deba está formada por 

10800 m de cauce principal comprendido entre un punto situado en el 

límite de los términos municipales de Altzola y la desembocadura en la Ría 

de Deba.  

De forma adicional y dada su importancia, se ha introducido en el modelo 

los seis afluentes siguientes: 

Afluentes Longitud analizada 

(m) 

Conexión aguas 

abajo 
REGATA OZIO 352 Río Deba PK 1050 

REGATA 

ANTZONDO 

295 Río Deba PK 1428 

REGATA LÁZARO 194 Río Deba PK 2281 

REGATA APAIGNO 111 Río Deba PK 5116 

REGATA GOIKOLA 542 Río Deba PK 8373 

RÍO KILIMOI 1040 Río Deba PK 9968 
 

5.3.2. Descripción del cauce 
 

El cauce analizado del Río Deba se inicia en el límite del término municipal 

de Elgoibar con el de Mendaro. Tras su encuentro con el Regata Goikola y 
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el Río Kilimoi en el municipio de Mendaro, el Río Deba discurre paralelo al 

trazado de la carretera N-634 y de la línea de FEVE (Euskotren). 

En su camino a la población de Deba, deja a su derecha el término 

municipal de Deba y a su margen el de Mutriku, recogiendo las aguas de la 

Regata Apaigno, de la Regata Lázaro por su margen izquierda y de la 

Regata Antzondo por su margen derecha. Finalmente atraviesa la 

población de Deba y antes de desembocar en la ría recibe aguas de la 

Regata Ozio. 

En general se trata de un cauce bastante modificado por la acción 

humana, sobre todo en el tramo final en Deba, ya que este se encuentra 

perfectamente encauzado. Por otro lado el Río Kilimoi a su paso por 

Mendaro aparece encauzado como medida de protección debido a las 

continuas inundaciones resultadas en el pasado. El resto de afluentes 

incluidos en el modelo son regatas que poseen una cuenca vertiente de 

menor entidad. 

5.3.3. Descripción del cálculo hidráulico 
 

Metodología 

Para la ejecución de la simulación hidráulica del cauce del Río Deba se ha 

utilizado el Software HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center River 

Análisis System) desarrollado por el Hydrologic Engineering Center para el 

U.S. Army Corp of Engineers. 

Este software permite resolver mediante técnicas numéricas flujos 

unidimensionales en régimen permanente y no permanente, pudiendo ser 

tanto en ríos de cauce único como en sistemas dendríticos y redes 

completas de drenaje. Además, es capaz de agregar a lo largo del cauce 

diversos tipos de estructuras (puentes, cubriciones, vertederos con 

compuerta, azudes, caños, etc.…) resolviendo el flujo a través de ellas con 

las particularidades que ellas le impongan. 
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El sistema es compatible con la ocurrencia tanto del régimen rápido como 

del lento dentro de una misma simulación, según corresponda a las 

condiciones locales de cada instante, resolviendo asimismo las curvas de 

remanso y resalto entre ambos. 

La simulación del río Deba se ha realizado en régimen permanente 

gradualmente variado, introduciendo los caudales obtenidos de los 

estudios hidrológicos para los puntos y  periodos de retorno considerados. 

El procedimiento de cálculo se basa  en la resolución de la ecuación de 

balance de energía expresada unidimensionalmente y recogida en la 

fórmula de Manning para estimar las pérdidas de fricción. 

El modelo se basa en las siguientes hipótesis: 

1. El flujo es unidimensional, siendo la dirección principal del flujo la 

única componente de la velocidad. 

2. El flujo es estacionario o permanente con lo que para una sección 

dada no hay variación de la velocidad ni de calado con el tiempo. 

3. El flujo es gradualmente variado, de manera que la lámina de agua 

no varía de manera importante en la dirección del flujo. 

4. La pendiente longitudinal del cauce es menor al 10%. 

5. Los contornos son rígidos, de manera que la geometría de la cuenca 

es fija. 

Las condiciones de contorno se obtienen a partir de datos de calado o 

pendientes de energía conocidas o estimadas en determinadas secciones 

en función de cuál sea el régimen hidráulico. 

El modelo está basado en dos ecuaciones fundamentales. Estas 

ecuaciones se utilizan para simular el  movimiento del agua en canales o 

ríos. Son las siguientes: 

- Ecuación de Conservación de la masa. 

- Ecuación de Conservación de la energía (Trinomio de Bernoulli). 
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El proceso que sigue el modelo para determinar la altura de la lámina de 

agua en cada sección, resolviendo la ecuación del trinomio de Bernoulli, es 

iterativo. Primero hay que suponer la cota de la lámina de agua en la 

sección inmediatamente aguas arriba (o aguas abajo si el régimen es 

supercrítico). En base a esta cota el programa determina el valor del 

parámetro Ki y la velocidad, y con estos valores se calcula la pendiente de 

energía para resolver el trinomio de Bernoulli y encontrar así la cota del 

agua en la sección de estudio. 

Finalmente se compara el valor obtenido con el asumido en el primer 

paso. El proceso se repite hasta que la diferencia de valores sea menor 

que 1 cm. Los criterios para determinar el valor inicial de la cota de la 

lámina de agua, en el proceso iterativo, varía según el número del intento. 

El primer intento se basa en la proyección de la cota de la lámina de agua 

desde la sección transversal previamente calculada, suponiendo que se 

mantiene la pendiente de la línea de carga de las dos últimas secciones 

calculadas. El segundo intento se basa en la media aritmética de los 

valores calculados y asumidos en el primer intento. 

El tercer y subsiguientes intentos se basan en la proyección del porcentaje 

de cambio de la diferencia entre los niveles calculados y los asumidos en 

los intentos previos. El cambio de un intento al siguiente está limitado al 

50% de la profundidad asumida al intento previo. Una vez que se ha 

obtenido una cota de la lámina de agua "equilibrada" en una sección 

transversal, se comprueba si es compatible con el régimen hidráulico  

(subcrítico o supercrítico). Si está en el lado equivocado asume por esta 

sección transversal la profundidad crítica. 

Parámetros del cálculo hidráulico 

Los coeficientes de contracción y expansión se utilizan para valorar las 

pérdidas de carga debidas a los cambios en la geometría de la sección 

transversal del río o arroyo.  
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Las pérdidas debidas a expansiones son normalmente más grandes que las 

ocasionadas por contracciones. Igualmente, las transiciones abruptas 

representan pérdidas  mayores que las que se producen de forma gradual.  

Las pérdidas se representan en la ecuación del trinomio de Bernoulli como 

proporcionales al cuadrado de la velocidad mediante unos coeficientes. 

Estos coeficientes varían según se trate de contracciones o expansiones. 

En transiciones graduales en régimen subcrítico de 0,1 y 0,3. En régimen 

supercrítico de 0,05 y 0,1. 

 En el modelo estudiado, se ha utilizado 0,1 de contracción y 0,3 de 

expansiones, en todas las secciones, ya que se considera que el modelo se 

encuentra en régimen subcrítico. 

Coeficiente de rugosidad de Manning 

El coeficiente de rugosidad de Manning varía según las zonas con 

diferentes características, sobre todo por la cobertura, las obstrucciones, 

las plantas y otros elementos perturbadores del flujo. 

La visita de campo realizada en la zona de estudio proporciona la 

información necesaria para determinar los coeficientes de rugosidad. 

Se ha observado que el material del cauce de la riera está compuesto por 

materiales de dimensiones medianas como arenas, gravas y guijarros, 

por tanto se ha estimado que el coeficiente por el cauce es de n = 0035. 

Chow V. T. (1994).  

Las llanuras de inundación por su parte presentan una combinación 

variable de vegetación de ribera, formada principalmente por árboles y 

especies invasoras como matorrales, herbazal, cañas y matorrales, 

con una densidad de obstrucción considerable. En las llanuras de 

inundación se ha estimado un coeficiente de rugosidad de Manning de 

0.045. Chow V. T. (1994). 
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En el último tramo, el más cercano a la desembocadura, tanto el lecho 

como las llanuras de inundación son de naturaleza arenosa, en ausencia 

de vegetación, así que se ha estimado un coeficiente de Manning de 

0.033. Chow V. T. (1994). 

Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno adoptadas para la simulación del tránsito de 

avenidas en el río Deba son la formación de régimen permanente en las 

secciones situadas aguas arriba de los distintos cursos fluviales (para lo 

que es necesario especificar la pendiente longitudinal del río en dichos 

puntos) y la existencia de un nivel de agua constante en la desembocadura 

del cauce principal. 

Al encontrarse el flujo en régimen lento en prácticamente todo el 

recorrido, las condiciones de contorno aguas abajo son las que 

fundamentalmente afectan a los resultados obtenidos. Por lo tanto, es 

conveniente adoptar unos valores razonables, coherentes y lo más 

aproximados a la realidad. En este sentido, dado que el nivel de agua en la 

desembocadura depende fundamentalmente del ciclo de mareas y que 

éstas poseen un amplio espectro de presentación temporal, parece lógico 

emplear el valor  máximo probable de entre el rango de variación posible, 

de modo que los resultados obtenidos se encuentren siempre del lado de 

la seguridad. 

Dicho nivel máximo se obtiene analizando la marea astronómica y las 

mareas meteorológicas, llegando a adoptar como cota del  nivel del mar la 

+2,78 correspondiente a la PMVE (Pleamar Máxima Viva Equinoccial). 

5.3.4. Análisis de la situación actual 
 

Resultados 

En las tablas siguientes se muestran los principales resultados del modelo 

hidráulico para la situación actual en las secciones de interés. 
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SECCIÓN T = 5 años 

RIO PK Caudal Cota Velocidad Calado Energía Num, 

(m
3
/s) (m) (m/s) (m) (m) Froude 

DEBA 8373,874 799,5 13,81 2,59 8,2 14,13 0,3 

DEBA 8275,397 799,5 13,66 2,61 7,64 14 0,31 

DEBA 7960,515 799,5 13,3 2,43 8,13 13,6 0,29 

DEBA 7763,903 799,5 12,87 2,9 7 13,29 0,37 

DEBA 7536,063 799,5 12,62 2,36 7,51 12,89 0,3 

DEBA 7467,595 799,5 12,6 2 7,37 12,81 0,26 

DEBA 7324,698 799,5 12,41 2,22 7,76 12,65 0,26 

DEBA 7218,161 799,5 12,02 3,1 7,57 12,5 0,37 

DEBA 7053,391 799,5 11,97 2,26 7,86 12,23 0,29 

DEBA 6606,029 799,5 11,53 2,24 8,62 11,77 0,26 

DEBA 6379,02 799,5 11,22 2,6 7,93 11,55 0,32 

DEBA 6162,58 799,5 10,91 2,77 8,03 11,26 0,33 

DEBA 5875,449 799,5 10,53 2,53 7,61 10,85 0,3 

DEBA 5714,75 799,5 10,46 2,09 8,15 10,67 0,25 

DEBA 5422,9 799,5 9,54 3,66 8,2 10,18 0,43 

DEBA 5380,2 799,5 9,47 3,56 8,27 10,09 0,42 

DEBA 5368,2 799,5 9,54 3,17 8,38 10,03 0,37 

DEBA 5326,442 799,5 9,64 2,29 8,62 9,9 0,27 

DEBA 5116,974 799,5 9,27 2,74 7,42 9,63 0,34 

 
SECCIÓN T = 500 años 

RIO PK Caudal Cota Velocidad Calado Energía Num, 

(m
3
/s) (m) (m/s) (m) (m) Froude 

DEBA 8373,874 2082,83 18,45 3,84 12,84 19,11 0,35 

DEBA 8275,397 2082,83 18,28 3,82 12,26 18,97 0,36 

DEBA 7960,515 2082,83 17,98 3,48 12,81 18,54 0,32 

DEBA 7763,903 2082,83 17,54 3,93 11,67 18,25 0,38 

DEBA 7536,063 2082,83 17,42 3,18 12,31 17,88 0,31 

DEBA 7467,595 2082,83 17,42 2,79 12,19 17,8 0,27 

DEBA 7324,698 2082,83 17,19 3,21 12,54 17,66 0,29 

DEBA 7218,161 2082,83 16,65 4,35 12,2 17,49 0,4 

DEBA 7053,391 2082,83 16,76 2,99 12,65 17,18 0,29 
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DEBA 6606,029 2082,83 16,42 3,04 13,51 16,81 0,28 

DEBA 6379,02 2082,83 15,94 3,72 12,65 16,58 0,35 

DEBA 6162,58 2082,83 15,75 3,66 12,87 16,28 0,34 

DEBA 5875,449 2082,83 15,33 3,63 12,41 15,94 0,34 

DEBA 5714,75 2082,83 15,44 2,56 13,13 15,7 0,24 

DEBA 5422,9 2082,83 13,82 5,5 12,48 15,17 0,52 

DEBA 5380,2 2082,83 13,75 5,36 12,55 15,05 0,5 

DEBA 5368,2 2082,83 13,94 4,71 12,78 14,94 0,44 

DEBA 5326,442 2082,83 14,17 3,43 13,15 14,74 0,33 

DEBA 5116,974 2082,83 13,89 3,65 12,04 14,45 0,35 

 

 

Perfiles longitudinales 

A continuación se adjuntan los perfiles longitudinales de la lámina de agua 

de la línea de energía obtenidos para cada período de retorno en la zona 

de interés. 
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5.3.5. Análisis de la situación futura 
 

Partiendo de la situación actual, en el presente apartado se verifica la 

viabilidad hidráulica del nuevo puente propuesto para el cruce del río 

Deba. En este caso, el modelo hidráulico es igual al anterior, excepto por 

la inclusión de la nueva estructura, junto con los cambios que ello conlleva 

en los coeficientes de contracción y expansión de las secciones 

adyacentes. 

La geometría del puente es un puente recto de 60 metros de luz en el 

vano central y 30 metros en los dos adyacentes. La altura de la parte 

inferior del tablero en centro luz sobre el cauce es de unos 21 metros. Se 

trata de un puente de vigas de canto variable apoyado en dos pilas 

intermedias rectangulares con los bordes redondeados de dimensiones 

1,6 metros (en la dirección perpendicular a la corriente) y 3 metros (en la 

dirección del flujo de agua). 

A continuación se adjuntan unos esquemas de la simulación realizada para 

la determinación de la afección del puente sobre el régimen fluvial: 
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En las tablas siguientes se muestran los principales resultados del modelo 

hidráulico tras la inclusión del viaducto en las secciones de interés. 

 

  
SECCIÓN T = 5 años 

RIO PK Caudal Cota Velocidad Calado Energía Num. 

(m
3
/s) (m) (m/s) (m) (m) Froude 

DEBA 8373.874 799,5 13,81 2,59 8,2 14,13 0,3 

DEBA 8275.397 799,5 13,66 2,61 7,64 14 0,31 

DEBA 7960.515 799,5 13,3 2,43 8,13 13,6 0,29 

DEBA 7763.903 799,5 12,87 2,9 7 13,29 0,37 

DEBA 7536.063 799,5 12,62 2,36 7,51 12,89 0,3 

DEBA 7467.595 799,5 12,6 2 7,37 12,81 0,26 

DEBA 7324.698 799,5 12,41 2,22 7,76 12,65 0,26 

DEBA 7218.161 799,5 12,02 3,1 7,57 12,5 0,37 

DEBA 7053.391 799,5 11,97 2,26 7,86 12,23 0,29 

DEBA 6606.029 799,5 11,53 2,24 8,62 11,77 0,26 

DEBA 6379.02 799,5 11,22 2,6 7,93 11,55 0,32 

DEBA 6162.58 799,5 10,91 2,77 8,03 11,26 0,33 

DEBA 5875.449 799,5 10,53 2,53 7,61 10,85 0,3 

DEBA 5714.75 799,5 10,47 2,09 8,16 10,67 0,25 

DEBA 5422.9 799,5 9,54 3,66 8,2 10,18 0,43 

DEBA 5380.2 799,5 9,48 3,55 8,28 10,09 0,42 

DEBA 5374.2 Bridge           

DEBA 5368.2 799,5 9,54 3,17 8,38 10,03 0,37 

DEBA 5326.442 799,5 9,64 2,29 8,62 9,9 0,27 

DEBA 5116.974 799,5 9,27 2,74 7,42 9,63 0,34 

 

  SECCIÓN T = 500 años 

RIO PK Caudal Cota Velocidad Calado Energía Num. 

(m
3
/s) (m) (m/s) (m) (m) Froude 

DEBA 8373.874 2082,83 18,46 3,84 12,85 19,11 0,35 

DEBA 8275.397 2082,83 18,28 3,82 12,26 18,98 0,36 

DEBA 7960.515 2082,83 17,99 3,48 12,82 18,54 0,32 

DEBA 7763.903 2082,83 17,54 3,93 11,67 18,26 0,38 
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Por otra parte, a continuación se adjuntan los perfiles longitudinales de la 

lámina de agua y de la línea de energía obtenidos para cada período de 

retorno en la zona de interés junto con los correspondientes a la situación 

actual, de forma que se pueda observar el efecto inducido por la nueva 

estructura. 

 

 

DEBA 7536.063 2082,83 17,42 3,17 12,31 17,89 0,31 

DEBA 7467.595 2082,83 17,43 2,79 12,2 17,8 0,27 

DEBA 7324.698 2082,83 17,19 3,21 12,54 17,66 0,29 

DEBA 7218.161 2082,83 16,66 4,35 12,21 17,49 0,4 

DEBA 7053.391 2082,83 16,76 2,99 12,65 17,18 0,29 

DEBA 6606.029 2082,83 16,42 3,03 13,51 16,82 0,28 

DEBA 6379.02 2082,83 15,95 3,71 12,66 16,59 0,35 

DEBA 6162.58 2082,83 15,75 3,66 12,87 16,29 0,34 

DEBA 5875.449 2082,83 15,33 3,63 12,41 15,95 0,34 

DEBA 5714.75 2082,83 15,45 2,55 13,14 15,71 0,24 

DEBA 5422.9 2082,83 13,83 5,5 12,49 15,18 0,52 

DEBA 5380.2 2082,83 13,73 5,41 12,53 15,06 0,51 

DEBA 5374.2 Bridge           

DEBA 5368.2 2082,83 13,92 4,75 12,76 14,94 0,44 

DEBA 5326.442 2082,83 14,17 3,43 13,15 14,74 0,33 

DEBA 5116.974 2082,83 13,89 3,65 12,04 14,45 0,35 
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Como puede apreciarse, la lámina de agua apenas se ve afectada por la 

presencia de la estructura, produciéndose una sobreelevación máxima 

aguas arriba para la avenida de 500 años de período de retorno de 1 cm. 

En lo que respecta al resguardo existente en el nuevo puente, se presenta 

a continuación una sección transversal por el mismo, en la que se advierte 

que en la sección de centro luz la distancia entre la lámina de agua 

correspondiente al avenida de 500 años de período de retorno y la cota 

inferior del tablero es de 10,82 m. Sin embargo en la pila izquierda, 

motivado por las exigencias del trazado y por el canto variable, el 

resguardo se reduce a 9,04 m. 

 

Por último, en lo que respecta al Dominio Público Hidráulico, la pila 

izquierda se ubica dentro del límite de inundación correspondiente a 5 

años de período de retorno. Para dicha avenida, la sobreelevación máxima 

registrada es prácticamente inapreciable. 
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APÉNDICE 1: SECCIONES TRANSVERSALES DEL ESTUDIO HIDRÁULICO DEL RÍO DEBA 
SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA (T=5 AÑOS)
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SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA (T=500 AÑOS) 
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1. OBJETO 
 

En el presente anejo se recoge todo lo que concierne a las estructuras que 

aparecen en esta primera fase del proyecto de construcción de la 

carretera GI-3230 entre Sasiola y Mutriku, desde su definición geométrica 

hasta el cálculo de comprobación. La estructura necesaria a lo largo del 

trazado es el Viaducto de Deba: 

- El viaducto de Deba es necesario tanto como para dar continuidad a 

la nueva carretera como para permitir un flujo transversal del río y 

del ferrocarril. 

La información que en este anejo aparece es complementaria a la que 

aparece en el Documento Nº2 “Planos”. 

 

2. VIADUCTO DEL DEBA 
 

Con motivo de la construcción de la Variante de la Carretera GI-3230, es 

necesario el proyecto de una estructura que permita el paso de la vía 

sobre el Río Deba. El cruce se produce, aproximadamente en el P.K. 

0+100. 

La estructura se encuentra, en planta, inscrita en un tramo recto. En 

alzado, el tramo tiene una pendiente constante ascendente del 3,2% que 

se extiende hasta el final del viaducto. 

Las dimensiones de la estructura, así como su tipología, se encuentran 

básicamente condicionadas por las condiciones orográficas y la anchura de 

la nueva variante GI-3230. Una vez analizados todos los factores y 

justificaciones realizadas en el estudio de alternativas, se ha considerado 

oportuno el proyecto de una estructura con tres vanos, con 120,00 metros 

de luz entre estribos, repartida en tres vanos de 30+60+30 m. 
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El tablero está compuesto de una viga artesa prefabricada de canto 

variable con una losa hormigonada “in situ”. El canto de la viga varía entre 

1,70 m y 2,60 m, mientras que el espesor de la losa alcanza un valor 

máximo de 0,36 m en el centro y uno mínimo de 0,21 en los bordes. El 

ancho del tablero es de 12,00 m, que se reparte en aceras laterales de 

1,00 m, dos barreras de 0,50 m, arcenes de 1,00, y dos carriles centrales 

de 3,50 m. El tablero se encuentra apoyado sobre las pilas y los estribos 

por medio de apoyos de neopreno zunchado. 

Para el estribo 1 se ha diseñado un cargadero cimentado sobre pilotes, 

debido al hecho de que se encuentra apoyado sobre un terreno de relleno 

que no es capaz de transmitir las cargas verticales. El cargadero se apoya 

sobre 4 pilotes de 1,25 m de diámetro que se empotran en la roca caliza 

sana.  

El estribo 2, sin embargo, tiene una tipología de muro, debido al hecho de 

que se apoya directamente sobre la roca caliza con elevada capacidad 

portante. El ancho del estribo es de 12,00 m y un canto de 1,35 m. El 

estribo se cimienta por medio de una zapata de 3,55x13,00x0,7 m. 

Las pilas por su parte tienen una sección maciza rectangular con las 

esquinas redondeadas circulares de radio 0,50 m. La anchura es de 3,00 m 

y el canto de 1,60 m. La pila 1 tienen una altura aproximadamente de 

15,80 m y la Pila 2 de 13,50 m. La cimentación de la Pila 1 se lleva a cabo 

por medio de un encepado pilotado.  

La pila 2 sin embargo y como ocurría para el estribo 2, está cimentada 

directamente sobre la roca caliza por medio de una zapata. 

En lo relativo al proceso constructivo, inicialmente, después de las 

excavaciones necesarias, se realiza el encofrado y el hormigonado de las 

cimentaciones en los estribos y pilas.  

La colocación de la viga artesa del tablero se hace en dos fases. En una 

primera se disponen los tramos de canto variable, utilizando pilas 
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provisionales en los extremos. Seguidamente se disponen los tramos de 

canto constante, tanto en los vanos laterales como en el central. En este 

último, este tramo se coloca mediante un lanzavigas. Finalmente se 

asegura la continuidad de la estructura mediante el tratamiento de las 

juntas y el tesado del pretensado de continuidad. 

Una vez colocada la viga artesa sobre las pilas y los estribos, se disponen 

las placas de encofrado y se hormigona la losa “in situ”.  

Por último se colocan las barreras de seguridad, las juntas de dilatación y 

los elementos de iluminación. 

Todos los cálculos relativos al viaducto de Deba quedan recogidos en el 

Apéndice 1 de este mismo anejo.  
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APÉNDICE 1: VIADUCTO RÍO DEBA 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este apéndice es la justificación de la solución estructural 

adoptada en el Proyecto de construcción del viaducto sobre el Río Deba 

en la variante de la carretera GI-3230. 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Para la construcción de la primera fase de la nueva variante que une las 

localidades de Sasiola y Mutriku, es necesario el proyecto de una 

estructura que permita el paso de la vía sobre el Río Deba.  

Dicho paso se resuelve con una estructura de tres vanos 30+60+30 m que 

se encuentra en un tramo recto en planta y con una pendiente ascendente 

del 3,2% en alzado. 

Para el tablero se ha decidido adoptar un tablero compuesto de una viga 

artesa prefabricada de canto variable con una losa hormigonada “in situ”. 

El canto de la viga varía de 1,70 a 2,60 m, mientras que el espesor de la 

losa varía de 0,36 m (en el centro) hasta 0,21 m (en los bordes). El ancho 

del tablero por último es de 12,00 m.  

El estribo 1 se trata de un cargadero cimentado sobre 4 pilotes de 1,25 m 

de diámetro cada uno empotrados en la roca caliza sana. El estribo 2 por 

su parte tiene una tipología de muro, con un canto de 1,35 m cimentado 

por una zapata de 3,55x13,00x0,7 m. 

Las pilas por último tienen una sección maciza rectangular con las 

esquinas redondeadas circulares de radio 0,50 m. La anchura es de 3,00 m 

y el canto de 1,60 m. La cimentación de la Pila 1 se lleva a cabo mediante 
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un encepado pilotado mientras que la Pila 2 está cimentada directamente 

en la roca caliza mediante una zapata.  

3. BASES DE PROYECTO 
 

En este apartado se indica la normativa utilizada y se fijan las condiciones 

que permiten asegurar que, con una aceptable probabilidad, la estructura 

proyectada es capaz de soportar todas las acciones que la puedan solicitar 

durante el periodo de vida prevista, y pueda cumplir las funciones para las 

que ha sido construida con unos costes aceptables de mantenimiento. Se 

establecen los criterios de seguridad, se fijan las acciones, los valores de 

cálculo y las combinaciones de las mismas. También se fijan los criterios 

de durabilidad y protección de las estructuras. 

 

3.1. Normativa utilizada 
 

MOPTMA. Ministerio de Fomento. “Instrucción de Acciones a considerar 

en el proyecto de Puentes de Carretera-IAP” de fecha 29 de septiembre de 

2011, en relativo a las acciones y sus combinaciones. 

Ministerio de Fomento. “EHE. Instrucción de Hormigón Estructural”. 

 

3.2. Bases de Cálculo 
 

Para justificar la seguridad de las estructuras, objeto de este apéndice y su 

aptitud en servicio, se utilizará el método de los estados límite: 

 Estados límites de servicio 
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- E.L.S. de deformaciones que afecten a la apariencia o 

funcionalidad de la obra, o que causen daño a elementos no 

estructurales. 

- E.L.S. de vibraciones inaceptables para los usuarios del 

puente o que puedan afectar a su funcionalidad o provocar 

daños en elementos no estructurales. 

- E.L.S. de plastificaciones en zonas localizadas de la estructura 

que pueden provocar daños o deformaciones irreversibles.  

- E.L.S. de compresión excesiva del hormigón. 

- E.L.S. de fisuración del hormigón traccionado. 

 

 Estados límites últimos 

- E.L.U. de pérdida de equilibrio, por falta de estabilidad de una 

parte o la totalidad de la estructura, considerada como 

cuerpo rígido. 

- E.L.U. de rotura, por deformación plástica excesiva, 

inestabilidad local o pérdida de estabilidad de una parte o de 

la totalidad de la estructura. 

- E.L.U. de fatiga, por fisuración progresiva bajo cargas 

repetidas. 

Además, con carácter general se han seguido los criterios especificados en 

la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 

de carretera”, IAP. Todas las acciones que definamos en cada parte de la 

estructura seguirán las especificaciones de la instrucción. 

4. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 

4.1.  Tablero 
 

Para el cálculo del tablero se ha procedido a realizar un modelo de cálculo 

que permita la obtención de los esfuerzos existentes en la estructura de 
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una forma que refleje lo más aproximadamente posible la realidad. Se ha 

desarrollado un modelo de emparrillado plano mediante el cual se ha 

podido obtener el reparto transversal de esfuerzos existentes en el tablero 

para así proceder a un dimensionamiento del tablero. 

Datos de la estructura 

Luz de cálculo (m): 120.000 

Ancho (m): 12.000 

Puente recto 

Dist. Eje Viga borde a ext. Tablero (m): 6.000 

Ancho de las aceras (m): 1.000 

Dist. Eje barrera a ext. Tablero (m): 0.150 

Espesor de la losa (m): 0.314 

Espesor riostras (m): 0.300 

 

Acciones sobre la estructura 

Peso pavimento (t/m2): 0.360 

Peso de las aceras (t/m2): 0.450 

Peso barrera (t/m2): 0.800 

Sobrecarga uniforme (t/m2): 0.400 

Peso total del vehículo (t): 60.000 

Distancia de la rueda a la acera (m): 0.500 

Sobrecarga en aceras (t/m2): 0.400 

Dif. Temperatura (S.C. Térmica): 10.000 
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Las acciones consideradas que acabamos de presentar como datos de 

entrada están de acuerdo con la IAP-11: 

Acciones permanentes: 

Peso específico del hormigón:           
    

Peso específico de mezcla bituminosa:           
    

Peso barrera:             

Peso aceras:          
    

Sobrecargas: 

Sobrecarga repartida debido al tráfico:         
    

Sobrecarga puntual debida al tráfico:         

Frenado y arranque: El frenado, arranque o cambio de velocidad de los 

vehículos dará lugar a una acción cuyo valor se estimará en el veinteavo 

de la sobrecarga definida en el apartado anterior. Se adoptan valores 

máximo y mínimo: 

- Valor mínimo:          

- Valor máximo:          

Donde b es la anchura de la plataforma en m. 

Acciones climáticas: 

- Viento: Se evalúan las solicitaciones que la actuación del viento 

genera en el tablero (con y sin sobrecarga de uso concomitante. 
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Para ello, se adopta como velocidad de referencia 28 m/s, conforme 

al mapa de isotacas del artículo 3.2.3.2.1. de la IAP. 

- Nieve: No da lugar a la consideración de la posible acción de la nieve 

sobre la estructura, dado que se estima que la sobrecarga de uso se 

extiende sobre la totalidad de la superficie de la plataforma del 

tablero. 

- Acciones térmicas: Se calculan tanto la variación uniforme de 

temperatura que puede experimentar la estructura como el 

gradiente térmico al que será sometida la sección transversal del 

tablero.  

 

Valores representativos de las acciones 

Se tienen en consideración diferentes valores representativos: 

- Valor de combinación     ; 0,6 

- Valor frecuente     ; 0,5 

- Valor de cuasipermanente     ; 0,2 

Coeficientes de seguridad para el cálculo de las acciones 

Los coeficientes parciales de seguridad que se utilizan, se muestran en la 

siguiente tabla: 

 E.L.U. E.L.S. 

 SITUACIONES 
PERSISTENTES Y 
TRANSITORIAS 

SITUACIONES 
ACCIDENTALES 

SITUACIONES 
PERSISTENTES Y 
TRANSITORIAS 

TIPO DE ACCIÓN Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente 1.0 1.35 1.0 1.0 1.0 1.0 

Perm. 
valor no 
constan

te 

Preten 1.0 1.0 1.0 1.0 0.95 1.05 
Reológi 1.0 1.50 1.0 1.0 1.0 1.0 
Terren 1.0 1.50 1.0 1.0 1.0 1.0 

Variable 0.0 1.50 0.0 1.0 0.0 1.0 

Accidental - - 1.0 1.0 - - 
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Características de los materiales empleados 

 Hormigones: 

- Vigas:        HP-50/F/12/III a 

- Riostra:     HA-30/B/20/III a 

- Losa:          HP-35/B/20/III a 

- Prelosa:     HA-40/F/12/III a 

 

 Aceros: 

- Acero pasivo: B500S 

- Acero activo: Cordones Y 1860 S7 

 

Envolventes de esfuerzos 

Por la perfecta simetría del puente, se recogen los cálculos desde un 

estribo (sección 0) hasta la mitad de la estructura (60 m), presentando la 

otra mitad del puente los mismos esfuerzos. 
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Esfuerzos cortantes en t 

 

Tramo Carga S.C. S.C. Carro Carro S.C. Acción ELS ELS ELU ELU

Permanente Máximo Mínimo Máximo Mínimo Térmica Reológ. Máximo Mínimo Máximo Mínimo

0 -25,01 46,05 -65,53 18,67 -106,44 -18,14 -31,12 -27,06 -274,63 -26,82 -371,73

2,5 -9,82 46,58 -54,03 22,78 -94,17 -17,96 -31,12 28,94 -199,4 49,47 -266,58

5 5,99 46,57 -41,97 25,21 -83,88 -17,89 -31,12 83,32 -125,03 123,25 -162,82

7,5 21,12 46,41 -29,77 29,68 -70,71 -17,85 -31,12 138,93 -48,35 198,97 -55,5

10 36,41 46,21 -17,55 38,52 -59,88 -17,79 -31,12 199,15 26,31 281,56 48,76

12,5 51,66 55,96 -15,29 50,75 -50,25 -17,71 -31,12 272,59 89,72 384 136,14

15 66,87 67,78 -15,15 62,67 -38,93 -17,62 -31,12 347,82 152,72 489,12 222,92

17,5 82,03 73,58 -9,14 72,65 -30,61 -17,51 -31,12 415,84 219,35 583,32 315,04

20 97,12 79,72 -3,34 82,85 -24,54 -17,44 -31,12 487,03 286,12 681,88 406,96

22,5 112,53 91,86 -3,3 93,35 -15,78 -17,62 -31,12 564,73 349,87 790,17 494,33

25 128,1 104,38 -3,54 103,39 -11,33 -17,9 -31,12 643,39 410,01 899,74 576,12

27,5 143,86 118,67 -5,45 117,24 -18,23 -18,41 -31,12 728,74 498,08 1073,15 693,65

30 -175,98 17,91 -156,1 21,36 -129,4 2,39 -31,12 -586,09 -912,3 -785,12 -1274,42

32,5 -161,25 7,82 -134,28 13,73 -119,81 1,94 0 -549,63 -826,43 -738,59 -1153,8

35 -146,33 7,23 -122,31 12,45 -114,13 1,69 0 -497,48 -754,61 -668,49 -1054,19

37,5 -131,27 7,29 -110,53 15,91 -107,84 1,5 0 -440,52 -682,99 -591,08 -954,79

40 -116,09 8,01 -99,31 16,88 -103,11 1,32 0 -386,6 -614,7 -518,05 -860,21

42,5 -100,83 13,55 -92,23 20,29 -98,69 1,16 0 -323,72 -549,17 -431,84 -770,02

45 -85,48 14,09 -80,28 26,01 -91,82 1 0 -264,79 -477,59 -351,35 -670,55

47,5 -70,03 13,8 -68,09 30,34 -85,98 0,81 0 -264,83 -463,53 -350,83 -648,88

50 -54,53 13,54 -55,86 35,29 -80,53 0,63 0 -196,78 -382,38 -258,28 -536,67

52,5 -38,98 13,31 -43,6 42,32 -72,65 0,44 0 -126,56 -298,7 -162,47 -420,68

55 -23,4 13,08 -31,32 47,43 -66,56 0,27 0 -58,21 -216,76 -69,48 -307,31

57,5 -7,8 12,88 -19,02 53,28 -61,08 0,09 0 10,89 -135,43 24,63 -194,84

60 7,8 19,02 -12,88 61,08 -53,28 -0,09 0 87,63 -58,68 130,32 -89,15
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Momentos flectores (en txm) 

 

Tramo Carga S.C. S.C. Carro Carro S.C. Acción ELS ELS ELU ELU

Permanente Máximo Mínimo Máximo Mínimo Térmica Reológ. Máximo Mínimo Máximo Mínimo

0 0 0,02 -0,02 0,02 -0,02 0 0 -0,24 -0,32 -0,32 -0,44

2,5 62,3 153,82 -104,8 122,06 -36,88 43,52 77,8 522,98 79,31 751,32 19,68

5 86,47 277,63 -209,61 217,93 -73,77 87,04 155,6 861,6 30,44 1245,33 -133,68

7,5 72,51 371,44 -314,41 286,25 -110,66 130,56 233,4 1014,34 -146,76 1479,76 -460,27

10 20,43 435,26 -419,21 329,21 -147,54 174,08 311,2 983,17 -452,5 1457,61 -960,41

12,5 -68,78 469,07 -524,01 345,98 -184,43 217,6 389 766,95 -887,1 1177,23 -1634,49

15 -198,11 472,89 -628,82 347,08 -221,31 261,12 466,8 375,89 -1450,88 653,95 -2482,99

17,5 -364,56 446,7 -733,62 317,98 -258,2 304,64 544,6 -205,61 -2144,9 -135,46 -3507,29

20 -569,14 390,51 -838,42 278,71 -295,08 348,15 622,41 -959,69 -2971,3 -1163,86 -4710,33

22,5 -811,84 304,32 -943,22 220,37 -331,97 391,67 700,21 -1896,5 -3931,38 -2446,32 -6093,82

25 -1092,67 188,13 -1048,01 148,38 -368,85 435,19 778,01 -3011,73 -5026,21 -3976,19 -7659,23

27,5 -1411,63 104,69 -1215,56 65,73 -405,73 478,71 855,81 -4240,89 -6319,83 -5656,56 -9502,4

30 -1768,7 93,27 -1485,12 60,06 -442,63 522,22 933,61 -5458,45 -7852,83 -7296,91 -11684,1

32,5 -1330,26 79,9 -1126,75 51,45 -346,1 522,23 933,61 -3968,81 -5886,35 -5291,19 -8961,07

35 -929,95 86,2 -818,05 81,21 -257,28 522,24 933,61 -2558,54 -4114,63 -3381,92 -6509,61

37,5 -567,75 137,62 -584,46 139,5 -177,79 522,24 933,61 -1210,62 -2563,34 -1545,77 -4388,41

40 -243,69 159,03 -350,87 190,58 -112,13 522,25 933,61 -34,71 -1160,67 52,59 -2429,92

42,5 42,26 212,93 -179,76 245,95 -103,52 522,25 933,61 1044,26 -11,25 1525,59 -851,25

45 290,07 384,35 -156,18 301,81 -94,91 522,25 933,61 2109,05 858,45 2997,15 327,68

47,5 499,77 527,42 -134,25 345,11 -86,3 522,26 933,61 2794,09 1387,66 3949,91 1046,69

50 671,33 662,43 -134,25 384,28 -77,69 522,26 933,61 3671,35 2099,35 5160,33 2008,76

52,5 804,77 767,43 -134,25 423,36 -69,08 522,26 933,61 4361,86 2654,39 6114,14 2759,35

55 900,09 842,43 -134,25 444,28 -60,47 522,26 933,61 4847,84 3053,06 6784,6 3298,85

57,5 957,28 887,43 -134,25 458,51 -51,86 522,26 933,61 5140,98 3295,58 7189,22 3627,54

60 976,34 902,43 -134,25 468,83 -43,25 522,26 933,61 5244,24 3382,13 7332,42 3745,68
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4.1.1. Dimensionamiento 
 

A continuación analizamos los estados límites últimos de flexión 

transversal y longitudinal de la losa para calcular la armadura necesaria. 

 

Datos para el cálculo 

Espesor del pavimento……………………[m]: 0.1500 

Peso de la Acera………………………[Tn/m2]: 0.4500 

Peso de la Barandilla…………………[Tn/m]: 0.8000 

Dis. Carro de la Acera……………………..[m]: 0.5000 

Recubrimiento [*]……………………………[m]: 0.05 

Luz de Cálculo M+…………………………….[m]: 3.4500 

[*]: el recubrimiento indicado es el C.D.G. de la armadura 

 

Cálculo de momentos negativos 

Momento de Peso Propio       :  5.669521        [mTn/ml] 

Momento de Aceras y Bara    : 4.9625              [mTn/ml] 

Momento de Pavimento         : 1.7860               [mTn/ml] 

Momento de Sobrecarga        : 3.4445               [mTn/ml] 

Momento del Carro                 : 13.5281             [mTn/ml]  Para AMBIENTE II 
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Momento del Carro                 : 8.1169               [mTn/ml]  Para AMBIENTE III 

Para AMBIENTE III se considera una carga 6 Tn por rueda. Los momentos 

de peso propio no se han considerado por estar soportados por la 

armadura existente en el encofrado prefabricado (CELOSÍAS). 

Cálculo de momentos positivos 

Momento máximo positivo mayorado por metro: -0.5545   [mTn] 

Comprobación del estado de fisuración 

AMBIENTE II 

Solicitación de Servicio [Mtn] : 10.1430 

Apertura Fisura Carac. Wk [mm]: 0.0894 

Separación de Fisuras Sm [cm]: 12.8647 

Apertura Fisura máxima [mm]: 0.3000 

AMBIENTE III 

Solicitación de Servicio [Mtn] : 8.3719 

Apertura Fisura Carac. Wk [mm]: 0.0618 

Separación de Fisuras Sm [cm]: 12.8647 

Apertura Fisura máxima [mm]: 0.1500 

 

Armado de la losa 

a) Armadura necesaria por Flexión transversal =       

b) Arm. Nec. Fisuración AMBIENTE II =       

c) Arm. Nec. Fisuración AMBIENTE III =       
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Flexión longitudinal: 
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Estado límite de servicio 

Se analiza a continuación el estado tensional en la sección pésima (sección de pila) bajo la combinación de acciones 

característica y frecuente. Se obvia el estado cuasipermanente por tratarse de una estructura en ambiente III-a donde la 

limitación la imponen las tracciones en combinación frecuente.  

En estos cálculos se han empleado los siguientes criterios en cuanto a pérdidas y coeficientes de mayoración del 

pretensado: 

- Coeficiente de pérdidas iniciales de postesado: Se han considerado simplificadamente unas pérdidas iniciales del 5% 

en todos los casos, aunque en algunos tendones estas pérdidas llegan a ser algo superiores; dado que la diferencia 

es escasa y que por tanto no incide significativamente en el estado inicial tensional, y que además, las tensiones más 

relevantes desde el punto de vista del dimensionamiento se producen a tiempo infinito, parece razonable aceptar 

esta aproximación. 

- Coeficiente de pérdidas diferidas del postesado: En el caso del postesado sobre la losa se ha considerado porcentaje 

de pérdidas del 30% a tiempo infinito respecto a la carga introducida por el gato sobre las secciones en las que se 

efectúa dicho postesado. Este porcentaje en cambio es del 20% respecto al estado inicial de las tensiones 

producidas sobre la sección de la viga por los tendones de las mismas. 

- Coeficiente de mayoración o minoración del efecto del pretensado: Para los tendones de la losa se emplea el 

estipulado por la norma de 0,90 y 1,10 respectivamente; en cambio para las vigas prefabricadas dado el control al 
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que se someten en fábrica, se opta por utilizar los valores de 0,95 y 1,05 aunque el pretensado está materializado 

por tendones de postesado.   

 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

ESTRUCTURAS  21  

 

4.1.2. Cálculo de Apoyos y Reacciones 
 

El dimensionamiento de los aparatos de apoyo se hace en estado límite 

último (acciones de diseño, según la norma UNE EN-1337). 

Deformaciones impuestas 

A continuación se muestran las deformaciones longitudinales del tablero a 

considerar:  

 Acortamiento elástico debido al pretensado en puente losa: 

             ; 

 Deformación por fluencia: 

                                 ; 

 Acortamiento por retracción: 

             ; 

 Deformación por variación térmica uniforme: 

             ; 

Deformación total del tablero: 

                                        ; 

 

Acciones horizontales 

 Frenado: la carga de frenado se calcula como un veinteavo de las 

sobrecargas: 
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                               , siendo b el 

ancho de la calzada. 

 Viento: 

                                           

           

Empuje transversal:           
 

 
     

   

                                      

           

Empuje longitudinal:                        

 

Pre dimensionamiento de los apoyos 

Se dispondrá de 4 apoyos de neopreno zunchado en cada estribo, y 2 

apoyos de neopreno en cada pila, con lo que las reacciones máximas se 

distribuirán en 4 partes en los estribos y en 2 en las pilas. 

Con diferentes combinaciones de las cargas definidas anteriormente, 

obtenemos las reacciones verticales máximas y mínimas y los giros 

máximos: 

Estribos: 

- Reacción máxima: 
      

 
          

- Reacción mínima: =
       

 
         

- Giro:            rad 

- Corrimiento longitudinal: 72 mm 

 

a) Compresión máxima 
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Se propone un neopreno de área rectangular de 300x300     que 

cumple con la condición anterior. 

Según la tabla 3 de la Norma EN_1337, para axb=300x300    , el 

espesor del elastómero será de e=12 mm y el espesor de las placas 

de refuerzo t=4mm. 

 

b) Distorsión 

     
   

   
   

    
   

 
    

  

  
   

 

Siguiendo este método, nos bastará con n=6 capas. 

Por lo tanto, proponemos 4 apoyos 300x300x6(12+4) en los estribos. 

Pilas: 

- Reacción máxima: 
        

 
           

a) Reacción mínima: =
       

 
          

b) Giro:             rad 

c) Corrimiento longitudinal: 36 mm 

 

a) Compresión máxima 
    
 

        

  
               

  
                

 

Se propone un neopreno de área rectangular de 700x700     que 

cumple con la condición anterior. 
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Según la tabla 3 de la Norma EN_1337, para axb=700x700    , el 

espesor del elastómero será de e=12 mm y el espesor de las placas 

de refuerzo t=4mm. 

 

b) Distorsión 

     
   

   
   

    
   

 
    

  

  
   

 

Siguiendo este método, nos bastaría con n=3 capas. Sin embargo, la 

norma nos exige (tabla 3 EN_1337) que una placa con estas 

dimensiones ha de tener mínimo n=4 capas. 

 

Por lo tanto, proponemos 2 apoyos 700x700x4(12+4) en las pilas. 

 

Verificación 

Reparto de fuerzas longitudinales: 

Propiedades de los materiales (t/m2): 

 E pila:           3,00E+06 

    neopreno:         180 

 Frenado (t):            31,8 

Apoyos Cte elásticas (inst.) Frenado 
Pila Neoprenos Total Ki/K Hfr(t) 

Estrib 1 0,000 900 900 0,17820208 5,666826 
Pila 1 1783,120 3675 1200,59031 0,23771965 7,55948489 
Pila 2 4635,417 3675 2049,85592 0,4058762 12,9068631 

Estrib 2 0,000 900 900 0,17820208 5,666826 
               Total…          31,8 
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 Viento (t):               15,99 

Apoyos Cte elásticas (inst.) Viento 
Pila Neoprenos Total Ki/K Hfv(t) 

Estrib 1 0,000 900 900 0,17820208 2,84945118 
Pila 1 1783,120 3675 1200,59031 0,23771965 3,80113721 
Pila 2 4635,417 3675 2049,85592 0,4058762 6,48996042 

Estrib 2 0,000 900 900 0,17820208 2,84945118 
               Total…          15,99 

 

Propiedades de los materiales para deformaciones impuestas (t/m2): 

 E pila:              1,80E+06 

     neopreno:         90,00 

 Deformación tablero:           

 

Determinación del punto fijo     : 

   
         
      

 
                            

         
        

 

Apoyo Constantes elásticas (larga duración) Desplazamientos y reacciones 
Pila Neoprenos Total   (m)         Despl (m) Reacc. (t) 

Estribo 1 0,000 450 450 0,000 64,715 0,0776 34,92 
Pila 1 1069,872 1837,5 676,174153 30,000 34,715 0,0416 28,13 
Pila 2 2781,250 1837,5 1106,47835 90,000 -25,285 -0,0303 -33,526 

Estribo 2 0,000 450 450 120,000 -55,285 -0,0663 -29,385 
 

 

Verificación según EN_1337 

Parámetros previos: 

Apoyo       (kN)        (kN)       (mm)        (mm) A’              
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Estribo 1 24,4561313 117,855 10,8693917 104,76 85264 51500,2176 
Pila 1 65,244975 189,8775 3,55074694 20,6669388 478864 462105,361 
Pila 2 111,404775 -226,3005 6,0628449 -24,631346 478864 491713,403 

Estribo 2 24,4561313 -99,174375 10,8693917 -88,155 85264 107831,398 

 

Comprobación: 

 Estibo 1 Pila 1 Pila 2 Estribo 2 

Deformaci
ones 

     8,52396983 2,38510529 2,24148851 4,07104342 

       1,605963773 0,504535119 -0,38684379 -1,07341123 

     0,525851058 3,100081632 3,10008163 0,52585106 

Control 
deformacio

nes 

    
     
     
   

10,65578466 
 

¡NO CUMPLE! 

5,989722041 
 

CUMPLE 

4,95472635 
 

CUMPLE 

3,52348325 
 

CUMPLE 

Torsión 
     
       

         14,80277778 124,7041667 124,704167 14,8027778 

      (M

N) 31,11248988 20,63116076 19,3888756 14,8593085 

Desliz 
     

        

     142,3111313 255,122475 -114,895725 -74,7182438 

        
98,70919587 857,9628253 884,610063 149,407258 

Tracción 
en placas 

   (mm) 4,13>4 2,74<4 2,57<4 1,97<4 

   (mm) 3,09<4 2,05<4 1,93<4 1,48<4 

Rotación 
límite 
     

  

   0,008801361 0,001499585 0,00149959 0,00880136 

  
  

0,000907633 0,001397725 0,00139772 0,00090763 

Los apoyos de neopreno zunchado dimensionados para los 2 estribos 

incumplen varios requisitos mínimos exigidos por la norma EN_1337, tal y 

como se puede observar en la tabla anterior. 

Por este motivo, se propone la colocación de 4 apoyos 400x400x10(12+4) 

en cada estribo, dimensiones mínimas que superan todos los requisitos. 

Volvemos a verificar si en este caso se cumple la norma: 

Reparto de fuerzas longitudinales: 

Propiedades de los materiales (t/m2): 

 E pila:           3,00E+06 

    neopreno:         180 
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 Frenado (t):            31,8 

Apoyos Cte elásticas (inst.) Frenado 
Pila Neoprenos Total Ki/K Hfr(t) 

Estrib 1 0 960 960 0,185670628 5,90432598 
Pila 1 1783,12 3675 1200,59031 0,232202455 7,38403808 
Pila 2 4635,417 3675 2049,85592 0,396456288 12,60731 

Estrib 2 0 960 960 0,185670628 5,90432598 
               Total…          31,8 

 Viento (t):               15,99 

Apoyos Cte elásticas (inst.) Viento 
Pila Neoprenos Total Ki/K Hfv(t) 

Estrib 1 0 960 960 0,185670628 2,96887335 
Pila 1 1783,12 3675 1200,59031 0,232202455 3,71291726 
Pila 2 4635,417 3675 2049,85592 0,396456288 6,33933605 

Estrib 2 0 960 960 0,185670628 2,96887335 
               Total…          15,99 

 

Propiedades de los materiales para deformaciones impuestas (t/m2): 

 E pila:              1,80E+06 

     neopreno:         90,00 

 Deformación tablero:           

 

Determinación del punto fijo     : 

   
         
      

 
                            

           
        

 

Apoyo Constantes elásticas (larga 
duración) 

Desplazamientos y reacciones 

Pila Neoprenos Total   (m)         Despl (m) Reacc. (t) 

Estrib 1 0 480 480 0 64,707 0,0776484 37,271232 
Pila 1 1069,872 1837,5 676,174153 30 34,707 0,0416484 28,1615716 
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Pila 2 2781,25 1837,5 1106,47835 90 -25,293 -0,030351 -33,583388 
Estrib 2 0 480 480 120 -55,293 -0,066351 -31,848768 

 

 

Verificación según EN_1337 

Parámetros previos: 

Apoyo       (kN)        (kN)       (mm)        (mm) A’              
Estribo 1 25,481025 125,7903 10,6170938 104,82525 153664 108410,601 

Pila 1 63,734025 190,090125 3,46851837 20,6900816 478864 462146,249 
Pila 2 108,815925 -226,687815 5,9219551 -24,673503 478864 491840,072 

Estribo 2 25,481025 -107,489363 10,6170938 -89,574468 153664 184615,291 

 

Comprobación: 

 Estibo 1 Pila 1 Pila 2 Estribo 2 

Deformaci
ones 

     3,016310178 2,384894273 2,24091123 1,7712509 

       0,962019531 0,503304167 -0,39065726 -0,65797813 

     0,537881682 3,100081632 3,10008163 0,53788168 

Control 
deformacio

nes 

    
     
     
   

4,516211391 
 

¡CUMPLE! 

5,988280072 
 

¡CUMPLE! 

4,95033561 
 

¡CUMPLE! 

1,65115445 
 

¡CUMPLE! 

Torsión 
     
       

         16,00666667 124,7041667 124,704167 16,0066667 

      (M

N) 14,77991987 20,62933546 19,3838822 8,6791294 

Desliz 
     
        

     151,271325 253,82415 -117,87189 -82,0083375 

        
159,9285411 857,9996239 884,724064 218,512762 

Tracción 
en placas 

   (mm) 1,96227<4 2,738873<4 2,57352<4 1,15229<4 

   (mm) 1,471703<4 2,054155<4 1,93014<4 0,86422<4 

Rotación 
     

  
   0,004794819 0,001499585 0,00149959 0,00479482 

  
  0,001218467 0,001397725 0,00139772 0,00121847 
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4.2.  Estribos 

4.2.1. Estribo 1 

Para el estribo 1 se ha diseñado un cargadero cimentado sobre pilotes, 

debido al hecho de que se encuentra apoyado sobre un terreno de relleno 

que no es capaz de transmitir las cargas verticales. El cargadero se apoya 

sobre 4 pilotes de 1,25 m de diámetro que se empotran en la roca caliza 

sana.  

Esfuerzos sobre el estribo 

   (t)   (t)   (t)   (t) 

Pp+Cp 268 11,04 0 0 

       28 1,15 0 0 

SU1 57 0 0 0 

SU2 -19 0 0 0 

SUB 28 76,404 0 0 

C1 57 0,5 0 0 

C2 57 170,34 0 0 

GT 15 0 0 0 

Retr.+F1 0 0 15 0 

Frenado 0 0 7,35 0 

W 0 23,76 0 12 

WSC 0 30,48 0 13,67 
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Dimensiones del estribo 
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Axil máximo en cada pilote: 

                        

                                                 

    
  

 
 
  

 
             

                             

  

     
 

  

     
    

 

 
                             

     
      

 
                                                

  
     

     
      

 
                                                

  
     

Esfuerzos mayorados 

                                                   

   1,35·(11,04+1,15)+1,5·(76,404+170,34)+30,48·0,6·0,5·1,5+0,24·2,4·2,

5·12·(2·12/3-12/2)·1,35+13,67·0,5·0,6·1,5·1,7= 457,40 mtn 
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Armadura horizontal 

      
   

 
           

 

     25/0,125 

      
    

 
          

 

     12/0,20 

Cálculo de la armadura inferior del estribo: 

                  

                     
    

     
           

                     
  

   
                

                                  20/0,10          

 

Armadura en pilotes 

- Armadura longitudinal: 

                      
      

   
               

                                                      
    

     
          

- Armadura cortante: 

                                                  

                          
   

 
            12/0,15 

- Armadura local de apoyos: 
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4.2.2. Estribo 2 
 

El estribo 2 tiene una tipología de muro, debido al hecho de que se apoya 

directamente sobre la roca caliza con elevada capacidad portante. El 

ancho del estribo es de 12,00 m y un canto de 1,35 m. El estribo se 

cimienta por medio de una zapata de 3,55x13,00x0,7 m. 

 

Cargas sobre el estribo para                                                     Rvmax / Mtmax 

Carga vertical de tablero Pp y Cp:                                        311,0 Tn / 311,0 Tn 

Carga vertical de sobrecargas:                                            114,0 Tn / 85,0 Tn 

Fuerza long. de frenado, retracción y temperatura:        22,4 Tn / 22,4 Tn 

Fuerza transversal del viento:                                                 4,1 Tn / 4,1 Tn 

Momento transversal de sobrecargas:                           191,7 mT / 268,1 mT 

 

Geometría del estribo 

Anchura del estribo:                                            B=12,00 m 

Alzado del estribo 

Espesor del faldón:                                              A3=0,30 m 

Altura del faldón:                                                 A6=2,15 m 
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Distancia de apoyo a borde estribo:                A5=0,50 m 

Espesor del estribo:                                             A2=1,35 m 

Altura total del estribo:                                    H+C=4,85 m 

Altura de tierras:                                                    H=4,15 m 

Zapata 

Vuelo delantero:                                                  A1=1,00 m 

Vuelo trasero:                                                      A4=1,20 m 

Longitud total:                                                       L= 3,55 m 

Canto:                                                                      C=0,70 m 

Resguardo sobre zapata                                         =0,30 m 

 

Armaduras de alzado 

Trasdos zona inferior                              /m                  

                                                                   /m                  

Intrados                                                   /m                  

                                                                   /m                  

Faldón /  Trasdos                                   /m                  

                                                                  /m                  

                Intrados                                   /m                  

                                                                  /m                  

Armadura de zapata 
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Cara inferior:                    A. Principal =        /m                  

                                        A. de reparto = 2,9    /m                  

Cara superior:                  A. Principal =        /m                  

                                        A. de reparto = 2,9    /m                  

Lateral:                                  A. de piel=            

 

4.3.  Pilas 
 

4.3.1. Alzados de pilas 
 

Pila 1 

Materiales Hormigón Acero 

Resist. Caract. (kp/cm2) 300 5100 

 

Altura de la pila (m): 15,800 

Para el dimensionamiento de la armadura buscamos las combinaciones de 

cargas que produzcan los siguientes esfuerzos en la pila: 

1. Momento máximo y axil correspondiente. 

2. Axil máximo y momento correspondiente. 

3. Axil mínimo y momento correspondiente (coincide con el mínimo). 

Con las acciones mayoradas en las distintas hipótesis, tenemos: 

Hip. Fx(t) Fy(t) Fz(t) Mz(mt) 

1 30,8 24,5 1645,1 628,0 
2 30,8 24,5 1790,6 384,7 
3 30,8 24,5 1008,8 117,5 

El caso más desfavorable corresponde a la hipótesis número 1 y la 

armadura obtenida la extendemos para toda la pila: 
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Con un recubrimiento de       , 

 Armadura longitudinal:             

 Armadura transversal:             

 

Pila 2 

Materiales Hormigón Acero 

Resist. Caract. (kp/cm2) 300 5100 

 

Altura de la pila (m): 13,500 

Tenemos las mismas combinaciones de cargas que en la pila 1: 

1. Momento máximo y axil correspondiente. 

2. Axil máximo y momento correspondiente. 

3. Axil mínimo y momento correspondiente (coincide con el mínimo). 

Con las acciones mayoradas en las distintas hipótesis, tenemos: 

Hip. Fx(t) Fy(t) Fz(t) Mz(mt) 

1 30,8 20,5 1645,1 628,0 
2 30,8 20,5 1790,6 384,7 
3 30,8 20,5 1008,8 117,5 

El caso más desfavorable corresponde a la hipótesis número 1 y la 

armadura obtenida la extendemos para toda la pila: 

Con un recubrimiento de       , 

 Armadura longitudinal:             

 Armadura transversal:             
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4.3.2. Cimientos de pilas 
 

Características mecánicas de las pilas 

                                                                          

                                                                          

                                                                           

 

Pila 1 

Sección equivalente de la pila 

                                     ; 

                                                                              

Esfuerzos mayorados sobre la cara superior del encepado 

  (t)   (t)   (t)   (mt)   (mt) 

1969,09 21,09 23,10 375,97 1007,84 
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Dimensionamiento de los pilotes 

   
  

      
 

      

            
       

   
      

            
       

  
      

                 
       

       
     

            
               

Cuantía mínima:                                 

Armadura de cortante 

                                                       

                                                                                 

                                    
     

    
             

Cuantía mínima:                                     /0,20 

Armadura del encepado 

                                                                

- Vuelo lateral: 
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- Vuelo frontal: 

          
   

 
                   

                        

                                            

Cálculos locales 

                           

Armadura bajo apoyos 

            
         

    
  

 

 
            

 

Pila 2 

Esfuerzos mayorados sobre la cara superior de la zapata 

  (t)   (t)   (t)   (mt)   (mt) 

1999,08 30,84 22,73 453,28 689,86 

 

Esfuerzos sobre los ejes de la Zapata 

  (t)   (t)   (t)   (mt)   (mt)           

1999,08 36,89 10,34 179,56 805,65 6,40 2,86 

 

Vuelo longitudinal 
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- Bielas y tirantes 

                       
  

   
                

 

                                       /0,125 

 

- Flexión 

                
     

 
           

                                

                      
   

  
 

 

Vuelo transversal 

         

Armadura mínima 

   
   

 
                  /0,125 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este anejo es definir la ordenación del tráfico durante la 

construcción de la Variante de la Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola 

desde el P.K.0+000 hasta el P.K.2+400, de manera que se garantice la 

continuidad de la circulación de largo recorrido y de acceso a viviendas. 

Se describen a continuación las posibles afecciones que se producen a la 

red viaria del entorno, así como las soluciones que se plantean en cada 

caso, que diferirán dependiendo del nivel de la afección. 

 

2. PROPUESTAS DE CIRCULACIÓN DURANTE LA OBRA 
 

Para la circulación de vehículos entre Sasiola y Mutriku durante el periodo 

de obras, se aconseja a los conductores un camino alternativo evitando el 

tramo en obra, mediante una adecuada señalización.  

El desvío consiste en tomar la N-634 hasta Deba, y desde allí, la GI-638 

hasta Mutriku. No obstante, la circulación por la GI-3230 se garantiza para 

aquellas personas que no deseen el trazado alternativo o que su destino 

se encuentre comprendido entre Sasiola y Mutriku. De hecho, la afección 

a la actual GI-3230 será mínima. 

Aún así, se pretende que el mayor número de vehículos posible tome el 

camino por Deba, por un lado, para evitar que puedan generarse largas 

colas de vehículos al aumentar el tráfico debido a la circulación de 

vehículos de obra, y por otro, para minimizar el peligro que supone, tanto 

para los trabajadores como para los conductores, la coexistencia de obras 

y circulación. 

Se han detectado las zonas en las que las obras plantean problemas a la 

circulación normal por la actual GI-3230 y a la red viaria del entorno. Estas 
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zonas y las soluciones propuestas en cada caso se describen en los 

siguientes apartados. 

 

2.1. GLORIETA DE SASIOLA 
 

Durante la construcción de la glorieta de Sasiola se produce una afección a 

la carretera N-634 e indirectamente al acceso a la cantera existente al este 

de la glorieta.  

Como la glorieta se sitúa fuera de la plataforma de la carretera existente, 

ésta se puede construir en su totalidad sin afectar a la circulación actual, 

excepto los ramales a la N-634 y a la cantera. Estos ramales se construyen 

una vez terminada la glorieta, precisando de los inevitables cortes de 

carril, durante la conexión de ramales a la N-634 y durante el aglomerado 

de los nuevos viales. El tráfico se deriva a partir de este momento por la 

glorieta ya construida. 

La construcción de la glorieta comenzará cuando el puente situado en sus 

proximidades se encuentre casi terminado, ya que para su construcción es 

necesaria la ocupación temporal del suelo destinado a la glorieta de 

Sasiola, como zona de acopio de materiales. 

 

2.2. CAMINOS DE ACCESO A LA OBRA 
 

Se ha proyectado un camino de acceso a la obra desde la actual GI-3230 

aproximadamente en el P.K.0+420 donde se situará también la segunda 

instalación del contratista.  

Dicho camino de acceso incrementará el tráfico de vehículos pesados en 

sus inmediaciones, pero el tráfico normal no se ve afectado en ningún 
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punto. Se señalizarán adecuadamente para que el paso de vehículos de 

obra no conlleve peligro en la circulación. 

 

3. SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
 

3.1. NORMATIVA 

 

Para la definición de la señalización durante las obras se ha aplicado la 

Norma 8.3-I.C. “Señalización de Obras” aprobada el 31 de agosto de 1987. 

En los casos no contemplados en la norma anterior, se ha recurrido a las 

normas de señalización horizontal y vertical, siendo respectivamente la 

Norma de Carreteras 8.2-I.C. “Marcas Viales” aprobada por Orden 

Ministerial de 16 de Julio de 1987 y la Norma 8.1-I.C. “Señalización 

vertical” aprobada el 28 de diciembre de 1999. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 
 

Para el correcto funcionamiento de la circulación del tráfico durante el 

periodo de construcción deberá complementarse ésta con una eficaz 

señalización de obra, tanto horizontal como vertical, así como con una 

cartelería y un balizamiento adecuados. 

El criterio seguido para la colocación de la señalización de obra es la 

utilización del mínimo número de señales que permita al conductor 

consciente prever y efectuar las maniobras necesarias con comodidad, 

evitando recargar su atención con señales innecesarias. 

En las carreteras N-634 y GI-638, se incorpora la señalización que aconseja 

a los conductores el desvío de su trayecto por Deba, como mínimo 200 m 
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antes de las entradas a la GI-3230, en ambos sentidos de circulación. Estas 

señales se vuelven a colocar en los puntos de entrada a la carretera GI-

3230. 

En la confluencia del camino de obra con la carretera, se advierte la salida 

de camiones mediante la señalización adecuada. En el punto de entrada a 

dichos caminos, se coloca la señal correspondiente a prohibición de 

entrada de vehículos no autorizados. 

Durante la construcción de los ramales de acceso a la N-634 desde la 

glorieta de Sasiola, donde se requiere la ocupación parcial de un carril, se 

coloca previamente la señalización prevista para trabajos ocupando el 

carril en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura 

superior a las que establezcan las marcas viales. 

En las zonas en las que se esté trabajando cerca de la calzada, la máxima 

velocidad permitida es de 40 km/h.  

A continuación se detalla la señalización de obra a disponer, según la 

codificación de las Normas: 

Señalización horizontal 

- TB-12 Marca vial naranja 

- Línea de detención: Línea continua de 0,40 m de espesor (marca vial 

M-4.1 en color naranja). Se proyecta asociada a marcas de STOP. 

- Inscripción de STOP (marca vial M-6.4 en color naranja). 

Señalización vertical 

- TP-18 Obras 

- TR-101 Prohibido el paso 

- TR-301 Velocidad máxima 

- TR-400a Sentido obligatorio 

- TR-500 Fin de prohibiciones 

- R-2  STOP 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO  7  

 

- SH-518 Peligro salida de camiones 

Balizamiento 

- TB-6 Cono 

Señales manuales 

- TM-2 Disco azul de paso permitido 

- TM-3 Disco de Stop o paso prohibido 

 

4. PLANOS 
 

En el capítulo 11 “Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras” 

del Documento nº 2 “Planos”, se incluyen las propuestas de circulación 

durante la construcción de la obra. La señalización durante la obra se 

incorpora también en dichos planos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto de Construcción de la Variante de la Carretera GI-3230 de 

Mutriku a Sasiola. En él se recogen los principales aspectos tratados en el 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Trazado y, especialmente, 

las medidas adicionales propuestas para el proyecto de construcción. 

En anejos precedentes, se ha elegido la solución definitiva de la carretera 

tras haber llevado a cabo un Estudio Previo de Soluciones. Con el fin de 

conocer el impacto que la ejecución de la solución definitiva puede tener 

sobre el medio ambiente, así como para establecer las adecuadas medidas 

correctoras que disminuyan dicha afección, se elabora el presente anejo 

de impacto ambiental. 

 

2. OBJETO 
 

El anejo de Impacto Ambiental tiene como fin la realización del estudio 
medioambiental de la solución planteada como respuesta al proyecto de 
construcción del nuevo tramo de la variante. 
 
De esta manera, primero se realiza una síntesis del estudio de impacto 
ambiental del proyecto de trazado así como las medidas correctoras 
recogidas en dicho estudio. Seguidamente, tras una breve descripción de 
la solución adoptada se procede a la identificación de otras posibles 
afecciones ambientales que puedan aparecer como causa de la 
construcción del proyecto y no contempladas en el primer estudio. Se 
expondrán los criterios de valoración seguidos así como la importancia de 
cada concepto ambiental definido.  
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Como conclusión de este anejo, se propondrán medidas correctoras en el 

caso de necesitarse. 

 

3. SÍNTESIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Se reproduce en este capítulo la parte fundamental del Documento de 

Síntesis correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de 

Trazado. 

El Documento de Síntesis relaciona los aspectos más relevantes del 

estudio, en términos comprensibles por el público en general y de fácil 

utilización por los niveles de decisión que necesitan poder apreciar de 

forma rápida el problema. 

3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es la construcción de una variante de la carretera 

GI-3230 que une Mutriku con Sasiola, que sea asimismo una alternativa a 

la carretera GI-368 de la costa. 

3.3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El proyecto objeto del estudio se localiza en los términos municipales de 

DEBA, en una pequeña extensión correspondiente a la rotonda de Sasiola, 

y MUTRIKU, correspondiendo a este último la práctica totalidad de la 

traza. 

La comarca guipuzcoana en la que se inserta el ámbito de estudio es la 

denominada como Bajo Deba, situada entre las comarcas de Alto Deba, 

límite por el sur, y Urola Costa, límite por el este. Por el oeste limita con el 
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territorio Histórico de Bizkaia, mientras que por el norte se encuentra el 

mar Cantábrico. 

3.4. ACTUACIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE 

PRODUCIR ALTERACIONES EN EL MEDIO 

Se han tenido en cuenta todas las actuaciones directas y derivadas, tanto 

en la fase de construcción como en la de funcionamiento. En este sentido, 

durante la fase de construcción, en el proyecto se contemplan las 

siguientes acciones: 

─ Fase de Construcción: 

 Deforestación y desbroce de la traza 

 Excavación, retirada de la tierra vegetal de la traza y acopio 

 Movimiento de tierras. 

 Acondicionamiento del terreno. 

 Construcción de pistas y accesos adicionales. 

 Construcción de los taludes (corte, precorte, etc). 

 Construcción de estructuras, obras de drenaje. 

 Movimiento de maquinaria pesada y camiones. 

 Transporte, carga y descarga de materiales. 

 Necesidades de mano de obra. 

 Expropiaciones. 

 Superficie asfaltada. 
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 Vertidos accidentales. 

En la fase de funcionamiento, las acciones se refieren a los procesos 

directamente afectados y que puedan tener una incidencia 

medioambiental: 

─ Fase de explotación 

 Ocupación del espacio por la infraestructura. 

 Presencia de desmontes, muros y terraplenes. 

 Vertidos accidentales. 

 Variación de niveles sonoros y calidad del aire. 

 Afección sobre comunidades faunísticas. 

 Intrusión visual por presencia de estructuras. 

 Explotación de la vía, circulación de vehículos e iluminación. 

 Cambios de la accesibilidad y mejora de comunicaciones. 

 Cambios en la propiedad. 

3.5. ESTUDIO DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

Se ha entendido por entorno del Proyecto el conjunto integrado por los 

contextos físico, biológico, socioeconómico, político y administrativo en el 

que se ubica la actuación y que es susceptible de ser alterado directa o 

indirectamente por las distintas acciones que conlleva dicho Proyecto. 

El ámbito de estudio se encuentra incluido dentro de los términos 

municipales de Mutriku y Deba, aunque la representación de este último 

es mínima. 
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3.6. VALORES NATURALÍSTICOS 

El entorno en el que se ubica el trazado objeto de estudio se caracteriza 

por ser una zona donde predominan las plantaciones forestales y los 

prados y cultivos que van asociados a la presencia de caseríos dispersos. 

─ El valor naturalístico más destacable del área de estudio se 

corresponde con los bosques de frondosas, especialmente los 

robledales y un rodal de hayas. Se ha podido identificar, 

asimismo algunas representaciones de aliseda cantábrica 

degradada. 

─ La unidad vegetal que predomina en el área de estudio son las 

plantaciones forestales donde la especie más utilizada es el pino 

insigne, aunque también están presentes los eucaliptales 

(Eucalyptus globulus). Igualmente los prados y cultivos ocupan 

gran parte del ámbito de estudio.  

─ La fauna de vertebrados, es la habitual de los núcleos urbanos y 

periurbanos: lagartijas, estorninos, roedores, etc., y la fauna 

típica de los cauces de los ríos que en este caso han encontrado 

su hábitat en el río Deba. Desde el punto de vista faunístico, 

destaca la posible presencia de varias especies incluidas en el 

Catálogo de Especies Amenazadas del País Vasco: murciélago 

grande de herradura (Rhinolophus ferrumigrinum), murciélago 

pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), sapo corredor 

(Bufo calamita) y lirón gris (Glis glis). 
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─ Geológicamente toda la banda está en la misma Unidad 

Geológica (Unidad de Oiz). 

─ Las características mecánicas de los materiales geológicos 

presentes en el área de estudio quedan recogidos por la 

geotecnia de la zona, que proporciona a su vez, información 

sobre los problemas constructivos principales que se pueden 

encontrar. 

─ La zona de estudio se encuentra en el Dominio Hidrogeológico 

del Anticlinorio Norte, que ocupa la zona más septentrional del 

CAPV.  

3.7. VALORES ESTÉTICO-CULTURALES 

La zona de estudio se encuadra en la comarca guipuzcoana del Bajo Deba. 

En este ámbito conviven una diversidad de ambientes como: 

─ Marino, con el puerto pesquero de Mutriku. 

─ Rural, con prados y cultivos asociados a caseríos dispersos. 

─ Industrial, con la presencia de varios polígonos industriales en las 

afueras del núcleo urbano de Mutriku. 

En cuanto a los recursos turísticos, en el área de estudio se han registrado 

un total de 5 casas rurales, de las cuales 3 de ellas se localizan en el 

término municipal de Deba y 2 en el núcleo urbano de Mutriku. Por otro 

lado, el área de estudio acoge el sendero de gran recorrido GR-121 Vuelta 

a Gipuzkoa. 
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3.8. PATRIMONIO CULTURAL 

El área de estudio alberga varios elementos de importancia tanto 

arqueológica como arquitectónica.  A continuación se facilita el listado con 

las zonas de presunción arqueológica presentes en el área de estudio. 

Ficha Denominación 

4 Ermita del Santo Cristo del Calvario 

37 Torre Jauregi (hoy caserío) 

38 Torre Etxezabal (hoy caserío) 

49 Cueva de Kiputz I 

50 Cueva de Kiputz II 

 

Por otra parte, en la Carta Arqueológica de Gipuzkoa (tomos referentes a 

megalitos y cuevas), realizada en 1990 por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, únicamente se han identificado en la 

zona de estudio dos cuevas: Kiputz I y Kiputz II.  

El Inventario de Bienes de Patrimonio Arquitectónico elaborado por el 

Centro de Patrimonio Cultural Vasco recoge la existencia en el ámbito de 

estudio de los siguientes elementos: 

Ficha Denominación Protección Propuesta 

16 Ermita del Alto de El Calvario Inventariable 

17 Iglesia de San Andrés de Astigarribia Ninguna 

30 Caserío Jauregi Local 

31 Caserío Etxezabal Local 

32 Caserío Torre  

En virtud de lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco 14/2000, de 25 

de enero, se califica el Camino de Santiago como Bien Cultural, con la 

Categoría de Monumental. Los lugares y elementos de interés vinculados 

al mismo en el ámbito de estudio son los siguientes: 

─ Iglesia de San Andrés de Astigarribia. 

─ Calzada de Astigarribia. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS 11 
 

 

3.9. CALIDAD DEL AIRE 

Los datos referentes a las concentraciones de monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión tomados tanto en la 

estación de Azpeitia como en la de Eibar no sólo se sitúan por debajo de 

los valores límite, sino que son inferiores a los valores guías establecidos. 

Por tanto, para los parámetros estudiados y en el tiempo considerado 

puede calificarse como buena la calidad del aire del área de estudiada. 

3.10. CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS 

En el ámbito de estudio cabe encontrar representación de suelos con 

diversas capacidades de uso, si bien las clases moderada y baja resultan 

las predominantes. No obstante, existen representaciones significativas de 

suelos con elevada capacidad de uso, como los fluvisoles éutricos sitos al 

principio (orilla izquierda del río Deba) del trazado. 

Las limitaciones de uso se deben principalmente a la pendiente y en 

menor medida al drenaje y a los afloramientos rocosos y pedregosidad. 

3.11. ELEMENTOS AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE SER 

IMPACTADOS 

A continuación se relacionan los elementos o propiedades susceptibles de 

ser afectados por la actuación prevista. 

─ GEOLOGÍA 

 Puntos de interés geológico. 

─ GEOMORFOLOGÍA 

 Relieve. 

 Pendientes. 
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─ EDAFOLOGÍA 

 Capacidad de uso. 

 Características edáficas. 

─ PROCESOS Y RIESGOS 

 Inestabilidad de laderas. 

 Erosión hídrica. 

 Inundación 

 HIDROLOGÍA 

 Formas de agua superficial. 

 Calidad de las aguas. 

 Condiciones de escorrentía. 

 CALIDAD DEL AIRE 

 Niveles de inmisión. 

 RUIDO 

 Niveles sonoros. 

 VEGETACIÓN 

 Unidades de vegetación. 

 FAUNA 
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 Fauna terrestre. 

 Fauna acuática. 

 PAISAJE 

 Incidencia visual. 

 Calidad visual. 

 Fragilidad visual. 

 MEDIO SOCIAL 

 Evolución demográfica. 

 Distribución espacial de la población. 

 Condiciones de circulación. 

 Niveles de empleo. 

 Patrimonio histórico-artístico. 

─ MEDIO ECONÓMICO 

 Sector primario. 

 Sector secundario. 

 Sector terciario. 
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3.12. CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

IMPACTOS 

En la siguiente tabla se resumen los impactos identificados en EIA del 

proyecto de trazado. Además, se caracterizan atendiendo a las 

características que señala el Reglamento para la ejecución del Real 

Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental, completados y 

modificados en la medida que lo exige el proyecto concreto que nos 

ocupa, clasificándolos finalmente en compatibles, moderados, severos y 

críticos. 

Como resultado de dicha caracterización se ha efectuado la siguiente 

clasificación antes de la aplicación de medidas correctoras: 

CARÁCTER CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negativo 

Severo Eliminación de la cobertura vegetal 

Afección al patrimonio cultural 

 
 
 
 

Moderado 

Modificación del relieve 

Pérdida capa edáfica 

Afección a cursos de agua superficial 

Afección a aguas subterráneas 

Alteración de hábitats faunísticos 

Incremento de atropellos 

Pérdida de calidad paisajística 

Pérdida de capacidad productiva agraria 

 
 
 
 
 
 
 

Compatible 

Afección a Rasgos de Interés Geológico 

Alteración características físico-químicas 
de los suelos 

Aumento de procesos erosivos 

Aumento de inestabilidad de laderas 

Afección a zonas inundables y encharcadas 

Afección a la calidad de aguas 

Incremento partículas en suspensión 

Incremento niveles sonoros 

Efecto corredor 

Efecto barrera 

Afección a bienes inmuebles 

Afección a infraestructuras 

Afección al planeamiento urbanístico 

Positivo 
 
 

Mejora de condiciones del tráfico rodado 

Incremento de los niveles de empleo 
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3.13. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

En el estudio se presenta un capítulo de medidas correctoras donde 

quedan descritas aquellas medidas que deben tenerse en cuenta en la 

redacción del nuevo documento, tomando como referencia los impactos 

más significativos ocasionados por el Proyecto. 

 

4. DIFERENCIAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Tal y como se ha justificado en el anejo nº6 “Estudio previo de 

soluciones”, la solución definitiva o la alternativa escogida para la 

realización del proyecto constructivo es diferente a la solución utilizada en 

el proyecto de trazado. Se han introducido varias modificaciones que se 

han de tener en cuenta para especificar con más exactitud las medidas 

necesarias para la construcción del proyecto de construcción del tramo 

P.K.0+000 a P.K.2+400. 

En este punto pues, se identificarán todos los impactos no citados hasta 

ahora y se propondrán todas las medidas preventivas y correctoras 

necesarias para llevar a cabo la realización del proyecto. 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

4.1.1. Actuaciones del proyecto potencialmente impactantes durante 

la fase de construcción 
 

A partir del análisis del proyecto se deducen las siguientes actuaciones 

que será necesario ejecutar durante la fase de construcción: 
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 Excavación, retirada de la tierra vegetal de la traza. 

 Movimiento y control de tierras. 

 Acopio de material a utilizar. 

 Construcción de calzadas, pistas, accesos adicionales para las obras. 

 Construcción de los taludes. 

 Construcción de estructuras. 

 Movimiento de maquinaria pesada y camiones. 

 Transporte, carga y descarga de materiales.  

 Depósitos de sobrantes 

 Necesidades de mano de obra. 

 Expropiaciones. 

 Superficie asfaltada. 

 Vertidos accidentales. 

 Alteraciones al actual tráfico rodado actual. 

4.1.2. Síntesis de los impactos ambientales identificados 

 

A continuación se presenta una síntesis de los impactos ambientales 

identificados, clasificados en función de los elementos del medio 

susceptibles de ser afectados: 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO 

- Incremento emisión de partículas a la atmósfera. 

- Incremento niveles acústicos en fase de explotación. 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO GEÓTICO 

- Ocupación parcial de Punto de Interés Geológico: Complejo kárstico 

del valle de Astigarribia. 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO HÍDRICO 
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- Ocupación del Dominio Público Hidráulico 

o Ocupación márgenes: arroyo Sosuarte. 

o Ocupación cauces: arroyo Sosuarte.  

o Ocupación DPH (arroyo Sosuarte y su drenaje subterráneo): 

proximidad del pie de terraplén (13,4 m). 

- Ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre 

o Ocupación márgenes: río Deba. 

- Contaminación física y química de las aguas: río Deba y arroyo 

Sosuarte. 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

- Árboles aislados 

o Nogales, manzanos. 

- Formaciones arboladas 

o Viaducto Deba: cruzamiento sobre aliseda cantábrica 

degradada. 

o Tramo caserío Agerre-final de la traza: ocupación de 

plantaciones forestales, encinar cantábrico y robledales 

(acidófilo y bosque mixto atlántico). 

- Fauna 

o Efecto Barrera en el tramo río Deba - alto El Calvario. 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

- Actividades agrarias 

o Ocupación suelos de alta capacidad agraria: entorno de 

Astigarribia. 

- Recursos turísticos y recreativos 

o Ocupación espacio correspondiente a bidegorri: tramo 

Donosti-Mutriku. 

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 
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- Ocupación Tramo Calzada Astigarribia (Camino de Santiago. Bien 

Cultural Calificado. Decreto 14/2000, BOPV 11/02/2000) 

- Ocupación terrenos anejos a elementos de interés  

o Cuevas: Zerratu (a 42,6 m) ; Sosuarte I (a 7,4 m) ; Sosuarte II 

(a 17,5 m) ; Sosuarte III (dos bocas: a 9,9 m y a 6,9 m), Kiputz I 

y Kiputz II. 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE (principales infraestructuras con afección 

visual) 

- Viaducto sobre río Deba. 

 

4.1.3. Análisis de los impactos ambientales identificados 

 

Las modificaciones que adopta el Proyecto de Construcción desde el 

P.K.0+000 hasta el P.K.2+400 de la variante de la carretera GI-3230 de 

Mutriku a Sasiola implican, en términos generales, una disminución de los 

niveles de impacto identificados y detectados en el Estudio de Impacto 

Ambiental correspondiente al Proyecto de Trazado. De este modo, se 

exponen a continuación las principales modificaciones: 

- Desvío del trazado a lo largo de la vaguada de Sosuarte, con el 

objetivo (entre otros) de evitar ocupaciones de las cavidades 

(algunas con interés arqueológico) existentes en esa zona. 

- Diseño de un viaducto de mayor longitud para atravesar el río Deba, 

con objeto de reducir las afecciones sobre el dominio público 

marítimo-terrestre y sobre el ferrocarril. 

- Eliminación del Semienlace de Astigarribia, con el objetivo 

fundamental de reducir la superficie de afección a suelos de alto 

valor agrológico y con el objetivo de reducir la afección sobre la 
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calzada de Astigarrabia (elemento afecto al Conjunto Monumental 

del Camino de Santiago -Camino de la Costa-). 

Intersección de la nueva variante con la Calzada de Astigarribia 

Esta modificación se debe a que en la DIA se incluye la medida de 

“prospecciones arqueológicas de urgencia” con el objetivo de “estudiar 

yacimientos existentes y encontrar otros nuevos” en este tramo. 

Por ello se ha propuesto un ajuste del trazado en la zona de confluencia 

con el barrio de Astigarribia, y como consecuencia de ello se ha producido 

una modificación en la afección  sobre la calzada de Astigarrabia. 

El balance resultante de la modificación descrita implica una reducción de 

la superficie total ocupada. En este documento se incluye entre sus 

medidas correctoras una excavación arqueológica de la calzada ocupada 

con la redacción del correspondiente informe. 

4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 

La aplicabilidad de las medidas correctoras depende de aspectos 

concretos del proyecto tales como la pendiente de los taludes, el acabado 

de los acopios de tierra, el grado de afección de superficies anejas al 

trazado y que resultan ocupadas temporalmente, etc. 

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta sobre las medidas 

correctoras es la escala espacial y temporal de su aplicación. Respecto al 

momento de su aplicabilidad se considera que, en general, es conveniente 

realizar las medidas correctoras a la máxima brevedad posible, ya que de 

este modo se pueden evitar impactos secundarios no deseables como, por 

ejemplo, la erosión de taludes descubiertos de vegetación. 
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4.2.1. Ordenación ecológica, estética y paisajística 
 

Los objetivos concretos que se pretenden alcanzar son los de estudiar y 

definir las obras necesarias para acondicionar el paisaje y estabilizar los 

taludes y espacios anejos alterados por la construcción de la Variante, 

regenerando ecosistemas naturales con la mayor capacidad posible de 

automantenimiento. 

Los objetivos fundamentales que se persiguen son: 

- Integración paisajística de la obra en el entorno: La integración de la 

traza en el paisaje se desarrolla desde dos puntos de vista. Primero 

el del conductor, para lo cual se procura restaurar las zonas 

afectadas con vegetación propia de la zona con el objeto de 

integrarlas lo mejor posible en el paisaje. 

El otro punto de vista consiste en disimular el impacto que 

producirán las obras sobre los observadores exteriores a la vía, esto 

se hace mediante plantaciones que corten las cuencas visuales más 

significativas. 

 

- Recuperación de suelos deteriorados durante la obra: Este 

apartado, menos genérico que el anterior, trata específicamente de 

la recuperación de taludes. Los taludes que consisten en desmontes 

en tierra o tránsito y terraplenes, se realiza una plantación 

reforzada con hidrosiembra. Tanto en los terraplenes como en los 

desmontes se ejecutará previo aporte y extendido de tierra vegetal. 

 

- Ocultación de vistas indeseables: El enmascaramiento consiste en el 

ocultamiento al usuario de la carretera de vistas poco agradables, 

mediante barreras visuales arbóreas en los que intervienen 

normalmente arbustos y arbóreas perennes. 
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- Control de la erosión: La implantación de una cubierta vegetal 

adecuada permitirá disminuir e incluso eliminar los procesos 

erosivos que habitualmente se dan en las superficies nuevas 

generadas como consecuencia de los movimientos de tierra. 

De esta manera se garantiza la calidad de las aguas salientes en 

cuanto a turbidez, y se optimiza el funcionamiento de los sistemas 

de drenaje, minimizando la posible colmatación de cunetas y otras 

instalaciones. 

 

- Minimización de molestias a personas y predios colindantes: Al igual 

que en el caso de ocultación de vistas indeseables, el efecto barrera 

de las plantaciones pueden mitigar en parte los problemas 

derivados del ruido ocasionado por el tráfico de vehículos. 

En determinados casos se han diseñado con la misión de ocultar la 

visión de la carretera y filtrar la emisión de gases de los motores. 

 

- Defensa de estructuras y obras: La erosión a la  que se ven 

sometidos gran parte de los taludes provoca el aterramiento de las 

obras de drenaje, por lo que la defensa de las mismas se garantiza a 

medio plazo, por medio de hidrosiembras y plantaciones que 

protejan el suelo de los fenómenos erosivos. 

 

- Mejora del entorno: Las actuaciones proyectadas, conjunto de 

técnicas complejas e integradas, inciden de manera directa y 

múltiple sobre el medio mejorando cualitativa y cuantitativamente 

la apreciación del mismo por parte de los usuarios de la carretera. 

En las zonas más visibles por su situación, se ha realizado  un 

importante esfuerzo en el diseño de los espacios a revegetar, su 

mejora estética, adecentamiento de la zona, mejora del sustrato y 

utilización mayor tamaño de planta, incidiendo en técnicas y planta 

de jardinería. 
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Las soluciones adoptadas para poder llegar a cumplir los objetivos citados 

han sido los siguientes: 

Preparación del terreno 

La primera labor que se debe acometer previamente al resto debe ser la 

retirada y acopio de tierra vegetal. Con el fin de ejecutar dicha labor 

correctamente, en el proyecto de revegetación se elaborarán los 

correspondientes planos de extracción y acopio de tierra vegetal en los 

que se indicarán los espesores de extracción estimados. Sin embargo la 

Dirección de Obra podrá ordenar a la vista de los resultados el incremento 

de las cantidades extraídas de forma que se aseguren las necesidades del 

proyecto. 

Se ha de considerar que como norma general no se extrae la tierra vegetal 

existente entre los límites de los taludes y la línea de expropiación por la 

que esta zona habrá de ser respetada. 

Así mismo se indicarán sobre plano las zonas de acopio, operación que 

debe ejecutarse según el pliego, con unos espesores inferiores a dos 

metros y evitando siempre el apelmazamiento de la tierra. En las zonas de 

acopio no es necesario retirar previamente la tierra vegetal. 

Se retirará una capa de espesor variable según la zona, pudiendo variar 

entre 0 y 0,40 cm. Dicha tierra se acopiará entre los bordes de los taludes 

de la traza y los límites de expropiación, así como, en los bordes del 

depósito de sobrantes, procediéndose a su posterior extendido en las 

zonas correspondientes, con un aporte de hasta 0.15 m de espesor en el 

caso del depósito de sobrantes. 

Cuando en las zonas de proyecto que no se alteran por la obra (por 

ejemplo, la faja entre los límites de los taludes y la línea de expropiación) 
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existe vegetación no boscosa, se procederá a su desbroce selectivo, como 

preparación a la plantación posterior. 

Se realizarán escarificado-subsolado  para aquellas zonas donde es de 

prever una circulación intensa de la maquinaría (zonas de acopio, depósito 

de sobrantes, etc.). En las zonas de acopio esta labor va seguida de un 

laboreo del terreno. Este laboreo también se dará en las tierras extendidas 

en los lugares próximos a enlaces o donde interesa un buen acabado, 

acompañado en ese caso de un rastrillado superficial. El subsolado será 

previo a la extensión de tierra mientras que el laboreo será posterior. 

En todos los taludes con pendientes no excesivas y zonas alteradas se hará 

necesario el aporte de una capa de tierra vegetal. En el presente caso se 

extenderá tierra vegetal en todos los terraplenes y en los desmontes más 

tendidos. 

Hidrosiembras  

Se han planteado dos tipos de hidrosiembras diferentes, hidrosiembra H1 

e hidrosiembra H2: 

 Hidrosiembra H1: en aquellas zonas donde se realice un aporte de 

tierra vegetal y en las que el establecimiento de la vegetación no se 

encuentre excesivamente condicionada. 

 Hidrosiembra H2: en aquellos desmontes desnudos sobre sustrato 

rocoso o con una pendiente excesiva.  

 

4.2.2. Otras medidas correctoras 
 

A continuación se presenta una síntesis de las medidas preventivas y 

correctoras, clasificadas en función del medio de aplicación: 

MEDIDAS COMUNES 
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- Sectorización y balizamiento del ámbito de obra en categorías de 

susceptibilidad para la ocupación temporal. 

o Zonas de preferente ocupación para acopios temporales. 

o Zonas de preferente ocupación para instalaciones y 

edificaciones de obra. 

o Zonas de preferente ocupación para parque de maquinaria, 

almacenes de materiales, aceites y combustibles, áreas 

destinadas a limpieza de vehículos. 

o Zonas excluidas de ocupación: hábitats de interés 

comunitario y prioritarios, dominio público hidráulico y su 

zona de servidumbre. 

- Gestión de residuos. 

- Retirada y acopio de la tierra vegetal para utilización en tareas de 

restauración e integración paisajística. 

- Recuperación, con criterios ecológicos, de las zonas afectadas por 

las obras. 

MEDIDAS PARA LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO 

- Incremento emisión de partículas a la atmósfera: plataformas 

automáticas y móviles de lavado de vehículos, riego de calzadas, 

limpieza ruedas de los camines de obra, vehículos de transporte 

dotados con dispositivos de cubrición de carga. 

MEDIDAS PARA LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO HÍDRICO 

- Ocupación del Dominio Público Hidráulico 

o Ocupación DPH (arroyo Sosuarte y su drenaje subterráneo): 

balizamiento del ámbito no afectado directamente por el 

proyecto. 

o Aislamiento hidráulico de áreas destinadas a parques de 

maquinaria, limpieza de vehículos, instalaciones auxiliares y 

acumulación de cualquier tipo de material. 
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- Ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre 

o Ocupación del río Deba: diseño de viaducto con estribos 

alejados del cauce. 

MEDIDAS PARA LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

- Árboles aislados 

o Nogales, avellanos, melocotoneros, fresnos, encinas y 

manzanos: balizamiento señalizador y protector. 

- Formaciones arboladas 

o Balizamiento señalizador y protector durante la restauración 

e integración paisajística 

 Utilización de árboles de especies afectadas. 

- Fauna: efecto Barrera  

o Instalación de rampas rugosas en las cunetas (drenaje 

longitudinal) 

o Adecuación de paredes de sifones y arquetas para escape de 

pequeños vertebrados. 

o Instalación de drenajes transversales aptos para el paso de 

vertebrados terrestres. 

MEDIDAS PARA LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

- Actividades agrarias 

o Ocupación suelos de alta capacidad agraria (entorno de 

Astigarribia): consideración del hecho durante la 

expropiación. 

- Seguridad vial 

o Instalación provisional para limpieza de ruedas de vehículos 

de obra. 

MEDIDAS PARA LOS IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 
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- Tramo ocupado Astigarribia (Camino de Santiago. Bien Cultural 

Calificado): realización de excavación arqueológica  

MEDIDAS PARA LOS IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE (principales 

infraestructuras con afección visual)  

- Viaducto, Desmontes, Rellenos: restauración e integración 

paisajística. 

 

4.2.3. Presupuesto de las medidas preventivas y correctoras 
 

Se proporciona a continuación el presupuesto de medidas correctoras, de 

entre las cuales se detallan las dos medidas desarrolladas en mayor 

profundidad y se hace una estimación del coste de las medidas restantes.  

De las dos medidas propuestas se detallará la medición, el precio y el 

Presupuesto de Ejecución Material de cada una de ella, que se incluirá 

posteriormente en el Presupuesto global de la obra. 

4.2.3.1. Mediciones 
 

Las mediciones de “Extendido de tierra vegetal” y de “Repoblación de 

laderas por hidrosiembra” se realizan calculando la superficie de talud de 

desmontes y terraplenes multiplicando la longitud total por su ancho 

medio y teniendo en cuenta la pendiente del talud (3H:2V). 

 

           EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, SOBRE 
                  TALUDES. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

D1i                                     1,500                310,000             9,320               0,200          866,760 
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D1da                                   1,500                  70,000             1,082               0,200             22,715 

D1db                                   1,500                  90,000             1,593               0,200             43,023 

D2i                                     1,500                100,000             2,314               0,200             69,409 

D2d                                    1,500                 40,000              0,492               0,200               5,905 

D3i                                     1,500                140,000             0,272               0,200             11,424 

                                          0,500                100,000             4,857               0,200             48,597 

D3d                                   0,500                110,000             2,571               0,200             28,284 

D4                                     1,500                110,000             7,500               0,200           247,514 

D5i                                    1,500                 350,000           30,667              0,200         3220,000 

D5d                                   1,500                 310,000            7,333               0,200           682,000 

R1d                                    1,500                  40,000             4,128               0,200             49,540 

R2d                                     1,500                390,000             3,297               0,200          385,749 

R2i                                    1,500                  200,000             1,746               0,200          104,752 

R3d                                   1,500               1120,000           12,521               0,200        4207,187 

R3i                                    1,500                 920,000             3,565               0,200           983,951 

Total                                                                                                                               10.976,810 

 

            HIDROSIEMBRA EN TALUDES EJECUTADA EN DOS PASADAS, CON LOS 
                  MATERIALES, INCLUSO RASTRILLADO PREVIO DEL TALUD, ABONADO CON  
                   FERTILIZANTE DE LENTA LIBERACIÓN. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

D1i                                     1,500                310,000             9,320                                 4333,800 

D1da                                   1,500                  70,000             1,082                                    113,575 

D1db                                   1,500                  90,000             1,593                                   215,115 

D2i                                     1,500                100,000             2,314                                    347,045 

D2d                                    1,500                 40,000              0,492                                      29,525 

D3i                                     1,500                140,000             0,272                                      57,120 

                                          0,500                100,000             4,857                                    242,985 

D3d                                   0,500                110,000             2,571                                    141,420 
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D4                                     1,500                110,000             7,500                                  1237,570 

D5i                                    1,500                 350,000           30,667                               16100,000 

D5d                                   1,500                 310,000            7,333                                  3410,000 

R1d                                    1,500                  40,000             4,128                                    247,700 

R2d                                    1,500                390,000             3,297                                  1928,745 

R2i                                     1,500                 200,000             1,746                                   523,760 

R3d                                    1,500              1120,000           12,521                               21035,935 

R3i                                     1,500                920,000             3,565                                  4919,755 

Total                                                                                                                               54.884,050 

 

4.2.3.2. Cuadro de precios 
 

Ud. Descripción y precio en letra (€)                                            Importe (€) 

   
EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, SOBRE TALUDES. 

Un euro con setenta cents. 

 

1,70 

   
HIDROSIEMBRA EN TALUDES EJECUTADA EN DOS PASADAS, 
CON LOS MATERIALES, INCLUSO RASTRILLADO PREVIO DEL 
TALUD, ABONADO CON FERTILIZANTE                   DE LENTA 
LIBERACIÓN. 

Un euro con veinte cents. 

 

 

 

1,20 

 

4.2.3.3. Presupuesto 
 

En la tabla adjunta se refleja el presupuesto (de ejecución material) de 

varias medidas preventivas y correctoras. 
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CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO (€) 

MEDICIÓN PRECIO (€) 

Instalación y mantenimiento de balizamientos 

señalizadores y protectores para elementos 

varios anejos al entorno de obra (depósitos de 

sobrantes incluidos): formaciones arboladas, 

árboles aislados, horno calero, cavidades de 

importancia arqueológica 

3,5 €/ml 7.776 ml 27.216,00 

Aislamiento hidráulico de áreas destinadas a 

parques de maquinaria, limpieza de vehículos, 

instalaciones auxiliares y acumulación de 

cualquier tipo de material 

50  €/ml 581 ml 29.050,00 

Investigación sobre presencia de orquídeas 

notables en hábitat 6210 y redacción de informe 

5.000 €/ud 1 ud 5.000,00 

Excavación de emergencia en 50 m
2
 en calzada 

medieval y redacción de informe 

24.000 €/ud 1 ud 24.000,00 

Instalación provisional para limpieza de ruedas 

de vehículos de obra 

6.000 €/ud 6 ud 36.000,00 

Extendido de tierra vegetal procedente de la 

excavación, sobre taludes 

 

        1,70 €/   

 

10.976,81 m
3 

 

18.660,58 

Hidrosiembra en taludes ejecutada en dos 

pasadas, incluso rastrillado previo del talud,  

abonado con fertilizante de lenta liberación. 

 

1,20 €/   

 

54.884,050 m
2 

 

65.860,86 

TOTAL 205.787,44 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

En el presente anejo se detallan y describen las superficies a expropiar 

para la realización del “Proyecto Constructivo de la Variante de la 

Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola desde el P.K.0+000 hasta el 

P.K.2+400”, distinguiéndose entre la expropiación definitiva y la de 

ocupación temporal necesaria durante la ejecución de las obras.  

La obtención de los datos necesarios, con motivo de las expropiaciones 

previstas en la ejecución del proyecto en los términos municipales de 

Deba y Mutriku, se ha realizado a través de la sede electrónica del 

catastro, recogiéndose en las relaciones adjuntas los datos 

correspondientes a calificación de los terrenos.  

Se estudian asimismo las afecciones que pueden causarse a los servicios 

existentes y la reposición que deberá hacerse en cada caso.  

Se incluyen en este estudio todos aquellos servicios públicos o privados 

que se considera necesario modificar o reponer para llevar a la práctica el 

proyecto.  

La identificación de los servicios e instalaciones afectadas por las obras se 

ha llevado a cabo mediante el análisis de planos topográficos a escala 

1/500 y la información recopilada durante el año 2002 para la redacción 

del Proyecto de Trazado. 

 

2. EXPROPIACIONES 
 

2.1. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 
 

Los documentos utilizados para la identificación de las parcelas que serán 

objeto de expropiación son los siguientes:  
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- Planos de trazado a escala 1:1000. 

- Planos catastrales de los Ayuntamientos de Mutriku y Deba. 

- Datos catastrales de los Ayuntamientos de Mutriku y Deba.  

Los planos de expropiaciones resultantes de este estudio podrán 

consultarse en el documento de planos. 

2.2. ZONAS DE OCUPACIÓN 

A partir de los datos obtenidos, se determinarán las siguientes zonas:  

 Zona de dominio público: tal y como se define en la vigente Ley de 

Carreteras para una vía rápida es de dominio público la franja 

ocupada por la carretera y una franja de 8 m a partir del borde 

exterior de la explanación.  

 Zona de servidumbre: se trata de dos franjas a continuación de la 

zona de dominio público y de 25 m de ancho en vías rápidas.  

 Zona de afección: dos franjas de 100 m de ancho a contar desde la 

zona de servidumbre.  

 Línea de edificación: queda prohibida toda edificación en una franja 

de 50 metros a partir de los bordes de la explanación de la 

carretera.  

 Línea de servicios: a ambos lados de la carretera y en una franja de 

terreno de cuatro metros de anchura situados con inmediación a la 

línea exterior de servidumbre hacia la carretera, se establece la 

denominada línea de servicios generales destinada a servir de 

alojamiento a los servicios públicos no directamente relacionados 

con el servicio de la carretera.  
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2.3. PROCEDIMIENTO 
 

Sobre los planos a escala 1:1000 del trazado, una vez delimitada la zona a 

expropiarse tal y como ha quedado señalado anteriormente, se han 

determinado las superficies afectadas de cada parcela.  

Según el procedimiento determinado por ley, la expropiación debe 

constar de las siguientes fases:  

- Delimitación exacta de la zona a expropiar e identificación de la o 

las parcelas que se verán afectadas.  

- Obtención del acuerdo de ocupación.  

- Levantamiento de actas previas, pago de depósitos previos y 

levantamiento de actas de ocupación.  

- Establecimiento de justiprecios.  

- Pago de justiprecios.  

- Deslinde y registro.  

Para todo ello, el procedimiento seguido, ha sido el siguiente:  

 Obtención de los planos y listados catastrales a través de la sede 

electrónica del catastro.  
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 Determinación de la superficie ocupada por la explanación de la 

carretera así como de la zona de dominio público, que 

determinarán la línea de expropiación.  

 Determinación de las parcelas afectadas mediante la comparación 

de los planos de trazado del proyecto a escala 1/1000 con los planos 

catastrales.  

 Identificación catastral de las parcelas que serán afectadas a partir 

de la comparación anterior.  

 Cálculo de la superficie a expropiar, identificación de los titulares 

catastrales, de cultivos catastrales y reales o de otro tipo de bienes 

afectados y la valoración de dichas expropiaciones.  

Una vez definidas las superficies de expropiación se procederá a la 

realización de los trámites administrativos descritos. 

 

2.4. EXPROPIACIONES 
 

A continuación se presentan los cuadros resumen correspondientes 

respectivamente a expropiaciones, servidumbres y ocupaciones 

temporales. En dichos cuadros se recogen para cada parcela los datos 

precisos para la expropiación: número de finca de proyecto, referencia 

catastral (polígono y parcela), naturaleza y aprovechamiento del bien 

afectado, calificación del suelo y superficie afectada. 

2.4.1. Cuadro resumen. Expropiación 
 

DATOS CATASTRALES T.M. DE DEBA 

Nº 
PARCELA 

REF. CATASTRAL NATURALEZA Y 
APROVECHAMIENTO 

ACTUAL DEL BIEN 
AFECTADO 

CALIFICACIÓ
N DEL SUELO 

SEGÚN 
P.G.O.U. 

SUPERFICIE 
M2 Polígono Parcela 

1 28 19 Pastizal  Rústica  393,17 
2 28 18 Pastizal Rústica 394,11 
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3 28 27 Cantera  Industrial  474,54 
4 28 18 

 
38 

Instalac. de la Cantera Urbana 
Industrial 
4a Caseta 
4b Caseta 
4c Caseta 
4d Caseta 

 
 

85,16 
37,75 
11,50 
18,48 

5 28 - Cauce Río Deba   250,11 

 

DATOS CATASTRALES T.M. DE MUTRIKU 
Nº 

PARCELA 
REF. CATASTRAL NATURALEZA Y 

APROVECHAMIENTO 
ACTUAL DDEL BIEN 

AFECTADO 

CALIFICACIÓN 
DEL SUELO 

SEGÚN 
P.G.O.U. 

SUPERFICIE 
M2 Polígono Parcela 

6 9 - Cauce Río Deba - 218,11 

7 9 1 Improductivo Rústica 209,97 

8 9 3 Pastizal Rústica 7.940,40 

9 10 72 Pastizal Rústica 7,84 

10 9 - Camino a Aztigarribia Urbana 409,77 

11 9 4 Huerta 
Edificación 

Rústica 239,03 

12 9 5 Pastizal 
Huerta 
Caserío 

 8.314,35 

13 10 - Camino Vecinal  17,04 

14 10 85 Pinar Rústica 890,76 

15 10 41 Pinar Rústica 2.365,82 

16 8 
10 

- Camino Romano Urbana  
155,68 

17 8 37 Frutales Rural 1.618,99 
18 9 - Camino Romano Urbana 

100,31 

19 9 6 Pastizal 
Pinar 

Caserio 

Rústica  
 

3.028,82 
20 9 9 Pinar Rústica 2.145,53 
21 8 35 Frutales Rural 5.892,95 
22 8 - Camino Vecinal Rústica 240,59 
23 8 34 Frutales, Arbolado, 

Pastizal 
Rústica 

15.689,57 

24 9 19 Pastizal, Eucaliptos Rústica 
2.807,87 

25 9 20 Pastizal Rústica 
10.631,18 
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26 8 23 Pastizal Rústica 
6.981,04 

27 8 - Camino Vecinal - 850,00 

28 8 25 Frutales Rústica 9.350,72 

29 8 26 Pinar Rústica 
17.462,24 

30 8 39 Pinar Rústica 
16.056,31 

31 8 22g Huerta Rustica 38,42 
32 8 22 Pinar Rústica 12.046,61 
33 8 12b Txoko, Jardín y Frutales Rústica 1.530,23 
34 8 19 a Pastizal Rústica 926,79 
35 8 22 Pinar Rústica 3.415,17 
36 8 21 

22 
Pinar Rústica  

5.943,93 
 

 

2.4.2. Cuadro resumen. Servidumbre y ocupación temporal 

 

DATOS CATASTRALES T.M. DE DEBA 

Nº 
PARCELA 

REF. CATASTRAL NATURALEZA Y 
APROVECHAMIENT
O ACTUAL DEL BIEN 

AFECTADO 

CALIFICACI
ÓN DEL 
SUELO 
SEGÚN 

P.G.O.U. 

SUPERFICI
E M2 

SERVICIOS 

Polígon
o 

Parcel
a 

S1 28 18 Pastizal Rústica 32,18 Abastecimi
ento 

S2 28 18 
38 

Instalac. de la Cantera Urbana 
Industrial 

123,65 Abastecimi
ento 

 

DATOS CATASTRALES T.M. DE MUTRIKU 

Nº 
PARCELA 

REF. CATASTRAL NATURALEZA Y 
APROVECHAMIENT

O ACTUAL DDEL 
BIEN AFECTADO 

CALIFICACI
ÓN DEL 
SUELO 
SEGÚN 

P.G.O.U. 

SUPERFICI
E M2 

SERVICIOS 

Polígon
o 

Parcel
a 

 

S3 10 72 Pastizal Rústica 117,52 Telefonía 

S4a 9 3 Pastizal Rústica 1193,7 Abastecimi
ento y 

Telefonía 
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S4b 9 4 

Huerta 
Edificación Rústica 

108,76 Abastecimi
ento y 

S5a 9 5 Pastizal 
Huerta 
Caserío 

Rústica 
2233,69 

 

S5b 9 - Camino Romano Urbana 
197,11 

 

S6 10 41 Pinar Rústica 
515,87 

 

S7 9 6 Pastizal 
Pinar 

Caserío 

Rústica 
1322,21 

 

S8 9 - Camino Romano Urbana 
196,88 

 

S9 8 35 Frutales Rural 
393,63 

 

S10 9 9 Pinar Rústica 
598,21 

 

S11 9 19 Huerta Rústica 
956,97 

 

S12 9 20 Pastizal Rústica 
3291,34 

 

S13 8 - Camino Vecinal - 
9,42 

 

S14 8 34 Pastizal Rústica 
1.265,19 

 

S15 8 23 Pastizal Rústica 
234,11 

 

S17 8 39 Pinar Rústica 
436,39 

 

 

2.4.3. Cuadro resumen. Ocupaciones temporales 
 

DATOS CATASTRALES T.M. DE DEBA 

Nº 
PARCELA 

REF. CATASTRAL NATURALEZA Y 
APROVECHAMIENTO 

ACTUAL DEL BIEN 
AFECTADO 

CALIFICACIÓ
N DEL SUELO 

SEGÚN 
P.G.O.U. 

SUPERFICIE 
M2 Polígono Parcela 

T1 28 18 
38 

Instalac. de la Cantera                                
(zonas de acopio) 

Urbana 
Industrial 3682,44 
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DATOS CATASTRALES T.M. DE MUTRIKU 

Nº 
PARCELA 

REF. CATASTRAL NATURALEZA Y 
APROVECHAMIENTO 
ACTUAL DDEL BIEN 

AFECTADO 

CALIFICACIÓN 
DEL SUELO 

SEGÚN 
P.G.O.U. 

SUPERFICIE 
M2 

Polígono Parcela 

T2 9 3 Pastizal Rústica 
3155,20 

T3a 9 - Camino a Aztigarribia Urbana 
287,21 

T3b 8 35 Frutales Rural 
274,71 

T4a 8 34 Pastizal Rústica 
2,75 

T4b 8 39 Pinar Rústica 
1850,21 

T5 8 22 Pinar Rústica 
168,89 

 

2.5. VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES E 

INDEMNIZACIONES 
 

Se estima una media del valor de expropiación de 5,00 euros/m2 y un 10% 

del valor del suelo para las ocupaciones temporales y servidumbres, de 

modo que: 

Superficie total a expropiar 139.190,86 m2 

Valor de la expropiación 5,00 €/m2 

Indemnizaciones 11.324,12  € 
Valoración de las expropiaciones e indemnizaciones 707.278,42 € 
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3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 

Tras un estudio detallado del estado actual del ámbito de afección de las 

obras, se ha determinado que los servicios existentes en la zona son los 

siguientes: 

 Saneamiento y pluviales 

 Abastecimiento 

 Energía eléctrica 

 Telefónica 

 Gas 

 Alumbrado 

 

3.1. RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

La primera identificación de los servicios existentes se hace sobre el plano 

topográfico a escala 1/5.000.  

Una vez analizada la traza, se procede a realizar un reconocimiento de 

campo para verificar la existencia de los servicios e instalaciones 

identificados en el plano. 

 

3.2. AFECCIONES PREVISTAS 
 

Con el fin de comprobar la veracidad de las afecciones que supondrá la 

nueva carretera, se consultará a las compañías concernidas, a saber: 

 IBERDROLA 

 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

 TELEFÓNICA 
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 EUSKALTEL 

 GIPUZKOAKO  URAK S.A. 

 NATURGAS, SOCIEDAD DE GAS EUSKADI S.A. 

 ENAGAS 

 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 

 REPSOL YPF 

 

Para una mejor identificación, en el presente anejo se han denominado los 

servicios existentes afectados utilizando la codificación siguiente: 

SA-10 nn  Abastecimiento 

SA-20 nn  Energía eléctrica 

SA-30 nn  Telefonía 

 

3.2.1. Abastecimiento 
 

Los criterios generales seguidos para la reposición de la red de 

abastecimiento, son evitar en la medida de lo posible que las 

conducciones discurran bajo la calzada, y en caso de no ser posible, 

reforzar la tubería en el cruce.  

Los servicios que serán afectados son los siguientes: 

SA-1001 

Esta tubería de 40 mm de diámetro de polietileno, se ve afectada en dos 

puntos en la glorieta de Sasiola. Atraviesa en diagonal el ramal de la N-634 

hacia Mendaro, por lo que se plantea su reposición cruzándola en 

perpendicular con refuerzo y llevándola en el resto del trazado en paralelo 

a los márgenes del ramal. 
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SA-1002 Y SA-1003 

Se trata de unas tuberías que dan acceso a unas instalaciones de la 

cantera, que con la construcción de la glorieta de Sasiola se demuelen. Se 

eliminan las tuberías sin necesidad de reposición. 

 

SA-1004 

Esta tubería recientemente construida, fue proyectada tras la finalización 

del proyecto de trazado correspondiente al presente proyecto 

constructivo, por lo que la Variante fue considerada en algunos cruces. Así 

pues, no se prevé refuerzo para aquellos cruces actualmente reforzados, 

quedando estos tramos señalados en los planos con el objetivo de que en 

la obra se tomen las precauciones oportunas en su tratamiento. 

SA-1005 

La tubería impulsa el agua del río Deba mediante una motombomba y lo 

lleva a un depósito colocado en  el PK. 0+340 sobre la traza de la Variante. 

La conducción es de P.V.C. de una pulgada de diámetro. En la mayor parte 

del recorrido desde la motobomba hasta el depósito comparte trazado 

con la Variante. Se plantea el retranqueo de la conducción con las mismas 

características, fuera del dominio público de la carretera, por el margen 

derecho de ella. 

SA-1006 y SA-1007 

Se trata de unas tuberías que parten del depósito actual (PK. 0+340), para 

dar abastecimiento a unas viviendas situadas en las proximidades.  La 

reposición se basa en su conexión al nuevo depósito.  

SA-1009 

Esta tubería lleva el agua desde una captación situada en los alrededores 

del PK. 2+000 a una vivienda cercana a la intersección PK. 0+600. Su 
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diámetro es de 63 mm y el material de la que está compuesta es 

polietileno. A lo largo de su recorrido es afectada en dos ocasiones. La 

primera es en el PK 0+630, cuando la tubería atraviesa el trazado en 

desmonte, y la otra en el tramo del PK. 1+450 al PK. 1+610, en el que la 

tubería pasa por debajo de un terraplén. 

SA-1008 

Esta canalización, de 300 mm de diámetro y de fibrocemento, discurre 

sobre la traza de la Variante desde el PK. 0+740 hasta el PK. 1+320. La 

solución planteada es la reposición de la tubería fuera de la plataforma, 

por el margen derecho. Hasta el PK 1+000, comparte zanja y arquetas con 

la SA-1004. A partir de este punto, continua su reposición en paralelo a la 

SA-1004 existente.  

3.2.2. Pluviales 
 

 Los elementos de la red de pluviales que se ven afectados se repondrán 

con el propio drenaje de la carretera 

3.2.3. Energía eléctrica 
 

SA-2001 y SA-2002 

Estas líneas aéreas de media tensión atraviesan la glorieta de Sasiola. Dan 

servicio a unas instalaciones pertenecientes a la cantera de Sasiola que se 

demuelen, por lo que se eliminan. 

SA-2003 

Se trata de una línea aérea de baja tensión, que contiene un apoyo sobre 

la calzada en el PK. 0+400. Se retranquea el apoyo y se sustituye por uno 

de mayor altura. 
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SA-2004 

Esta línea aérea de baja tensión cruza la Variante a la altura del PK. 0+620. 

El gálibo no es suficiente, por lo que se añade un apoyo para aumentarlo. 

SA-2005 y SA-2006 

Estas líneas aéreas de baja tensión están ubicadas en la zona de 

Astigarribia. Para el cruce de la antigua calzada, se plantea el 

soterramiento de la línea mediante dos conductos de 160 mm. La 

reposición por el margen derecho de la calzada se hace mediante línea 

aérea. 

 

3.2.4. Telefonía 

Todas las líneas telefónicas que se ven afectadas pertenecen a 

TELEFÓNICA.  

SA-3001 

Esta línea aérea situada en la glorieta de Sasiola, da servicio a unas 

instalaciones que se demuelen pertenecientes a la cantera, por lo que la 

línea se elimina. 

SA-3002 

Esta línea subterránea discurre sensiblemente paralela al tronco principal 

entre el PK. 0+140 y el PK. 0+180. Se plantea reponer el tramo pasando la 

línea bajo la calzada evitando que el desmonte la afecte. 

SA-3003 

La línea aérea cruza la calzada en el PK. 0+230. Se canaliza la línea con 

cuatro conductos de PVC de 110 mm de diámetro. Son necesarias dos 

arquetas tipo D y un poste de madera. 
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SA-3004 

El trazado de esta línea aérea coincide con el de la carretera entre el PK. 

0+230 y el PK. 0+400. Se plantea su retranqueo a uno de los márgenes de 

la carretera. 

Entre los PK. 1+070 y PK. 1+240, vuelve a solaparse con el trazado de la 

carretera, planteándose para este caso, la canalización de la línea por el 

margen derecho. La canalización se compone de cuatro conductos de PVC 

de 110 mm de diámetro.  

SA-3005 

Esta línea conecta con una vivienda en Astigarribia. Su reposición se basa 

en sustituir la línea aérea por una subterránea de dos conductos de PVC 

de 110 mm de diámetro, ya que para conectarse al resto de la red 

telefónica debe cruzar la calzada, que en este punto discurre en terraplén. 

 

3.3. VALORACIÓN DE LAS REPOSICIONES 
 

Las operaciones de reposición que se llevarán a cabo por la propia 

empresa constructora son el desmontaje y la reposición de las líneas 

aéreas de alta, media y baja tensión y la protección de canalizaciones de 

agua. 

3.3.1. Energía eléctrica 

 

La valoración para las reposiciones de las líneas eléctricas ha sido facilitada 

por Iberdrola: 

CODIFICACIÓN DEL SERVICIO VALORACIÓN DE LA REPOSICIÓN  (€) 
SA-2001 – 2 28.090,82 

SA-2003  5.382,68 

SA-2004  3.481,49 
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SA-2005 y SA-2006 9.683,32 

 

VALORACIÓN TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA (€) 46.638,31 

 

 

3.3.2. Telefonía 

 

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN (m) 
PRECIO UNITARIO 

(€) PRECIO TOTAL (€) 
ml de línea aérea nueva    

SA-3003 30 3 90 

SA-3004 187 3 561 

 651 

 

 

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN (m) 
PRECIO UNITARIO 

(€) PRECIO TOTAL (€) 

ml de demolición de 
línea aérea 

   

SA-3001 115 30 3.450 

SA-3003 87 30 2.610 

SA-3004 566 30 16.980 

SA-3005 28 30 840 

 23.880 

 

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN (m) 
PRECIO UNITARIO 

(€) PRECIO TOTAL (€) 
ml de línea subterránea 
nueva con cuatro 
conductos 

   

SA-3002 39 84 3.276 

SA-3003 49 84 4.116 

SA-3004 365 84 30.660 

 38.052 
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UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN (m) 
PRECIO UNITARIO 

(€) PRECIO TOTAL (€) 
ml de línea subterránea 
nueva con dos conductos 

   

SA-3005 80 28 2.240 

 2.240 

 

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN (ud) 
PRECIO UNITARIO 

(€) PRECIO TOTAL (€) 

ud arqueta tipo D 
   

SA-3003 2 1470 2.940 

SA-3004 2 1470 2.940 

 5.880 

 

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN (ud) 
PRECIO UNITARIO 

(€) PRECIO TOTAL (€) 

ud arqueta tipo H 
   

SA-3004 1 824 824 

SA-3005 2 824 1.648 

 2.472 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN (ud) 
PRECIO UNITARIO 

(€) PRECIO TOTAL (€) 
ud poste      

SA-3003 2 80 160 

SA-3004 2 80 160 

 320 

 

VALORACIÓN TOTAL TELEFONÍA (€) 73.495 
 

 

El presupuesto total de la reposición de servicios asciende a 120.133,31 €. 
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1. OBJETO 

 

El objeto del presente anejo es definir la normativa y criterios de diseño 

aplicados en la definición de la señalización horizontal y vertical, 

balizamiento y barreras de protección necesarios en el Proyecto 

Constructivo de la Variante de la Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola 

desde el P.K.0+000 hasta el P.K.2+400. 

- Las obras definidas en el presente proyecto son para una velocidad 

de proyecto de 60 km/h. 

En este anejo se describe la solución diseñada, así como las características 

de los diferentes elementos proyectados. 

En el Documento Nº2 Planos se incluye la definición de las dimensiones de 

los carteles fijos. 

 

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

2.1. NORMATIVA 
 

Para la definición de la señalización horizontal se ha aplicado la Norma de 

Carreteras 8.2-I.C. “Marcas Viales” aprobada por Orden Ministerial de 16 

de Julio de 1987.  

Las características de los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas 

viales se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en el 

cual se recoge la normativa de aplicación en este aspecto. 
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2.2. CRITERIOS DE DISEÑO 
 

El proyecto de la señalización horizontal se ha realizado considerando 

como velocidad de referencia en el tronco principal del corredor de VM = 

90 km/h. 

Para los distintos ramales de enlace y en zonas en las que el trazado y la 

visibilidad así lo condicionan se ha considerado una velocidad de 

referencia de VM = 60 km/h. 

La mayor parte del trazado del tronco principal presenta carriles 

adicionales para el tráfico rápido, por lo que la separación de los sentidos 

de circulación se encuentra descentrada en su plataforma. Para garantizar 

el correcto guiado de los usuarios de esta vía se proyectan marcas viales 

de tipo 2, con resaltos o no, diseñadas específicamente para mantener sus 

propiedades en condiciones de lluvia o humedad. En el caso de la marca 

vial de separación de sentidos de circulación en el tronco, serán marcas 

viales con resaltos. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN 
 

A continuación se describe la tipología de las distintas marcas 

longitudinales empleadas en este proyecto. 

2.3.1. Marcas longitudinales discontinuas 
 

Separación de carriles normales en tronco principal. Línea blanca 

discontinua de 0,10 m de ancho, con una secuencia de 3,5 m de trazo y 9 

m de vano (M-1.2). Se proyecta en separación de carriles de distinto 

sentido de circulación en el tronco principal indicando las zonas en las que 

se puede adelantar. 
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Separación de carriles normales en el resto del trazado. Línea blanca 

discontinua de 0,10 m de ancho, con una secuencia de 2 m de trazo y 5,5 

m de vano (M-1.3). Se proyecta en separación de carriles del mismo 

sentido de circulación en las rotondas. 

Separación de carriles especiales. Línea blanca discontinua de 0,30 m de 

ancho con una secuencia de 1 m de trazo y 1 m de vano (M-1.7). Se 

proyecta para la separación de carril adicional para tráfico rápido a lo 

largo de toda su longitud a fin de facilitar la fluidez de la circulación. 

 

2.3.2. Marcas longitudinales continuas 
 

Ordenación de adelantamiento en el tronco. Línea continua de 0,10 m de 

ancho (M-2.2 con resaltos). Los resaltos serán de 5 cm de longitud, con un 

tramo normal (valle) de 20 cm. La altura de estos resaltos será de 0,6cm. 

Esta marca vial se proyecta en la zona en la que nos está permitido el 

adelantamiento. 

Borde de calzada. Línea continua de 0,10 m de ancho (M-2.6). Se proyecta 

en todos los bordes de calzada, excepto en las intersecciones y accesos 

permitidos. 

 

2.3.3. Marcas transversales 

 

Línea de ceda el paso. Línea discontinua de 0,40 m de ancho con trazos de 

0,80 m y vanos de 0,40 m  (M-4.2). Se proyecta asociada a marcas de ceda 

el paso. 
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2.3.4. Flechas 

 

Flecha de dirección o selección de carriles. Se proyectan flechas tipo M-5.1 

en el tramo del tronco que no está afectado por reducción de velocidad de 

la de diseño. 

Flecha de retorno. Se proyectan flechas tipo M-5.5 para señalizar el final 

de la zona de adelantamiento. 

 

2.3.5. Inscripciones 
 

En el presente proyecto se utiliza la inscripción M.6.5 correspondiente al 

ceda el paso. 

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

3.1. NORMATIVA 
 

Para la definición de la señalización vertical se ha aplicado la Norma 8.1-

I.C. “Señalización vertical” aprobada el 28 de diciembre de 1999. 

En los planos de planta se recoge la ubicación de las señales y se indica el 

código correspondiente del catálogo de señales verticales de circulación 

de la Dirección General de Carreteras (MOPT, marzo de 1992). 

Las características de los materiales a emplear se definen en los artículos 

correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en 

los planos de detalle. 
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3.2. CRITERIOS DE DISEÑO 
 

En aquellas zonas en que se afecta a la señalización actual, la señalización 

proyectada se considera de nueva implantación. Ésta se recoge en los 

planos correspondientes. 

En el resto del trazado se ha realizado una nueva señalización tanto para 

la zona de conexión con la carretera existente como para todo el nuevo 

trazado. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN 
 

Las señales proyectadas en este proyecto son las siguientes: 

- Señales de advertencia de peligro. Estas señales corresponden con 

el tipo “P” y generalmente son de forma triangular. En este 

proyecto se emplean las siguientes: 

o P-4  Acceso a glorieta. 

o P-13 a / b Curva peligrosa hacia la derecha / hacia la 

izquierda. 

o P-16 a  Bajada peligrosa 

o P-16 b  Subida con fuerte pendiente 

 

- Señales de reglamentación. Estas señales que corresponden con el 

tipo “R” y generalmente son de forma circular, incluyen las señales 

de Prioridad, Prohibición, Restricciones, Obligación y Fin de 

Prohibición o Restricción. En el presente proyecto se proyectan los 

siguientes tipos: 

o R-1 Ceda el paso. 

o R-101 Entrada prohibida. 
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o R-301 Velocidad máxima. 

o R-305 Adelantamiento prohibido. 

o R-400 a / c /e Sentido obligatorio. 

o R-402 Intersección de sentido giratorio obligatorio. 

o R-501 Fin de limitación de velocidad 

o R-502 Fin de prohibición de adelantamiento 

 

- Señales de indicación. Estas señales que corresponden con el tipo 

“S” y generalmente son de forma rectangular, incluyen señales de 

indicación general, relativas a carriles, de servicio y de orientación. 

En el presente proyecto se proyectan los siguientes tipos: 

o S-7 Velocidad máxima aconsejada 

o S-50 a / d Carriles obligatorios para trafico lento y 

reservados para tráfico rápido. 

o S-200 Preseñalización de glorieta. 

 

3.4. DIMENSIONES 
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3.5. SITUACIÓN LATERAL DE SEÑALES 
 

Por separación de la señal respecto al borde del arcén, se entiende la 

distancia que separa el plano vertical, tangente al borde de la señal más 

cercano a la calzada, del plano vertical que contiene el borde del arcén 

situado en el mismo plano vertical de la señal. 

Dicha separación será, como mínimo de 0,70 m de ancho, y como máximo 

de 2,0 m. Normalmente dicha separación será de 1,0 m y siempre que sea 

posible, se mantendrá constante a lo largo de todo un tramo. La 

separación se podrá reducir en casos singulares para conseguir una buena 

visibilidad de la señal. 

4. BALIZAMIENTO 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta parte de la obra constituye el conjunto de instalaciones 

complementarias de la carretera que tienen por objeto servir de guía a los 

conductores de vehículos, aumentando la seguridad y comodidad de la 

conducción. 

 

4.2. NORMATIVA 
 

Orden Circular número 309/90 c y e sobre hitos de arista. 

UNE 135363 Septiembre de 1998 sobre balizas cilíndricas. 

UNE 135-360-94 Febrero de 1994 sobre hitos de vértice. 

Norma 8.1-I.C. “Señalización vertical” aprobada el 28 de diciembre de 

1999 
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Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 

seguridad en los túneles de las carreteras del Estado. 

 

4.3. CRITERIOS DE DISEÑO 
 

A continuación se incluyen las características de los principales elementos: 

 

4.3.1. Hitos de arista 
 

Para el diseño de los hitos de arista se ha tenido en cuenta la O.C. 309/90 

C y E de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Se ha proyectado la implantación de hitos de arista situados a ambos 

lados de la calzada con una equidistancia de 50 m en el caso de no 

encontrarse en curva. En el caso de los hectómetros llevará inscrito el 

número correspondiente. 

La altura del hito sobre el pavimento debe ser siempre 1.05 metros, su 

longitud dependerá del lugar de anclaje.  

Si el anclaje se efectúa sobre roca, hormigón u otro material de 

características semejantes, el hito se asegurara por medio de una pieza 

metálica galvanizada que garantice su inmovilidad. 

Si el anclaje se efectúa sobre barrera metálica, el hito se asegurará por 

medio de una pieza metálica en su extremo inferior. 

Si el hito se ancla a cualquier otro elemento (muros, barreras rígidas, etc.) 

dispondrá de una pieza de fijación apropiada. 

El hito se compone de tres Partes.  

- Poste  
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- Material reflexivo y franja negra.  

- Elementos de anclaje 

El número que representa el hectómetro será del mismo material que la 

franja negra y se colocará en la cara vista del hito. 

Criterios de implantación 

El hito de arista proyectado es además un hectómetro, por lo que su 

implantación se realizará en primer lugar coincidiendo con todos los 

hectómetros de la carretera (colocados dividiendo en 10 partes iguales la 

distancia entre dos hitos kilométricos sucesivos); inscribiendo en ese caso, 

en el lugar indicado en los planos, un número de 1 a 9 que indica el 

hectómetro de que se trata. No se colocarán hitos coincidentes con los 

kilómetros. 

Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre 

dos hectómetros sucesivos un número de hitos de arista, (iguales a los 

hectómetros pero sin el número) variable entre 1 y 9 en función de la 

curva o recta de que se trate, según el criterio definido en la tabla adjunta. 

RADIO 

(en m) 
DISTANCIA 

(en m) 

Nº de 
hitos 

por hm 
1er hm 

contiguo 
2o hm 

contiguo 
3er hm 

contiguo 
4o hm 

contiguo 

< 100 10 10 12,5 16,66 25 50 

100-150 12,5 8 16,66 25 50 50 

151-200 16,66 6 25 50 50 50 

201-300 20 5 33,33 50 50 50 

301-500 25 4 33,33 50 50 50 

601-700 33,33 3 50 50 50 50 

>700 50 2 50 50 50 50 

 

 

Para lograr la máxima uniformidad posible en la instalación de estos hitos, 

se seguirá el criterio de determinar en cada curva cuál es el radio, y 
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disponer en el hectómetro ó hectómetros que abarcan total o 

parcialmente la curva, el número de hitos de acuerdo con la tabla citada 

 

4.3.2. Hitos kilométricos 
 

Los hitos kilométricos se construirán en chapa de acero, de 1,8 mm 

galvanizado en continuo. 

Las pinturas que se aplican sobre los hitos estarán de acuerdo con la 

Norma UNE 40.103. 

Los hitos kilométricos constan de los siguientes elementos: 

- Placa de señal 

- Poste 

- Piezas de anclaje 

Los hitos kilométricos proyectados son tipo S-570 

 

4.3.3. Captaforos 
 

Se han proyectado elementos Captafaros “ojos de gato”, como elemento 

adicional de balizamiento, de dos tipos: 

- Colocados sobre la superficie del pavimento pegados mediante 

material adhesivo y tienen los elementos reflexivos por encima de 

él. El color de reflexión será blanco en borde izquierdo y amarillo en 

borde derecho. 

- Colocados en las barreras de seguridad que complementan a los 

hitos de arista. 
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5. DEFENSAS 
 

5.1. NORMATIVA 
 

El diseño de los sistemas de contención se ha realizado de acuerdo con los 

siguientes documentos del Ministerio de Fomento: 

- Orden Circular 321/95 T y P “Recomendaciones sobre sistemas de 

contención de vehículos”. 

- Orden Circular 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en 

lo referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en 

carreteras de calzada única. 

- Orden Circular 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para 

protección de motociclistas. 

- Nota Técnica sobre la aplicación en carretera de los sistemas para 

protección de motociclistas, de 25 de octubre de 2006.  

Asimismo, se ha tenido en consideración la Norma Europea EN 1.317 

sobre Sistemas de Contención de Vehícullos para Carreteras. 

 

5.2. CRITERIOS DE DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

5.2.1. Proceso de diseño 
 

De acuerdo con los criterios expresados en la O.C. 321/95 T y P, el proceso 

seguido para el diseño de los sistemas de contención ha seguido la 

siguiente secuencia: 

- Identificación de los peligros infraestructurales y de la gravedad 

potencial de los accidentes. 
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- Determinación de las necesidades de implantación de sistemas de 

contención y selección del nivel de contención. 

- Selección del tipo de sistema de contención. 

- Definición de la disposición de los sistemas seleccionados. 

En los puntos siguientes se resumen los principales criterios considerados 

en cada uno de los pasos citados, así como las conclusiones alcanzadas en 

cada uno de ellos. 

 

5.2.2. Identificación de los peligros infraestructurales y de la 

gravedad poencial de los accidentes 
 

La identificación de los peligros infraestructurales y de la gravedad 

potencial de los accidentes se ha realizado de acuerdo con los criterios del 

capítulo 3 de las Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos. De acuerdo con los mismos, se han identificado los peligros 

infraestructurales que se relacionan a continuación, agrupados según la 

gravedad potencial del accidente asociado: 

- Accidente muy grave: No identificado. 

- Accidente grave: 

o Paso sobre el ferrocarril Bilbao-San Sebastián 

o Paso a nivel inferior de la nueva Variante o de otra carretera 

foral 

o Obstáculos que puedan producir la caída de objetos de gran 

masa sobre la plataforma: pilas de pasos superiores, 

estructuras de edificios y pantallas antirruido. 

o Accesos a puentes 

o Caída a ríos, barrancos o zanjas profundas, incluyendo la 

caída desde lo alto de muros de contención. 
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- Accidente normal: 

o Carteles de señalización 

o Elementos de drenaje sobresalientes del terreno 

o Terraplenes de inclinación superior a 5H:1V o de altura 

superior a 3 m, en todo caso. 

o Cunetones 

Los taludes de desmonte no se han considerado como peligrosos, 

entendiendo que los mismos se ejecutarán con un acabado 

suficientemente regular como para que no puedan dar lugar a 

enganchamientos o rebotes de un vehículo fuera de control.  Tras la 

ejecución de los mismos, y a la vista del acabado realmente alcanzado, 

podría ser conveniente reconsiderar la necesidad de protegerlos en algún 

caso. 

 

5.2.3. Determinación de las necesidades de implantación de 

sistemas de contención y selección del nivel de contención 

 

Una vez identificados los peligros infraestructurales y la gravedad 

potencial de los accidentes asociados a los mismos, se ha analizado en 

cada caso la necesidad de implantación de barrera de seguridad, en 

función de la distancia del obstáculo o zona peligrosa al borde de la 

calzada, y de acuerdo con los límites fijados en la tabla 2 de las 

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos.  

De acuerdo con los criterios de las Recomendaciones, en puentes, 

viaductos y obras de paso se dispone siempre pretil. Del mismo modo se 

procede en el caso de muros de sostenimiento, al ser Vp > 60 km/h con 

terreno accidentado. 

Los niveles de contención de los sistemas a implantar se han determinado 

de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.4.2 de las Recomendaciones: 
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TIPO ACCIDENTE NIVEL DE CONTENCIÓN 

Muy grave P 

Grave M 

Leve L 

 

El nivel de contención requerido por un determinado obstáculo o desnivel 

se ha garantizado, no sólo en el tramo estrictamente afectado por el 

mismo, sino también en los tramos inmediatamente anterior y posterior, 

de acuerdo con los criterios de anticipación del comienzo y prolongación 

de la terminación recogidos en el apartado 4.1.1 de las Recomendaciones. 

La necesidad de sistemas de protección para motociclistas se ha evaluado 

de acuerdo con la Orden Circular 18/2004 del Ministerio de Fomento. De 

acuerdo con los criterios generales expresados en la misma, y teniendo en 

cuenta que la carretera proyectada tiene arcén de 1 m de anchura, se 

justifica el empleo de este tipo de sistemas en el lado exterior de la curva 

de los P.K. 0+474-0+620, por el salto de velocidad específica con respecto 

a la alineación inmediatamente anterior. 

 

5.2.4. Selección del tipo de sistema de contención 
 

Una vez establecido el nivel de contención, la selección del tipo de barrera 

de seguridad o pretil se ha realizado atendiendo fundamentalmente al 

funcionamiento y comportamiento de cada sistema. Para ello se ha tenido 

en cuenta particularmente la anchura de trabajo requerida por cada 

sistema, analizando su compatibilidad con la sección transversal de la vía, 

y la acreditación de haber superado los ensayos de choque a escala real 

para los niveles establecidos en la Norma EN 1.317. Como criterios 

adicionales, se han tenido en cuenta otros factores como costes de 

implantación y conservación, estandarización del producto, conexión con 

las barreras o pretiles contiguos, etc. 
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Los sistemas finalmente seleccionados han sido los siguientes: 

- Pretiles de nivel de contención M: Para la protección de elementos 

estructurales como es el Viaducto del Deba, se ha optado por el 

pretil PMC/10a, recogido como nivel M en el Catálogo de Sistemas 

Contención del Ministerio de Fomento. Entre los pretiles de 

similares características, la selección se basa fundamentalmente en 

criterios de estandarización, al tratarse de un producto 

comercializado por diversos fabricantes. 

- Barreras de seguridad de nivel de contención L: Se proyecta con 

carácter general barrera metálica simple tipo BMSNA2/120, cuyas 

dimensiones y características de deformación resultan compatibles 

con las bermas de 75 cm de anchura proyectadas. 

- Se proyecta también una barrera metálica para protección de 

motoristas en el lado exterior de las alineaciones curvas entre los 

P.K. 0+474-0+620 donde la velocidad específica es inferior a treinta 

(30) km/h a la de la alineación inmediatamente anterior. 

 

En los planos de detalle de “Señalización, Balizamiento y Defensas” se 

definen las características más importantes de estos dispositivos. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

Para la correcta realización del Proyecto Constructivo de la Variante de la 

Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola desde el P.K.0+000 hasta el 

P.K.2+400, se han de ejecutar obras complementarias al mismo vial, los 

cuales este anejo tiene como objeto describir. 

Dentro de los elementos auxiliares, se han de distinguir aquellos que serán 

necesarios para la ejecución de la obra, como pueden ser las instalaciones 

del contratista como los accesos a los diferentes puntos de la obra, de 

aquellos elementos que el contratista estará obligado a realizar al final de 

la obra para la correcta funcionalidad del vial, como puede ser la 

iluminación de la rotonda de Sasiola. 

En este anejo se desarrollarán y se describirán las obras citadas: 

- Instalaciones y caminos de acceso a obra. 

- Iluminación de la Glorieta de Sasiola y el Viaducto de Deba. 

 

 

2. INSTALACIONES Y CAMINOS DE ACCESO A OBRA 
 

2.1. CONDICIONANTES A TENER EN CUENTA 
 

2.1.1. Especificaciones del Pliego 
 

Antes de proyectar las instalaciones del contratista así como los caminos 

de acceso a obra, es importante revisar las condiciones que impone el 

Pliego para su ejecución: 

- Para la Construcción de caminos de acceso, las rampas y accesos 

provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 
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Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de 

Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes 

de la iniciación de las obras. Al igual que todos los caminos de obra 

necesarios. 

Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la 

obra, aprovechando como accesos, en la mayor medida posible, la 

superficie a ocupar por la traza y los caminos existentes. En el caso 

de ser necesario abrir nuevos accesos, se evitará al máximo la 

afección a masas arbóreas de interés (robledal bosque mixto, 

alisedas, etc.). 

El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, 

teniendo en cuenta la mínima afección al entorno natural. Dicho 

plano deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies 

compactadas y a su posterior restauración de acuerdo con las 

condiciones técnicas y materiales descritas en el proyecto. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas 

aquellas obras, construcciones e instalaciones de servicio público o 

privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que 

se vean afectados por la construcción de los caminos, accesos y 

obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización 

necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o 

locales, calles etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, 

fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso 

excepcional de que necesariamente hayan de producirse 

interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la 

ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 
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- En cuanto a la conservación y uso de estos caminos, el contratista 

conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos 

y caminos provisionales de obra. 

 

- Para el Proyecto de Instalaciones y obras auxiliares, el Contratista 

queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 

instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. Los proyectos 

de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

2.1.2. Proceso constructivo 
 

Estudiando el Proyecto Constructivo de la nueva Variante, se observa que 

el acceso más rápido y eficiente a la obra se produce desde la N-634, 

donde se inicia la construcción de la nueva carretera con la Glorieta de 

Sasiola. 

Dicha rotonda se encuentra separada de la calzada N-634, lo cual permite 

empezar la obra en este punto afectando mínimamente a la N-634. No 

obstante, para la construcción del Viaducto de Deba es necesario ocupar 

la zona destinada a la glorieta, para realizar el acopio de los materiales 

como pueden ser las vigas prefabricadas, la ferralla, etc. 

Además, obviamente, para utilizar el acceso desde la N-634 directamente 

para el resto de la traza se ha de construir antes el viaducto. 

Por estos motivos, el proceso constructivo de la obra depende de la rápida 

ejecución del viaducto, a partir del cual se podrá construir la Glorieta de 

Sasiola y el resto del vial a pleno rendimiento.  

Teniendo en cuenta lo descrito en párrafos anteriores, se proyecta el 

primer acceso a la obra alrededor del P.K.0+420, lo más cerca posible del 
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Estribo 2 y Pila 2 del Viaducto de Deba. Desde este punto, se empezará a 

ejecutar la obra en dirección a la rotonda hasta llegar al P.K.0+320 donde 

se ejecutará el tercer y último camino de obra para llegar a la Pila 2 y 

Estribo 2 del viaducto. 

El denominado camino de acceso a obra número dos se podrá ejecutar 

desde el inicio de la obra para poder acceder a la Pila 1 y Estribo 1 del 

viaducto.  

Una vez construida la estructura, se podrá ejecutar la Glorieta de Sasiola 

conectando el nuevo vial con la N-634. A partir de este momento, este 

acceso será el más adecuado hasta finalizar la obra. 

 

2.2. CAMINOS DE ACCESO A OBRA 
 

Tal y como se ha descrito en el apartado “Proceso Constructivo”, se ha 

previsto la construcción de tres caminos de obra, que serán: 

 El camino de obra número 1 se inicia en la actual carretera GI-3230 

y llega hasta el P.K.0+420 de la Nueva Variante, con una longitud 

aproximada de 80 metros. 

 Se ha denominado como camino de obra número 2 el que se inicia 

en la Glorieta de Sasiola dando acceso desde este punto a la Pila 1 y 

Estribo 1 del Viaducto de Deba. Tendrá una longitud aproximada de 

150 metros. 

A diferencia de los otros dos caminos de obra, en este caso no será 

necesaria la reparación de la zona ocupada por este camino y su 

reposición a la situación inicial. Este camino se aprovechará en un 

futuro para dar acceso al camino de servicio de la tubería general de 

abastecimiento a Mutriku, recientemente construido.  

 Por último, el camino de obra número 3 se inicia en el P.K.0+320 del 

nuevo vial dando acceso desde este punto a la Pila 2 y Estribo 2 del 
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Viaducto de Deba. Para ello, llega a tener una longitud aproximada 

de 230 metros. 

Tal y como exige el pliego, en el presente proyecto se ha estimado la 

ejecución de estos caminos así como su reparación mediante la 

revegetación al final de la obra.  

El trazado y la definición de los tres caminos descritos viene recogido en el 

documento Nº2 Planos en el capítulo “Elementos auxiliares”. 

 

2.3. ÁREAS DE INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Teniendo en cuenta el procedimiento constructivo que se realizará y la 

situación de los caminos que dan acceso a la obra, se prevén dos áreas 

para las instalaciones del contratista con la siguiente ubicación: 

 La primera instalación se instala en las cercanías de la explanada 

donde se construye la rotonda de Sasiola (P.K 0+000 del trazado). 

Ésta será la instalación principal de la obra, en un inicio para la 

construcción del viaducto y la rotonda y posteriormente para el 

resto de la traza. 

 La segunda instalación se asienta en las inmediaciones del P.K 

0+420, lugar donde se sitúa el acceso a la obra y el inicio de la obra. 

Con esta segunda instalación se consigue también una distribución 

de instalaciones más uniforme a lo largo de todo el trazado de 

manera que no quede ninguna muy lejana de la obra. 

 

Las dos áreas tienen buena accesibilidad y están situadas cerca de las 

obras objeto del presente proyecto. 
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La definición y situación de estas áreas de instalaciones se pueden 

apreciar en el documento Nº2 Planos en el capítulo “Elementos 

auxiliares”. 

 

3. ILUMINACIÓN 
 

3.1. NORMATIVA 
 

Para definir el alumbrado del nuevo vial se ha consultado el siguiente 

documento: 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07. 

En este documento no se definen los valores mínimos obligatorios, pues 

quedan fuera de los objetivos de este Reglamento, pero a través de la 

tabla ITC- EA -02 se muestran las recomendaciones para cada caso. 

 

3.2. ALUMBRADO 
 

Siguiendo la normativa descrita en el apartado anterior, no se proyecta 

ningún sistema de alumbrado para el tronco de la nueva carretera, ya que 

como se ha dicho no es obligatorio. 

Sin embargo, se considera la necesidad de definir un sistema de 

alumbrado para la Glorieta de Sasiola al tratarse de un punto específico. 

La norma recomienda que estos casos específicos se iluminen con un 

escalón de clase superior de la vía de mayor clase que confluya en la 
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misma (o que le correspondería si estuviese iluminada). Esta clase debería 

mantenerse en las vías que confluyen hasta una distancia de 200m de la 

glorieta. Por este motivo, se utilizará la misma iluminación en el Viaducto 

de Deba. 

Según la tabla ITC- EA -02, el nuevo vial se clasifica como de un tipo de vía 

y uso “A1 Carretera única calzada, doble sentido, vías rápidas” donde 

IMD<15.000 y con <3 intersecciones por kilómetro, con lo que el grado de 

iluminación será ME3a: 

- Luminancia media =     
    

- Luminancia puntual máxima =       
    

-        (luminancia mínim/media). 

- Iluminancia clase CE3: 

o Iluminancia media = 15 lux 

o Iluminancia puntual máxima = 36 lux 

o        (iluminancia mínima/media) 

Como se ha dicho, la norma recomienda que estos casos específicos se 

iluminen con un escalón de clase superior, con lo que el grado de 

iluminación será ME2: 

- Luminancia media =       
    

- Luminancia puntual máxima = 2     
    

-        (luminancia mínim/media) 

- Iluminancia clase CE2: 

o Iluminancia media = 20 lux 

o Iluminancia puntual máxima = 46 lux 

o        (iluminancia mínima/media) 
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TABLA SERIE ME DE CLASES DE ALUMBRADO 

Clase Luminancia de la superficie de la 
calzada para el estado seco  

Deslumbramiento 
incapacitivo 

Alumbrado de 
alrededores 

   en cd/m2 
[mínima 

mantenida] 

   [míni
ma] 

   [mí
nima] 

TI en %a [máximo] SR b [mínima] 

ME2 1,5 0,4 0,7 10 0,5 
a : Un aumento de 5 puntos de porcentaje en TI puede ser permitido cuando se usan fuentes 
de luz de baja luminancia 
b: Este criterio puede ser aplicado sólo cuando no hay áreas de tráfico con sus propios 
requisitos junto a la calzada. 

 

 

TABLA SERIE CE DE CLASES DE ALUMBRADO 

Clase Iluminancia horizontal 

   en lux [mínima mantenida]    [mínima] 

CE2 20 0,4 

 

 

Con las características del alumbrado descritas, se prevé la realización de 

la instalación de alumbrado exterior de la rotonda y del viaducto con un 

suministro de baja tensión a 400V. 

En el documento nº4 “Presupuesto” de este mismo proyecto, se recoge 

una partida alzada donde se valora la ejecución de este alumbrado en la 

glorieta y en el viaducto. 

Para dicha partida alzada, se ha valorado que la instalación de la 

iluminación descrita cuesta aproximadamente 85,00 euros el metro lineal. 

Multiplicando este valor con el total de metros que cuenta el viaducto, la 

glorieta y sus ramales, resulta la valoración descrita en el presupuesto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo se realiza un análisis de los tiempos de ejecución 

previstos para cada uno de los capítulos de las unidades de obra más 

importantes contempladas en el Proyecto Constructivo de la Variante de 

la Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola desde el P.K.0+000 hasta el 

P.K.2+400, incluyendo su duración y tramificación en el tiempo. 

Para ello se han descompuesto los trabajos en un total de 11 capítulos y 

dentro de los mismos se han distinguido entre diversas actividades, según 

la siguiente descomposición: 

- Capítulo 1.  Implantación en obra 

- Capítulo 2. Reposición de servicios 

- Capítulo 3. Soluciones propuestas al tráfico durante la obra 

- Capítulo 4.   Explanaciones 

- Capítulo 5.   Estructuras 

- Capítulo 6. Drenaje  

- Capítulo 7. Firmes y pavimentos 

- Capítulo 8. Señalización y balizamiento 

- Capítulo 9. Obras Complementarias 

- Capítulo 10. Revegetación y recuperación ambiental 

- Capítulo 11. Seguridad y salud 

La estimación de cada una de las actividades se ha realizado con 

estimaciones medias de rendimiento en obras similares. 

Como resultado de esta tramificación y en función de las hipótesis de 

maquinaria establecidas se ha establecido un plazo total para la ejecución 

de trece meses (13 meses) y el personal previsto para la ejecución de la 

obra ha sido de 50 personas. 
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Esta tramificación se ha plasmado mediante un diagrama de Gantt con las 

duraciones previstas por cada concepto durante el plazo de ejecución de 

las obras del proyecto. 

 

2. CRITERIOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS 
 

Para las diversas actividades se han partido de unas hipótesis de 

planificación de la obra así como de rendimientos que se justifican a 

continuación. 

Capítulo 1 – Implantación en obra 

Se ha previsto un plazo de 1 mes para la firma del acta de replanteo, 

implantación en obra, preparación del plan de seguridad y salud, etc,  

 

Capítulo 2 – Reposición de servicios y obras preliminares 

Se ha estimado un plazo de un mes y medio para la gestión de los servicios 

afectados, así como la ejecución del camino número 1 que dará acceso a 

la obra. 

En este capítulo además se ha incluido la realización de la excavación 

arqueológica en la calzada de Astigarrabia con un plazo de dos meses. 

 

Capítulo 3 – Soluciones propuestas al tráfico durante las obras 

Es necesaria la ejecución de desvíos provisionales y cortes de carril para la 

ejecución de los ramales de la Glorieta de Sasiola, tanto las de conexión de 

la rotonda con la N-634 como el ramal que da acceso a la cantera. 
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Además durante la realización de las obras se tendrá que mantener la 

señalización necesaria mientras se utilice el acceso a la obra desde el 

camino de obra número 1. Una vez se ejecute la rotonda, se accederá 

únicamente desde la N-634. 

Capítulo 4 - Explanaciones 

El capítulo de explanaciones se ha subdividido en cuatro actividades: 

- Trabajos preliminares. 

- Excavaciones. 

- Rellenos. 

- Terminación y tratamiento de taludes, donde se incluyen las 

medidas de sostenimiento. 

Se ha estimado un rendimiento medio de 500 m3/equipo para la 

excavación que con nueve equipos simultáneos se alcanza un rendimiento 

de 4.500 m3/día y se ha aplicado un factor de mayoración del 1,2 por días 

no hábiles debido a los efectos climatológicos. 

La ejecución de los rellenos y del acondicionamiento del terreno se verá 

condicionada a la llegada de material procedente de la excavación. 

El volumen de movimiento de tierras es: 

Desmonte:  404.038,610 m³ 

 Terraplén:    377.250,470 m³ 

Se ha de tener en cuenta que los movimientos de tierra para la Glorieta de 

Sasiola se ejecutarán una vez esté construido el Viaducto de Deba. Se 

prevé un plazo de semana y media para ello. 
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Capítulo 5 - Estructuras 

En el capítulo de estructuras se estima que en un mes se realizan los 

estribos y el rendimiento para la ejecución del tablero sin incluir los 

acabados se aplica un rendimiento de 25       . Con lo que: 

- Ejecución de estribos: 1 mes 

- Zapatas: 1,5 meses 

- Tablero: 4 meses 

- Acabados: 1 semana 

El tiempo de ejecución se estima en 7 meses y medio. 

Capítulo 6 – Drenaje 

El drenaje transversal se realizará conjuntamente con el movimiento de 

tierras, mientras que el drenaje longitudinal y las cunetas se ejecutarán 

una vez concluido el movimiento de tierras. 

En el primero, se considera que se coloca completamente un tubo de 

drenaje transversal cada semana y media, mientras que para el marco se 

estima un tiempo de 4 meses. Como estas actividades se solapan, 

consideramos una duración total de 3 meses para el drenaje transversal. 

Para el drenaje longitudinal por otro lado, cogemos como hipótesis un 

rendimiento de 80m/día para cada equipo, de modo que utilizando dos 

equipos estimamos una duración de dos meses y medio. 

 

Capítulo 7 – Firmes y pavimentos 

Los firmes definidos se ejecutarán una vez acabados el movimiento de 

tierras y las estructuras.  
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Se ha estimado un rendimiento medio de 500 m3/día para las capas 

granulares y de 900 t/día para el extendido de mezclas bituminosas, 

resultando dos meses y medio para su ejecución. 

 

Capítulo 8 – Señalización y balizamiento 

Se prevé un plazo de 30 días en la ejecución de la señalización, 

balizamiento y defensas. 

 

Capítulo 9 – Obras Complementarias 

Se prevé un plazo de un mes y medio para la ejecución de la energía 

eléctrica e iluminación en la rotonda y en el viaducto. 

 

 

Capítulo 10 – Revegetación y recuperación ambiental 

Se prevé un plazo de dos meses para la ejecución de las medidas de 

revegetación y recuperación ambiental del entorno de la obra. En 

concreto, un mes para la preparación del terreno y otro para ejecutar las 

hidrosiembras, siembras  y plantaciones. 

 

Capítulo 11 – Seguridad y salud 

Se mantiene a lo largo de toda la obra las medidas necesarias para la 

correcta ejecución de la obra. 
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3. DIAGRAMAS DE BARRAS 
 

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución previsto para las obras correspondientes a este 

proyecto de construcción es de trece meses. 

 

3.2. DIAGRAMA DE GANTT 
 

De acuerdo con el plazo de ejecución de las obras propuesto en este anejo 

y con las actividades definidas para la obra, se propone a continuación un 

plan de obras materializado en un diagrama de barras tipo Gantt.  

La estructuración de este plan de obras se corresponde unívocamente con 

la del Presupuesto de la obra, por lo que la inversión necesaria para la 

realización de cada actividad queda perfectamente definida. 

En este diagrama se establece para cada actividad la barra indicativa de su 

duración, inicio y final, junto con la valoración correspondiente de la 

actividad en el Presupuesto de Ejecución por Contrata, tanto el mensual 

como el acumulado. 
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CAPÍTULOS Duración MESES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

IMPLANTACIÓN 
Replanteo 

Implantación del 
Sistema de S. y S. 
Instalaciones obra 

20 días              

20 días              

20 días              

20 días              

REPOSICIÓN Y OBRAS 
PRELIMINARES 

 
70 días 

              

SOLUCIONES PROP. 

Cortes de carril 

Señalización de obra 

200 días              

28 días               

200 días              

EXPLANACIONES 

Trabaj. preliminares 

Excavaciones 

Rellenos 

Tratamiento taludes 

180 días              

20 días              

107 días               

95 días                

20 días              

ESTRUCTURAS 150 días               

DRENAJE 

Transversal 

Longitudinal 

143 días                

60 días                

50 días               

FIRMES 

Capas granulares 

Mezclas bituminosas 

49 días               

32 días               

17 días                

SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTO 

30 días               

OBRAS COMPLEM. 30 días               

REVEGETACIÓN  40 días              

SEGURIDAD Y SALUD 260 días              
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CAPÍTULO 
 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Explanacion  717956,6 717956,6 717956,6 717956,6 717956,6 717956,6 717956,6 717956,6 717956,68    

Sostenim.         475832,6     

Estructuras   295608,1 295608,1 295608,1 295608,1 295608,1 295608,1 295608,1 147804,07    

Drenaje     65596,03 65596,03 65596,03   65596,039 65596,039 32798,0199  

Firmes          622583,35 622583,35 311291,676  

Señalizació            197202,186 394404,372 

Obras 
complem.            18766,6967 37533,3933 

Soluciones  716,2897 716,2897 716,2897 716,2897 716,2897 716,2897 716,2897 716,2897 716,28977 716,28977   

Reposición 
y prelimin.  132750,7 132750,7 132750,7 66375,35         

Integración 
ambiental          130877,86 130877,86   

Seguridad y 
salud 17375,57 17375,57 17375,57 17375,57 17375,57 17375,57 17375,57 17375,57 17375,57 17375,577 17375,577 17375,5779 17375,5779 

 

Mensual PEC 17375,57 868799,2 1164407 1164407 1163628 1097252 1097252 1031656 1507489 1702909,8 837149,12 577434,156 449313,343 

% 0,1370 6,8522 9,1837 9,1837 9,1775 8,6540 8,6540 8,1367 11,8896 13,4309 6,603 4,5542 3,5437 

A origen PEC 17375,57 886174,8 2050582 3214989 4378617 5475870 6573123 7604780 9112269 10815179 11652328 12229762,6 12679075,9 

% 0,1370 6,9893 16,173 25,3567 34,5342 43,1882 51,8423 59,979 71,8686 85,2994 91,9020 96,4563 100 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El objeto del presente anejo es definir una propuesta de actuaciones cuyo 

objetivo es el control integral de la calidad de las obras contempladas en 

el “Proyecto Constructivo de la Variante de la Carretera GI-3230 de 

Mutriku a Sasiola desde el P.K.0+000 hasta el P.K.2+400”.  

Para ello, se establecen los procesos, pruebas y ensayos necesarios para 

que la Dirección de Obra, en base a sus resultados, pueda tomar 

decisiones objetivas y documentadas en cuanto a:  

— La calidad de los materiales.  

— La calidad de los procesos constructivos.  

— La calidad de la geometría.  

Se trata de enunciar los procedimientos que permitan verificar que la 

calidad contratada se produce (Plan de Control de Calidad de Recepción), 

entendiendo que la calidad en la producción la debe asegurar el 

contratista actuando sobre los medios materiales y humanos, y utilizando 

procedimientos constructivos tales que permitan altas garantías de 

aceptación por parte de la Dirección de Obra en las unidades ejecutadas.  

El Control de Calidad (Contraste) aquí propuesto es complementario del 

que implante el contratista que resulte adjudicatario de las obras 

(Autocontrol), que depende de los medios asignados y de las condiciones 

que concurran en cada momento durante la ejecución de las obras. Este 

plan se define, por tanto, abierto a cualquier readaptación o cambio que 

la Dirección de Obra considere oportuno realizar con el fin de obtener la 

mayor calidad.  

Con objeto de que la Dirección de Obra pueda optimizar el Plan de Control 

de Calidad, el contratista proporcionará el Plan de Autocontrol de Calidad 

ofertado para las obras y remitirá puntual información de su aplicación. La 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

CONTROL DE CALIDAD  4  

 

Dirección de Obra informará sobre su cumplimiento y evaluará los 

certificados de garantía de calidad de los materiales, suministradores o 

equipos aportados por el contratista, pudiendo modificar el número o tipo 

de ensayos de recepción previstos en función de las garantías aportadas. 

Los costes derivados del Plan de Control de Calidad se consideran incluidos 

en los precios unitarios que rigen la ejecución del proyecto de obras y no 

formarán, por tanto, un apartado del presupuesto. 

 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
 

El presente anejo se realiza de acuerdo con las especificaciones de la O.M. 

de 6 de Febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras (PG-3/75).  

Asimismo, se ha tenido en cuenta la publicación “Recomendaciones para 

el Control de Calidad en Obras de Carreteras” de la Dirección General de 

Carreteras. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

Desde el punto de vista del Control de Calidad, se divide la obra en 

unidades diferenciadas sobre las que se puede aplicar un control 

específico y distinto a las demás unidades. Estas unidades se denominan 

unidades de control y, a su vez, se dividen en lotes.  

Los ensayos y controles a realizar se definen sobre los lotes y la obtención 

de resultados no satisfactorios supondrá la no aceptación del lote 

completo. A continuación se enumeran las unidades de control que se han 

tenido en cuenta para la presente obra. 
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3.1. UNIDADES DE CONTROL 
 

Excavación de la explanación y préstamos:  

— Base de asiento del firme.  

— Taludes de las trincheras resultantes de la excavación.  

— Geometría de las zonas excavadas.  

Terraplenes:  

— Materiales que lo constituyen.  

— Extensión.  

— Compactación.  

— Geometría.  

 

Suelos estabilizados:  

— Materiales que la constituyen.  

— Comprobación de la superficie de asiento.  

— Extensión.  

— Compactación.  

— Geometría.  

Base de zahorra artificial:  

— Materiales que la constituyen.  

— Comprobación de la superficie de asiento.  

— Extensión.  
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— Compactación.  

— Geometría.  

Mezclas bituminosas en caliente:  

— Materiales que la constituyen.  

— Fabricación.  

— Comprobación de la superficie de asiento.  

— Extensión.  

— Compactación.  

— Geometría.  

Riegos de imprimación:  

— Materiales que la constituyen.  

— Superficie a imprimar.  

— Dosificación.  

— Ejecución.  

— Geometría.  

Riegos de adherencia:  

— Materiales que la constituyen.  

— Superficie a regar.  

— Dosificación.  

— Ejecución.  

— Geometría.  
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Hormigones:  

— Materiales que la constituyen.  

— Fabricación.  

— Puesta en obra.  

— Geometría.  

4. ESTRATEGIA PARA LA CALIDAD 
 

A partir de las mediciones correspondientes a las unidades de obra 

fundamentales del proyecto, se realiza una relación de los ensayos a 

realizar, como mínimo, para la ejecución de las obras definidas en el 

presente proyecto. Dicha relación ha sido elaborada en base a la 

normativa relacionada anteriormente.  

Así se calculará el número de ensayos de contraste a prever para cada una 

de las unidades de obra seleccionadas. Los ensayos de contraste a 

iniciativa del Director de Obra supondrán el 20% de los ensayos que se 

realizarán en el proceso de autocontrol, totalmente a cargo del 

contratista.  

Si la valoración de los ensayos de contraste supera el 1% del Presupuesto 

de Ejecución Material de las obras, el exceso resultante se incorporará 

como un capítulo adicional en dicho Presupuesto de Ejecución Material, 

para su abono al contratista. 

4.1. CONTROL DE CALIDAD POR EL CONTRATISTA 

(AUTOCONTROL) 
 

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de 

materiales, ejecución y geometría, han de poseer los elementos 
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producidos corresponde al contratista que resulte adjudicatario en 

proceso de licitación del presente proyecto de construcción. 

Los factores fundamentales para que la producción sea de calidad, por 

parte de dicho contratista, residen en la capacidad y calidad de los medios 

y garantías que se aporten, entre ellos:  

 Formación y experiencia de los medios personales de producción.  

 Capacidad y calidad de los medios materiales de producción, tales 

como la maquinaria de movimiento de tierras, instalaciones de 

fabricación y colocación de materiales.  

 Personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los 

Materiales en origen.  

 Personal y medios utilizados para el Control de Calidad de Ejecución 

y Control de Calidad.  

 Geométrico, en procedimientos adecuados de construcción, 

comprobación de tolerancias, replanteo, etc.  

 Garantías que ofrece el Plan de Autocontrol.  

El contratista enviará, durante la ejecución de la obra, información 

puntual de la aplicación de su Plan de Autocontrol. La Dirección de Obra 

comprobará que las actividades realizadas con base en dicho Plan se 

corresponden con las ofertadas.  

Además, el contratista proporcionará los certificados de Garantía de 

Calidad (AENOR u otros) de los suministradores correspondientes de los 

materiales (cementos, aceros, elementos prefabricados, etc.) o equipos 

que sean demandados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta reducir los 

ensayos de verificación de acuerdo con la normativa correspondiente, si 

existiera, o a criterio de la Dirección de Obra, previamente aceptado por el 

Gerente de Obra. En caso de que tales certificados no sean suministrados, 

será cargado al contratista el coste de los ensayos adicionales que por tal 

motivo sean necesarios. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

CONTROL DE CALIDAD  9  

 

4.2. CONTROL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

(CONTRASTE) 
 

Se entiende por Control de Calidad de Contraste los tres conceptos 

siguientes:  

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos, 

unidades de obra o equipos que servirán de base al Director de 

Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 

penalización de los materiales o de las unidades de obra.  

- Los Controles de Calidad de la Ejecución, (procedimientos 

constructivos, tolerancias, etc.), que servirán de base al Director de 

Obra para la aceptación inicial, rechazo, o aceptación inicial con 

penalización de las unidades de obra implicadas.  

- El Control de Calidad Geométrico (topografía, replanteos) que 

servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, 

rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de 

obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de 

Dirección de Obra.  

Las aceptaciones iniciales pasarán a definitivas cuando, transcurrido el 

plazo de ejecución, primero, y de garantía de obra, después, no se 

aprecien deficiencias en las mismas. Todo sin perjuicio de la 

responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y 

de lo que determine el Artículo 149 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

El contratista recibirá puntual información de los resultados del Control de 

Calidad de Materiales, Control de Calidad de Ejecución y del Control de 

Calidad Geométrico que realice la Dirección de Obra, tanto durante la 

realización de las obras como durante el periodo de garantía. 

Recíprocamente, la Dirección de Obra, recibirá puntualmente información 
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de todos los documentos generados en la aplicación del Plan de 

Autocontrol por el Contratista. 

 

5. DISTRIBUCIÓN DE COSTES 
 

El coste de los ensayos establecidos por el Plan de Autocontrol del 

contratista correrá íntegramente a cargo de éste, no viéndose reflejados 

en el presupuesto de la obra, pero siendo completamente necesarios para 

el aseguramiento de la calidad y para la reducción del número de ensayos 

de contraste.  

Los ensayos correspondientes al Control de Calidad llevado a cabo por la 

Dirección de Obra (ensayos de contraste) supondrán aproximadamente el 

20% de los ensayos que se realizarán en el proceso de autocontrol.  

Si la valoración de los ensayos de contraste supera el 1% del Presupuesto 

de Ejecución Material de las obras, el exceso resultante se incorporará 

como un capítulo adicional en dicho Presupuesto de Ejecución Material, 

para su abono al contratista. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se desarrollan los cálculos correspondientes a la 

valoración del coste de la mano de obra. 

También se incluyen los listados correspondientes a los precios básicos 

(mano de obra, materiales y maquinaria), unidades auxiliares y unidades 

de obra. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE HORARIO DE LA MANO DE 

OBRA 
 

Los costes horarios de las diversas categorías profesionales 

correspondientes a la mano de obra que ejecutan las unidades de obra se 

han calculado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al 

respecto. 

Los costes de mano de obra que han de intervenir en los distintos precios 

se obtienen para las diversas categorías laborales. Las horas de trabajo se 

han establecido en orientativamente para el año 2013 en 1694, lo que 

supone 212 días de trabajo efectivo. 

El personal tendrá derecho a unas vacaciones anuales de 30 días 

naturales. 

Se ha calculado el coste horario de la mano de obra para los siguientes 

niveles y categorías fijados en el Convenio. 

Nivel Categoría 

VI Encargado 
VII Capataz 

VIII Oficial de Primera 
IX Oficial de Segunda 
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X Ayudante 
XI Peón Especialista 

XII Peón ordinario 

 

Los costes horarios se determinan mediante la aplicación de la expresión: 

C= 1,40 x A + B 

en la que: 

C: en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa 

A: en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene 

carácter salarial exclusivamente. 

B: en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no 

salarial, por tratarse de indemnización de los gastos que ha de  realizar 

como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, pluses de 

penosidad, toxicidad, peligrosidad o nocturnidad, desplazamientos y 

dietas, desgaste de herramientas, indemnizaciones, ropa de trabajo, 

formación, etc. 

La retribución estará compuesta por los conceptos siguientes: 

A.- RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL 

 A.1.- SALARIO BASE 

El Salario Base es aquella parte de la retribución que se fija atendiendo 

exclusivamente a la unidad de tiempo y que para cada uno de los niveles y 

categorías es el que se desprende de la tabla correspondiente del 

Convenio Colectivo de Gipuzkoa y que se ha reproducido a continuación, 

tal y como se indica en el articulo 24 del convenio. 
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A.2.- ANTIGÜEDAD 

No se incluye en el cálculo porque se considera incluida en el salario base 

desde el momento de su supresión. 

 A.3.- PAGA EXTRA DE JUNIO 

 A.4.- PAGA EXTRA DE NAVIDAD 

 A.5.- PAGA DE VACACIONES 

El importe de las Gratificaciones Extraordinarias de Junio y Diciembre y de 

la Paga de Vacaciones será para cada nivel y categoría el que se fija en la 

tabla, de acuerdo con el artículo 27 del convenio. 

La tabla de retribuciones salariales para cada nivel y categoría es la 

siguiente: 

 

CATEGORÍA NIVELES SALARIO 
BASE  
€/día 

PLUS 
EXTRASALARIAL 

€/día 

PAGA 
VACACIONES 

€/año  

PAGAS 
EXTRAS 
€/año 

Encargado VI 106,49 0,30 1.919,48 1.574,7 
Capataz VII 99,29 0,30 1.816,09 463,14 

Oficial 1ª VIII 93,87 0,30 1.649,94 1.367,9 

Oficial 2ª IX 90,06 0,30 1.617,80 1.336,2 
Ayudante X 87,18 0,30 1.551,12 1.279,6 

Peón esp. XI 83,11 0,30 1.482,28 1.245,4 
Peón ord. XII 82,09 0,30 1.427,69 1.198,2 

 

B.- RETRIBUCIONES DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 B.1.- PLUS EXTRASALARIAL 
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Según el artículo 28 del convenio, este plus comprenderá el plus de 

transporte, el plus de distancia hasta 10 kilómetros, el desgaste de 

herramientas y la ropa de trabajo. 

Este plus se devengará por hora efectiva trabajada en jornada normal y su 

importe será el fijado en las tablas de convenio. 

 B.2.- DIETAS 

Será lo dispuesto en el artículo 29 del Convenio. La cuantía de dietas se 

elevará a 37,91 euros para dieta completa y 11,70 euros para media dieta 

devengadas por día efectivo trabajando. Se ha considerado que se les 

corresponde media dieta a todos los niveles. 

 B.3.- INDEMNIZACIÓN POR CESE 

La indemnización por cese se ha calculado de acuerdo con el artículo 7 del 

punto 4º del convenio y se aplica en el caso de cese de los trabajadores 

fijos de obra por terminación de los trabajos de su oficio y categoría. Esta 

indemnización se establece en una cuantía equivalente al 4,5 por ciento 

del total del salario devengado en jornada ordinaria durante el tiempo de 

prestación de los servicios, incluyendo el plus extrasalarial, vacaciones 

anuales retribuidas y pagas extraordinarias. 

B.4.- INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO, INCAPACIDAD PERMANENTE 

ABSOLUTA E INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 

Según el artículo 40 del convenio (año 2007) en el que se establecen las 

indemnizaciones a los trabajadores, la empresa abonará a la viuda o 

beneficiarios del trabajador al servicio de la empresa que falleciese como 

consecuencia de cualquier accidente laboral la cantidad de 100.000 euros 

a partir del 1 de Enero del año 2005. Para el abono de esta indemnización 

las empresas se obligan a tener cubierto este riesgo. 

Para el abono de esta indemnización, se han realizado consultas a 

diferentes compañías aseguradoras para calcular la prima anual para 
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garantizar una indemnización, por esos conceptos, de 100.000 euros, 

estableciéndose una cantidad de 191 euros por trabajador y año, como 

media aritmética de los datos proporcionados por las compañías 

consultadas. 

La justificación detallada del coste horario de la mano de obra puede 

verse en la tabla de la siguiente página. 

También se adjunta tabla con la mano de obra correspondiente del 

presupuesto. 
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JUSTIFICACIÓN DEL COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA SEGÚN CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN  Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE GIPUZKOA 

CONCEPTO NIVEL CATEGORÍA 

VI. 
Encargado 

VII. 
Capataz 

VIII. Oficial 
1ª 

IX. Oficial 
2ª 

X. 
Ayudante 

XI. Peón esp. XII. Peón 
ord. 

A.- RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL        

         A.1- Salario base (1.694 horas) 28.187,90 26.329,15 24.820,96 23.928,76 23.142,12 22.143,63 21.779,87 

         A.2-Antigüedad - - - - - - - 

         A.3- Extra Junio (30 días) 1.547,72 1.463,14 1.367,94 1.336,22 1.279,57 1.245,35 1.198,18 

         A.1- Extra Navidad (30 días) 1.547,72 1.463,14 1.367,94 1.336,22 1.279,57 1.245,35 1.198,18 

         A.1- Vacaciones (30 días) 1.919,48 1.816,09 1.649,94 1.617,80 1.551,12 1.482,28 1.427,69 

         TOTAL A1+A2+A3+A4+A5 33.256,82 31.071,52 29.206,78 28.219,00 27.252,38 26.116,61 25.603,92 

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL A  19,63 18,34 17,24 16,66 16,09 15,42 15,11 

B.- RETRIBUCIONES DE CARÁCTER NO SALARIAL        

         B.1-  Plus extrasalarial 508,20 508,20 508,20 508,20 508,20 508,20 508,20 

         B.2- Dietas de desplazamiento 2.480,40 2.480,40 2.480,40 2.480,40 2.480,40 2.480,40 2.480,40 

         B.3- Indemnización por cese 1.496,56 1.398,22 1.314,31 1.269,86 1.226,36 1.175,25 1.152,18 

         B.4- Indemnización por fallecimiento, 
incapacidad permanente absoluta e incapacidad 
permanente total, derivado de accidente laboral 

191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 

         TOTAL B1+B2+B3+B4 4.676,16 4.577,82 4.493,91 4.449,4696 4.405,96 4.354,85 4.331,78 

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL B  2,76 2,70 2,65 2,63 2,60 2,57 2,56 

C.- COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA        

         Orden de 21 de Mayo de 1979 del M.O.P.U.        

         C=1,40 x A + B 22,39 21,04 19,89 19,28 18,69 17,99 17,67 
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3. COSTES DIRECTOS 
 

Se consideran costes directos: 

 La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que 

intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan 

integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así 

como los gastos del personal, combustible, energía, etc., que tengan 

lugar por el acondicionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

 

3.1.  MATERIALES A PIE DE OBRA 
 

Se determina en este apartado el precio de los distintos materiales que 

forman parte de las unidades de obra del presupuesto. 

Los precios que se utilizan corresponden, bien a precios de catálogo de los 

fabricantes, o bien a precios usuales en plaza de los materiales 

respectivos. 

Para cada uno de estos precios se ha estimado el transporte desde su 

lugar de origen hasta el lugar de la obra, obteniéndose, por adición del 

precio de coste y del precio del transporte, el precio de los distintos 

materiales a pie de obra. 

 

Unidad Descripción Precio (€) 
t ZAHORRA ARTIFICIAL ZA(25) 8,50 
t ARIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25 10,40 
t ARIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<25 9,89 
t ARIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<25 9,84 
t ARIDO MACHAQUEO 18/25 D.A.<25 9,78 
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t FILLER CALIZO DE APORTACIÓN, A PIE DE OBRA O PLANTA 34,05 
   SUELO SELECCIONADO DE CANTERA PARA EXPLANADA O RELLE- 

NOS LOCALIZADOS EN CUÑAS DE TRANSICIÓN, A PIE DE OBRA. 
 

4,38 
   SUELO SELECCIONADO GRANULAR PARA RELLENOS 4,20 
   AGUA 0,73 

t CEMENTO CEM II/B-P 32.5 N 98,06 
t CEMENTO CEM I 42,5 R SACOS 122,83 
   HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA DE CENTRAL 82,45 
   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIA DE CENTRAL 85,94 
   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA DE CENTRAL 82,45 
   HORMIGÓN HP-45 DE CENTRAL PARA PAVIMENTOS 92,13 
   HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE CENTRAL 70,19 
m JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO 175,70 
kg BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70. 0,30 
kg EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1. 0,37 
t BETÚN B60/70, A PIE DE OBRA O PLANTA 305,24 
t BETÚN BM-3B, A PIE DE OBRA O PLANTA 425,60 
t EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1 345,62 
t EMULSIÓN ECR-1 MODIF. 365,35 365,35 
t EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI 276,41 

ud HITO DE VERTICE RIGIDO TIPO H-75 31,30 
kg MEZCLA COMPLETA PARA HIDROSIEMBRA 1,50 
m MARCO PREFABRICADO H. ARMADO DE 2,00 X 2,50 M. 705,00 
m Tubo de hormigón armado D=180 cm  120,98 

   ENCOFRADO DESENCOFRADO CUNETAS 3,49 
t ARENA LAVADA 2,21 

Kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,73 
kg ACERO SUPERESTAB. TESAR 170/190 CORDONES 0,6". 1,65 
ud P.P. VAINA, INYECCION Y TESADO ARM. ACTIVAS 1,26 
ud P.P. COLOCACION Y TESADO CABEZAS ANCLAJE. 0,56 
t ESCOLLERA DE 500 KG PARA MUROS O PROTECCIÓN DE TALUDES 

DE OBRA, PROCEDENTE DE OBRA, A PIE DE OBRA 
 

17,21 
m BULÓN TIPO SWELLEX MN12 3,21 
   MALLA GALV. TRIPLE TORS. TALUDES 2,4 MM 5X7 CM. 1,50 
ud TUERCA PARA ANCLAJE DE BULON 0,09 
    APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO ZUNCHADO 12,30 

m IMPOSTA PREF. EN TABLERO CON BARANDILLA PEATONAL 26,42 
   TABLERO ENCOFRAR 26 MM. 4 P. 2,25 
m PILOTE PREFAB. 100 T. D=27CM 42,26 
   TABLERO ENCOFRAR 17 MM. 4 P. 1,94 
m TUBO DREN DE PVC CORR. DOBLE SN4 D= 150 MM 7,75 
Kg PINTURA MARCA VIAL TERMOPL. BL. 2,42 
kg PINTURA MARCA VIAL ALCÍDICA BLANCA  1,46 
ud SEÑAL CIRC. REFLEX. D=90 CM. 109,18 
ud SEÑAL TRIANG. REFLEX. L=135 CM. 156,56 
ud SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=90 CM. 144,27 
ud FLECHA REFL. DE 600X1700 MM 185,60 
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ud HITO ARISTA POLICAR.H=45 CM. 11,33 
m BARRERA TIPO BMSNC2/120 160,00 

 

3.2. MAQUINARIA 
 

Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen 

los equipos a emplear en obra, se ha seguido el “MANUAL DE COSTES DE 

MAQUINARIA” elaborado por SEOPAN. 

Asimismo se han consultado los alquileres medios de maquinaria que 

rigen en la zona para adaptar estos precios hora, en el caso de que fueran 

superiores a los calculados. 

En el importe figura, además de la mano de obra en manejo y 

conservación y los consumos de energía, la parte proporcional de 

amortización de la maquinaria, seguros y otros gastos fijos anuales como 

impuestos, almacenaje, etc.., de acuerdo con las normas del Ministerio de 

Fomento. 

 

Unidad Descripción Precio (€) 
h VIBRADOR DE HORMIGÓN 1,33 
h HORMIGONERA AMASADORA 2,40 
h BULLDOZER DE ORUGAS DE 165 C.V. 44,31 
h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 40,18 
h RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V. 38,61 
h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 48,78 
h MARTILLO HIDRAULICO ROMPE-ROCAS DE 800 KG. 17,70 
h MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR 6,16 
h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T. 22,53 
h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L. 25,83 
h CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3. 34,71 
h CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE. 73,35 
h RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T 49,35 
h PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H. 290,43 
h EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA. 40,18 
h EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS. 20,66 
h FRESAD.S/RUEDAS FIRMES BITUM.HASTA 200CV 600MM 19,80 
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h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS 55,80 
h GRÚA DE 2,5TN 24,80 
h PALA CARGADORA NEUMÁTICOS (1,2 M3) 46,37 
h MOTONIVELADORA 149 KW 77,58 
h MOTONIVELADORA 91 KW 59,51 
h COMPACTADOR MIXTO VIB.AUTO. 8 T. 64,68 
h COMPACTADOR VIB.TANDEM 10 T. 54,38 
h COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 10 T. 50,44 
h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3. 59,35 
h BULLDOZER CADENAS (90KW). 63,40 
h EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁTICA S/CADENAS DE 2,5/8 M. 109,51 
h MAQUINA PINTABANDAS (225 L) 33,62 
h EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁTICA S/CADENAS DE 2,5/8 M. 109,51 
h PLANTA ASFALTICA DISCON.CALIENTE 160 T./H 234,20 
h EQUIPO DE TESADO 22,91 
h CAMIÓN BASCULANTE 6 X 4 DE 10 M3. 80,11 
h CAMIÓN BASCULANTE 4 X 4 DE 8 M3. 68,61 
h EXTENDEDORA DE HORMIGÓN PARA CUNETAS, BARRERAS Y 

BORDILLOS. 
 

163,30 
h MAQUINA INTEGRAL S/CADENAS. PERF PILOTES CON OSCILADOR Y 

ENTUBACIÓN RECUPERABLE 
 

331,29 
h CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L. 28,00 
h EQUIPO INTEGRAL ESTAB.IN SITU (2,5 M, 250 KW) 182,92 
h COMPRE. PORT. DIESEL M.P. 2 M3/MIN 4,04 
h HIDROSEMBR. S/REMOLQUE 1400 L. 54,85 

ud TRANSPORTE EQUIPO MECANICO PILOTES Y PANTALLAS 3.218,96 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 
 

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones a pie de 

obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, comunicaciones, etc., 

así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito 

exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la 

ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, 

pagaderos, vigilantes, etc. 

El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos 

sumandos: 
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K = K1 + K2 

El primer K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración 

de los costes indirectos y el importe de los costes directos. 

   
              

            
 

El segundo K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos y de 

acuerdo con el Artículo 12 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 que, en 

este caso, por tratarse de obra terrestre es 1%. 

El resultado autorizado por el artículo 13 de la O.M. de 12 de Octubre de 

1968 debe ser, como máximo, de K = 6%, de modo que en el presente 

proyecto se adopta un valor para el coeficiente k de: 

K = 5% + 1% = 6% 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA ELEGIDAS 
 

De todas las unidades del proyecto, se han seleccionado como unidades 

de obra a estudiar en este anejo cuatro de las unidades que se consideran 

representativas en el proyecto: 

 

 TERRAPLÉN DE EXCAVACIÓN: siendo el movimiento de tierras una 

actividad fundamental en la realización de obras lineales, se ha 

elegido el terraplenado.  

 MBC TIPO S-20: otra partida importante y distintiva en las obras de 

carretera son los firmes. En este caso, se trata de firmes asfálticos y 

se ha elegido como unidad a justificar la mezcla bituminosa de la 

capa de rodadura.  
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 APOYOS DE NEOPRENO ZUNCHADO: la construcción del viaducto 

es otra actividad fundamental del proyecto, y los apoyos de 

neopreno suponen una  unidad específica del viaducto. 

 PILOTE IN SITU DE 1,25 M DE DIAMETRO: por último, se ha 

seleccionado esta unidad como actividad característica de las 

cimentaciones del estribo 1 y la pila 1. 

 

5.1. TERRAPLENES DE EXCAVACIÓN 
 
UO.003    FORMACIÓN DE TERRAPLEN RELLENO TODO-UNO O  PEDRAPLEN, INCLUSO  

                     PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
                     COMPACTADO Y REFINO DE TALUDES. 

 
 

Cantidad           UM              Descripción                                          Precio                    Importe                              

0,0006                     h                 CAPATAZ                                                      21,04                         0,0126 

0,0060                     h                 PEÓN ORDINARIO                                      17,67                         0,1060 

0,0060                     h                 MOTONIVELADORA 149 KW                    77,58                         0,4655 

0,0040                     h                 BULLDOZER CADENAS (90KW).                63,40                        0,2536 

0,0100                     h             COMPACTADOR MIXTO VIB.AUTO. 8 T.        64,68                      0,6468 

0,1500                                         AGUA                                                            0,73                      0,1095 

                                 %             MEDIOS AUXILIARES                                          2,00                       0,0319 

                                  %             Costes indirectos                                               6,00                      0,0976 

SUMA               1,7235 

Redondeo               -0,0035 

TOTAL              1,72 
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5.2. MBC TIPO S-20 

UO.011      FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  

                       TIPO S-20 EN CAPA DE RODADURA, CON ARIDO OFITICO, EXTENDIDA Y  
                       COMPACTADA, INCLUSO FILLER DE RECUPERACIÓN. EXCEPTO BETÚN. 

 
Cantidad           UM              Descripción                                          Precio                    Importe                              

0,0200                     h                CAPATAZ                                                       21,04                         0,4208 

0,0200                     h                OFICIAL DE PRIMERA                                  19,89                         0,3978 

0,0350                     h                PEÓN ORDINARIO                                       17,67                         0,6185 

0,0100                     h                PALA CARGADORA NEUMÁTICOS             46,37                        0,4637 

0,0550                     h            PLANTA ASFALTICA DISCON.CALIENTE       234,20                     12,8810 

                                                                     160 T/H 

0,0883                     h            CAMIÓN BASCULANTE 6 X 4 DE 10 M3.        80,11                       7,0737 

0,0275                     h             EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁTICAS      109,51                      3,0115 

                                                               /CADENAS DE 2,5/8 M. 

0,0275                     h                COMPACTADOR VIB.TANDEM 10 T.            54,38                     1,4955 

0,0275                     h         COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 10 T.            50,44                     1,3871 

0,0050                     h           CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE           59,35                     0,2968 

                                                                     10 M3. 

0,0500                      t            ARIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25                   10,40                     0,5200 

0,1000                      t            ARIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<25                   9,89                     0,9890 

0,3500                      t            ARIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<25                 9,84                     3,4440 

0,4000                      t            ARIDO MACHAQUEO 18/25 D.A.<25                 9,78                     3,9120 

                          %MEDAUX                     MEDIOS AUXILIARES                          2,00                     0,7382 

                               %CI                                  Costes Indirectos                           6,00                     2,2590 

SUMA               39,9086 

Redondeo               0,0014 

TOTAL              39,91 
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5.3. APOYOS DE NEOPRENO ZUNCHADO 
 

UO.037      APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO ZUNCHADO, COLOCADO. 

 
Cantidad           UM              Descripción                                          Precio                    Importe                              

0,0010                     h                CAPATAZ                                                       21,04                         0,0210 

0,0100                     h                OFICIAL DE PRIMERA                                  19,89                         0,1989 

0,0150                     h                PEÓN ORDINARIO                                        17,67                        0,2651 

0,0100                     h                CAMIÓN CON GRÚA HASTA 6 T.               68,48                         0,6848 

1,0000                            APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO        12,30                      12,3000 

                                                                  ZUNCHADO 

                       %MEDAUX             MEDIOS AUXILIARES                                 2,00                         0,2694 

                             %CI                        Costes Indirectos                                   6,00                         0,8244 

SUMA               14,5636 

Redondeo               -0,0036 

TOTAL              14,56 

 

5.4. PILOTE IN SITU DE 1,25M DE DIÁMETRO 
 

UO.029      PILOTE IN SITU DE 1,25 M DE DIAMETRO, DE ENTUBACIÓN RECUPERABLE  

                       Y CAMISA PERDIDA DE ACERO, EJECUTADO MEDIANTE EXCAVACIÓN Y  
                       EXTRACCIÓN EN EL INTERIOR DEL TUBO, PRESIÓN Y LIGERO VAIVÉN, CON 
                       COLOCACIÓN PREVIA AL HORMIGONADO DE UN TUBO (CAMISA) 
                       PERDIDO, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, INCLUSO TRANSPORTE DE  
                       EQUIPO MECANICO,  DESCABEZADO, LIMPIEZA Y RETIRADA DE  
                       SOBRANTES EXCEPTO ARMADURA. 

 
Cantidad           UM              Descripción                                          Precio                    Importe                              

0,9000                     h                AYUDANTE                                                   18,69                       16,8210 

0,9500                     h                PEÓN ESPECIALIZADO                                17,99                       17,0905 
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0,4000                     h                PEÓN ORDINARIO                                       17,67                         7,0680 

0,1500                     h          MAQUINA INTEGRAL S/CADENAS.  

                                              PERF. PILOTES CON OSCILADOR Y  

                                              ENTUBACIÓN RECUPERABLE                        331,29                       49,6935 

1,1000                    m3        HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA EN CI- 

                                              MIENTOS ZANJAS, POZOS, ARQUETAS,  

                                              LOSAS  Y ESTRIBOS Y OBRAS DE DRENAJE, 

                                               INCLUSO BOMBEO Y VIBRADO.                      90,42                     99,4620 

0,0010                    ud          TRANSPORTE EQUIPO MECANICO  

                                                PILOTES Y PANTALLAS                                 3.218,96                      3,2190 

0,0500                      h           COMPRE. PORT. DIESEL M.P. 2 M3/MIN          4,04                      0,2020 

0,0200                      h           RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS              55,80                      1,1160 

0,0300                      h           CAMIÓN BASCULANTE 4 X 4 DE 8 M3.           68,61                      2,0583 

1,1400                    m3          INCREM. CONSIST.(CONO >15 LIQUIDO)          5,74                      6,5436 

                       %MEDAUX                MEDIOS AUXILIARES                                  2,00                     4,0655 

                              %CI                      Costes Indirectos                                        6,00                   12,4404 

SUMA               219,7798 

Redondeo               0,0002 

TOTAL              219,78 
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1. OBJETO 

 

El objeto de este anejo es establecer los grupos y subgrupos en que deben 

estar clasificados los Contratistas de obras para que puedan ser 

adjudicatarios de las obras del presente “Proyecto Constructivo de la 

Variante de la Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola desde el P.K.0+000 

hasta el P.K.2+400. 

2. FORMA OPERATIVA 
 

La clasificación se realiza según artículo 25 de la sección 1ª del Real 

Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

Según este artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, es requisito indispensable para contratos de 

obras de presupuesto igual o superior a 120.000 €, haber obtenido 

previamente la correspondiente clasificación. 

En la siguiente tabla se desglosan los importes de los distintos capítulos 

del Presupuesto de ejecución por Contrata:  

CAPÍTULO RESUMEN PEM (€) PEC(€) % 

1 Movimientos de 
tierra 4.487.540,92 6.461.610,17 50,96 

2 Medidas de 
sostenimiento 330.462,31 475.832,68 3,75 

3 Estructuras 1.539.732,74 2.217.061,17 17,48 
4 Drenaje 250.557,83 360.778,219 2,84 

5 Firmes 1.080.948,94 1.556.458,38 12,27 
6 Señalización 410.866,42 591.606,558 4,66 

7 Elementos aux. 39.100,00 56.300,09 0,444 

8 Soluciones 4.974,58 7.162,89774 0,056 
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propuestas 
9 Reposición de 

servicios 322.680,39 464.627,494 3,66 
10 Integración 

ambiental 181.787,44 261.755,735 2,064 
11 Seguridad y salud 156.873,75 225.882,513 1,78 

 

Dentro de este desglose de subgrupos el que alcanza el 20%, y que 

entraría a formar parte de la clasificación del contratista será: 

- Capítulo 1: Movimiento de tierras, 50,96 %. 

Por lo tanto la clasificación del contratista según el artículo 25 del 

Reglamento sería: 

 GRUPO A: Movimiento de tierras y perforaciones 

   Subgrupo 2. Explanaciones 

 

En la obtención de la categoría a exigir a cada subgrupo se ha empleado el 

Plan de Obra incluido en el Anejo 16 en cuanto a plazos de ejecución y los 

Presupuestos Parciales incluidos en el Documento nº 4 “Presupuesto” en 

cuanto al importe de los capítulos afectados.  

Con los datos anteriores se puede obtener la anualidad media de cada 

subgrupo como cociente entre el presupuesto de cada actividad y el 

tiempo en que se desarrolla la misma. 

La categoría correspondiente a cada subgrupo sería: 

- Subgrupo A-2. 

El importe asignado es el correspondiente a los movimientos de 

tierra que se encuentran dentro de esta obra y unidades asociadas, 
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siendo el plazo de ejecución de nueve meses con una anualidad 

media de: 

                
            

 
   

                

por lo que de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento le 

corresponde la categoría f. 

3. CONCLUSIONES 
 

El Contratista (empresa individual) o agrupación temporal de empresas, 

deberá poseer la clasificación en los siguientes grupos: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
A Movimiento de tierras 2 f 

 

Si, por cualquier causa, la Administración contratante sacara a licitación 

obra o tramos parciales de los considerados en el presente Proyecto, 

podrán alterarse las clasificaciones anteriormente propuestas, que se han 

enfocado como si la obra se realizara de forma única y continuada.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se desarrollan los cálculos correspondientes a la 

obtención de la fórmula de revisión de precios para el “Proyecto 

Constructivo de la Variante de la Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola 

desde el P.K.0+000 hasta el P.K.2+400”, en función del presupuesto de 

ejecución material obtenido y su plazo de ejecución. 

 

2. NORMATIVA 
 

Puesto que el plazo de ejecución previsto para las obras objeto del 

presente Proyecto es de 13 meses, procede la aplicación de una fórmula 

de revisión de precios, de acuerdo con el Decreto 3650/1970 de fecha 19 

de Diciembre que aprueba el cuadro de Fórmulas Tipo Generales de 

Revisión de Precios de los contratos de Obras del Estado. 

El Real Decreto 2167/1981 de 20 de Agosto contempla el citado 

anteriormente, estableciendo nuevas fórmulas que afectan a firmes 

flexibles. 

La Orden Circular 316/91 P. y P. de 5 de Febrero de 1991, incluye 

instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de 

revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 

Carreteras. 

En la citada Orden Circular, se indican las fases de cálculo para determinar 

la fórmula polinómica de cada obra, estableciendo una fórmula 

polinómica tipo para cada una de las clases de obra que allí se especifican. 
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3. CÁLCULO DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN 
 

De acuerdo con el procedimiento descrito en la citada Orden Circular, la 

obtención de la fórmula polinómica de revisión de precios se realizará con 

arreglo a los siguientes procedimientos: 

- Se determinan los tantos por uno que representan en el 

presupuesto total cada una de las clases de obra de acuerdo con la 

relación que figura en la Orden Circular, teniendo en cuenta que se 

agrupan aquellas que revisten menor importancia. 

- Se asignan a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula 

polinómica que le corresponden según se indica en el cuadro de la 

Orden Circular 316/91. 

Los coeficientes de los elementos básicos de la fórmula polinómica de la 

obra se obtienen como media ponderada de los coeficientes 

correspondientes a cada clase de obra utilizando pesos iguales a las 

proporciones en que las diferentes clases de obra componen el 

presupuesto total. 

Los coeficientes son: 

 Kt=Coeficiente teórico de revisión para el momento de la ejecución 

t. 

 Ho=Índice de coste de la mano de obra en la fecha de la licitación. 

 Ht=Índice de coste de la mano de obra en el momento de la 

ejecución t. 

 Eo=Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación. 

 Et=Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

 Co=Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

 Ct=Índice de coste del cemento  momento de la ejecución t. 

 So=Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la 

licitación. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  5  

 

 St=Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la 

ejecución t. 

 Lo=Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de la 

licitación. 

 Lt=Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de la 

ejecución t. 

 

Esta fórmula será la que sirva de base para la selección de la más 

adecuada entre las tipo aprobadas por el Decreto 3650/1970 de 19 de 

diciembre y por el Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto. 

Determinada así la fórmula, ésta se compara con las aprobadas en los 

citados Decretos. De ellas se elige la más parecida, con la condición de que 

comparadas término a término no exista ninguna pareja de coeficientes 

que difieran en más o menos de seis centésimas (0,06), en cuyo caso se 

propondrá la fórmula tipo elegida de entre las aprobadas en dichos 

Decretos. Como excepción se podrá admitir que la pareja de coeficientes 

correspondientes a materiales siderúrgicos difiera en más o menos diez 

centésimas (0,10), en las obras en las que predominen mucho las "obras 

de hormigón armado y/o pretensado en general". 
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FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
CLASE DE OBRA P.E.M. 

(euros) 
Tanto 

por uno H E C L S Cu Al M Cr T fijo 

Explanación 4.487.540,92 0,5096 0,37 0,28 - - 0,20 - - - - 0,15 

Obras de fábrica en 
general 250.557,83 0,0284 

 
0,34 

 
0,18 

 
0,18 

 
- 

 
0,13 

 
- 

 
- 

 
0,02 

 
- 

 
0,15 

Obras de H.A. y/o 
pretensado 1.539.318,10 0,1748 

 
0,32 

 
0,13 

 
0,16 

 
- 

 
0,23 

 
- 

 
- 

 
0,01 

 
- 

 
0,15 

Firmes con pavimento 
bituminoso 1.080.948,94 0,1228 

 
0,30 

 
0,16 

 
0,05 

 
0,24 

 
0,10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,15 

Obras de tipo eléctrico 
y/o electrónico 39.100,00 0,00444 

 
0,27 

 
- 

 
0,05 

 
- 

 
0,38 

 
- 

 
0,15 

 
- 

 
- 

 
0,15 

Plantaciones 90.768,05 0,0103 0,47 0,28 - - - - - 0,05 0,05 0,15 

Obras accesorias 1.317.291,48 0,1496 0,34 0,26 0,05 0,02 0,18 - - - - 0,15 

Total 8.805.525,32 1  

 

 

Coeficientes obtenidos 0,348 0,23 0,046 0,03 0,18 - 0,0006 0,003 0,0005 0,15 

Coeficientes de la fórmula nº 1 0,34 0,26 0,05 0,02 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 

Diferencia 0,008 -0,03 -0,004 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. FÓRMULA PROPUESTA 
 

Según se ha descrito en el apartado anterior, se propone como fórmula de 

revisión de precios la nº 1 de las que figuran en el cuadro de Fórmulas 

Tipo Generales de Revisión de Precios, que es adecuada para 

“Explanaciones en general. Firmes en general con tratamientos 

superficiales. Obras completas de nueva carretera con explanación y 

pavimentos de hormigón”. 

 

Fórmula tipo número 1 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración (PCA) es el coste 

total real previsto para el proyecto, lo que le supone a la Administración la 

realización del “Proyecto Constructivo de la Variante de la Carretera GI-

3230 de Mutriku a Sasiola desde el P.K.0+000 hasta el P.K.2+400”.  

Este presupuesto se obtiene sumando al Presupuesto de Ejecución por 

Contrata de las obras, los costes de otros conceptos como expropiaciones, 

ocupaciones temporales, indemnizaciones, conservación del patrimonio 

histórico, control y vigilancia de obras y la reposición de los servicios que 

sea llevada a cabo por la propia compañía de servicios y no por el 

contratista de la obra. 

 

2. OBTENCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a la 

cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  (156.873,75 €). 

El Presupuesto de Ejecución Material, una vez añadido el Presupuesto de 

Seguridad y Salud, asciende a la cantidad de OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con 

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (8.805.525,32€). 

Añadiendo el 13 % de Gastos Generales, el 6 % de Beneficio industrial y, a 

la cantidad resultante el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido vigente, 

se obtiene un Presupuesto de Ejecución por Contrata de DOCE MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO EUROS con 

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (12.679.075,91 €). 
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La valoración total de Expropiaciones e Indemnizaciones es de 

SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (707.278,42 €).  

 Es de aplicación el 1 % para Conservación del Patrimonio Histórico 

Español (Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero). 

 Se ha considerado un 3 % sobre el Presupuesto de Ejecución 

Material para la asistencia Técnica del Control y Vigilancia de las 

obras.  

 

Con ello, el Presupuesto para conocimiento de la Administración resulta 

ser: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.805.525,32€ 
CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO (1% s/P.E.M.)  88.055,25 €  
PRESUPUESTO CONTROL Y VIGILANCIA (3% s/P.E.M.) 264.165,76 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  12.679.075,91€ 
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 707.278,42 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMIN. 13.738.575,34€  
 

Por tanto, asciende el Presupuesto para Conocimiento de la 

Administración a la cantidad de TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA 

Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (13.738.575,34 €). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, 

enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y 

medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del 

proyecto de construcción. 

El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, 

las previsiones respecto a prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de 

obra. 

 

1.2. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO 
 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que 

se den alguno de los supuestos siguientes:  
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a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 

proyecto sea igual o superior a 450.759,08 € (75 millones de 

pesetas). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por 

tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en 

la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 

presas. 

Por lo tanto, y al cumplir la presente obra los requisitos requeridos para la 

ejecución de un estudio de seguridad y salud excepto, este estudio es 

obligatorio. 

 

2. LUGAR DE CENTRO DE ASISTENCIA MÁS PRÓXIMO 
 

Teléfono de emergencias: 112 

Centros asistenciales más próximos: 

- Centro de Salud de MUTRIKU: 

o Dirección:  Pl.Beheko, S/N, 20830 Mutriku 

o Teléfono: 943 60 43 00 

- Centro de Salud de DEBA: 

o Dirección: C/ Bastinuixa 3, 20820 Deba. 

o Teléfono: 943 19 11 54 

- Hospital Comarcal de Mendaro: 

o Dirección: C/ Mendarozabal, S/N, 20850 Mendaro. 
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o Teléfono: 943 03 28 00 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

La actuación proyectada consiste en un tramo de la nueva carretera de 

acceso a Mutriku desde la carretera N-634 de San Sebastián a Santiago de 

Compostela.  

El tramo se inicia en la Glorieta de Sasiola, de 32 m de radio exterior, y que 

conecta la nueva Variante con la N-634, dando acceso además a la cantera 

de Sasiola, y se extiende hasta el P.K. 2+400 donde se prevé la 

construcción de un túnel para superar el puerto del Alto del Calvario. A lo 

largo del tramo la Variante también se cruza con el Río Deba, el cual se 

supera mediante un puente de traza recta de vigas prefabricadas 

pretensadas, con tres vanos de luces 30 + 60 +30 m. El vano central de la 

estructura salva también la plataforma del ferrocarril Bilbao – San 

Sebastián, que discurre paralelo al río por su margen izquierda.  

La nueva carretera se proyecta con calzada única, con carril adicional para 

vehículos rápidos en el tramo de subida al Alto del Calvario, y con una 

velocidad de proyecto de 60 km/h, aunque en una parte importante de su 

recorrido el trazado es apto para velocidades superiores. 

 

3.2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA 

OBRA 
 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de 

producirse a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades 
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constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada son 

las siguientes: 

Movimiento de tierras 

- Desbroces 

o Desbroce y excavación de tierra vegetal 

o Tala y retirada de árboles 

- Excavaciones 

o Excavación por medios mecánicos 

- Terraplenes y rellenos 

- Zanjas 

- Colocación de Escollera en la pila 

Firmes y pavimentos 

- Firme bituminoso nuevo 

- Estabilizado de explanada. 

Servicios afectados 

- Conducciones 

o Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

o Líneas aéreas de telefonía 

o Conducciones subterráneas de agua 

- Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

o Retirada y reposición de elementos 

o Corte de carril 

o Desvío de carril 

Estructuras y obras de fábrica 

- Puentes y viaductos 

o Cimentaciones superficiales 

o Cimentaciones profundas 

o Pilas y dinteles 
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o Tableros de vigas prefabricadas 

o Acabados 

Actividades diversas 

- Replanteo 

o Replanteo de grandes movimientos de tierra 

o Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

- Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 

- Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

- Jardinería y plantaciones 

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

 

3.3. MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 
 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser 

utilizadas durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos 

generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los 

trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad 

de dichas máquinas y equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean 

finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra y, como 

tales, figuran en el pliego de condiciones del presente proyecto. 

Maquinaria de movimiento de tierras 

- Palas cargadoras 

- Motoniveladoras 

- Retroexcavadoras 

- Pilotadora 

- Rodillos vibrantes 

- Pisones 

- Camiones y dúmperes 
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Medios de hormigonado 

- Plantas de prefabricación de piezas de hormigón 

- Plantas de hormigonado 

- Camión hormigonera 

- Bomba autopropulsada de hormigón 

- Vibradores 

- Andamios colgados y plataformas voladas 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

- Centrales de fabricación de mezclas bituminosas 

- Extendedora de aglomerado asfáltico 

- Compactador de neumáticos 

- Rodillo vibrante autopropulsado 

- Camión basculante 

- Fresadora 

Acopios y almacenamiento 

- Acopio de tierras y áridos 

- Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

- Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 

Herramientas diversas 

- Camión grúa 

- Grúa móvil 

- Compresores 

- Cortadora de pavimento 

- Martillos neumáticos 

- Sierra circular de mesa 

- Pistolas fijaclavos 

- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

- Taladro portátil 
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- Herramientas manuales 

 

4. PROCESO CONSTRUCTIVO Y PLAN DE OBRAS 
 

Para el proceso de construcción del Proyecto Constructivo de la Variante 

de la Carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola desde el P.K.0+000 hasta el 

P.K.2+400, se han descompuesto los trabajos en un total de 11 capítulos y 

dentro de los mismos se han distinguido entre diversas actividades, según 

la siguiente descomposición: 

- Capítulo 1.  Implantación en obra 

- Capítulo 2. Reposición de servicios 

- Capítulo 3. Soluciones propuestas al tráfico durante la obra 

- Capítulo 4.   Explanaciones 

- Capítulo 5.   Estructuras 

- Capítulo 6. Drenaje  

- Capítulo 7. Firmes y pavimentos 

- Capítulo 8. Señalización y balizamiento 

- Capítulo 9. Obras Complementarias 

- Capítulo 10. Revegetación y recuperación ambiental 

- Capítulo 11. Seguridad y salud 

La estimación de cada una de las actividades se ha realizado con 

estimaciones medias de rendimiento en obras similares. 

Como resultado de esta tramificación y en función de las hipótesis de 

maquinaria establecidas se ha establecido un plazo total para la ejecución 

de trece meses (13 meses) y el personal previsto para la ejecución de la 

obra ha sido de 50 personas. 
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Esta tramificación se ha plasmado mediante un diagrama de Gantt con las 

duraciones previstas por cada concepto durante el plazo de ejecución de 

las obras del proyecto. 

 

5. ZONA DE OBRA, ACCESOS Y ÁREAS PARA 

INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 
 

5.1. ACCESO A OBRA 
 

Los accesos a la obra serán diferentes en función de la zona en la que se 

estén desarrollando las actividades: 

 Para la realización del viaducto de Deba se accederá desde la N-634 

a través de la zona de obra situada en la rotonda de Sasiola. 

 Para realizar los primeros movimientos de tierra y acceder a la Pila 2 

y Estribo 2 del viaducto, se accederá a la nueva variante desde la 

actual GI-3230 mediante la ejecución de un camino de acceso a 

obra en el P.K.0+420. 

 Una vez realizado el viaducto de Deba se producirá el acceso a la 

obra por la propia traza. 

5.2. ÁREAS DE INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Se han previsto dos áreas para las instalaciones del contratista con la 

siguiente ubicación: 

 La primera instalación, se instala en las cercanías de la explanada 

donde se construye la rotonda de Sasiola (P.K 0+000 del trazado). 

 La segunda instalación se asienta en las inmediaciones del P.K 

0+420, lugar donde se sitúa el acceso a la obra y el inicio de la obra.  
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Las dos áreas tienen buena accesibilidad y están situadas cerca de las 

obras objeto del presente proyecto. 

 

6. SERVICIOS AFECTADOS 
 

Para la identificación de los servicios existentes se ha utilizado la 

información proporcionada por las compañías suministradoras 

GIPUZKOAKO URAK, S.A., Iberdrola y TELEFÓNICA. 

En el anejo número 15 “Expropiaciones y Reposiciones de Servicios” se 

identifican todos los servicios que se ven afectados y se definen sus 

reposiciones. 

Abastecimiento de agua 

La red de abastecimiento de la zona es gestionada por la empresa 

GIPUZKOAKO URAK, S.A.  

Los criterios generales seguidos para la reposición de la red de 

abastecimiento, son evitar en la medida de lo posible que las 

conducciones discurran bajo la calzada, y en caso de no ser posible, 

reforzar la tubería en el cruce.  

Saneamiento y pluviales 

Los elementos de la red de pluviales que se ven afectados se repondrán 

con el propio drenaje de la carretera. 

 

Electricidad 

Existen varias líneas eléctricas en las proximidades del trazado de la 

Variante, todas ellas pertenecientes a IBERDROLA. 
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La mayor parte de las líneas son aéreas y de baja tensión. Existe una línea 

aérea de media tensión que en el tramo desde el PK. 0+380 hasta el PK. 

1+500, cruza el trazado en tres ocasiones. 

No se tiene constancia de líneas eléctricas de alta tensión. 

Telefonía 

Todas las líneas telefónicas que se ven afectadas pertenecen a 

TELEFÓNICA.  

Los primeros 1300 m contienen líneas telefónicas aéreas que cruzan en 

varios puntos la carretera. El vertedero se encuentra atravesado por una 

línea aérea y por otra subterránea. 

 

7. AFECCIONES A TERCEROS 
 

7.1. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
 

7.1.1. Rotonda de Sasiola 
 

Durante la construcción de la glorieta de Sasiola se produce una afección a 

la carretera N-634 e indirectamente al acceso a la cantera existente al este 

de la glorieta.  

Como la glorieta se sitúa fuera de la plataforma de la carretera existente, 

ésta se puede construir en su totalidad sin afectar a la circulación actual, 

excepto los ramales a la N-634 y a la cantera. Estos ramales se construyen 

una vez terminada la glorieta, precisando de los inevitables cortes de 

carril, durante la conexión de ramales a la N-634 y durante el aglomerado 

de los nuevos viales. El tráfico se deriva a partir de este momento por la 

glorieta ya construida. 
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La construcción de la glorieta comenzará cuando el puente situado en sus 

proximidades se encuentre casi terminado, ya que para su construcción es 

necesaria la ocupación temporal del suelo destinado a la glorieta de 

Sasiola, como zona de acopio de materiales. 

 

7.2. AFECCIONES AL TRÁFICO FERROVIARIO DURANTE 

LAS OBRAS 
 

Durante la ejecución de la obra es necesario realizar unidades de obra en 

las cercanías de la línea de ferrocarril de Euskotren Bilbao-Donosti/San 

Sebastián. Para le ejecución de estas obras se necesitará la presencia de 

un piloto de vía y una estructura que de protección a la posible afección a 

las vías. 

El Plan de Seguridad y Salud propondrá un procedimiento de trabajo y 

vigilancia que garantice el control de los peligros de la zona afectada. Ese 

procedimiento contemplará las medidas preventivas para evitar que se 

invada accidentalmente la zona de seguridad. 

La señalización y balizamiento a disponer quedará definido en las 

reuniones de Coordinación de actividades empresariales. Para información 

de los trabajadores de la obra, la señalización a disponer de carácter 

mínimo será el balizamiento o vallado de los accesos a vía, señalización de 

riesgo eléctrico normalizada con cartel de “Atención catenaria en tensión” 

y carteles con indicación “Atención, circulación de trenes, riesgo de 

atropello”. 
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7.3. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

PROVISIONALES 
 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en 

servicio, el Plan de Seguridad y Salud definirá detalladamente las medidas 

de balizamiento y señalización para el tráfico rodado. El esquema de 

señalización, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de 

balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de 

Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de 

la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

7.3.1. Medidas para corte de carril 
 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para 

trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada.  

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá 

siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma 

que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento 

previstos. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la 

calzada durante la suspensión de las obras. 

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén 

adyacente al carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al 

tráfico. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al 

tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado desde 

una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no 

permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su 

alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente 

al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en 
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una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea 

visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, 

con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la 

otra mano el disco de “STOP” o “prohibido el paso”. 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se 

colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la 

bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia 

delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la 

señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de “paso 

permitido”. 

 

8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS (ANÁLISIS POR 

ACTIVIDADES) 
 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro 

analizadas y que se han de presentar en la ejecución de cada una de las 

fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y 

protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las 

enunciadas en los apartados que siguen. 

Sin perjuicio del uso de protecciones individuales indicadas para cada uno 

de los riesgos específicos señalados en los apartados posteriores, se 

considera obligatorio para toda persona integrante de la obra los 

siguientes equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad 

- Mono de trabajo 

- Chaleco reflectante 

- Botas de seguridad de puntera reforzada. 
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Si existieran excepciones para el uso de esta equipación (falta de casco en 

trabajos de aglomerado, uso de botas de goma en vez de botas de 

seguridad en hormigonado de tableros...), el contratista justificará, 

técnicamente y en el Plan de Seguridad, dichas excepciones. 

Siempre que se haga uso de medio de elevación mecánico (plataforma 

elevadora, camión grúa con cesta, plataforma telescópica...) el trabajador 

hará uso de arnés de seguridad, definiendo el contratista en su Plan de 

Seguridad un punto fuerte donde anclar dicho arnés. Si el medio de 

elevación se usa para acceder a un punto en altura, deberá anclarse el 

arnés a un punto fuerte ajeno al elemento elevador en el momento del 

acceso. Igualmente, dicho punto deberá ser definido en el Plan de 

Seguridad. 

8.1. ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO DE OBRA 
 

Se deberán realizar según lo previsto en la Norma 8.3-IC. 

 

8.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

8.2.1. Excavación de tierra vegetal 
 

RIESGOS 

- Proyección de partículas 

- Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de 

la maquinaria 

- Atropellos 

- Caidas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Atrapamientos por piezas o máquinas 
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- Hundimientos y vuelcos 

- Esfuerzos 

- Atropellos por maquinaria 

- Heridas por objetos punzantes 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

- Estrés térmico 

- Contactos eléctricos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Ante estos trabajos, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra 

desarrollará, al menos, los siguientes aspectos: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a 

utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con 

sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y 

tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al 

menos 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y 

maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las 

maniobras de desbroce. 

- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de 

raíces y tocones mayores de 10 cm, hasta una profundidad mínima 

de 50 cm. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de 

agua  y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o 

profundas. 
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- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas 

aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección 

por la obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de 

fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de 

los límites de explanación. 

- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del 

paso sobre los mismos. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una 

máquina se aproxime a los bordes ataluzados de la explanación, tras 

la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan 

quedar descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera que 

deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

 

8.2.2. Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

RIESGOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Interferencias con terceros (peatones, vehículos) 

- Caída de objetos 

- Atrapamientos y golpeos por piezas o máquinas 

- Hundimientos y vuelcos de maquinaria y vehículos 

- Desplome de zanjas y vaciados 

- Caída de rocas o lentejones de tierras desde el borde de los taludes 

- Choques de maquinaria y vehículos 

- Corrimientos o desprendimientos del terreno 

- Hundimientos inducidos en estructuras próximas 
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- Esfuerzos 

- Atropellos por maquinaria 

- Polvo 

- Ruido 

- Estrés térmico 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los 

puntos siguientes, referentes a las excavaciones: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a 

utilizar. 

- Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con 

sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y 

tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al 

menos. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y 

maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las 

maniobras de excavación. 

- Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del 

vaciado. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de 

agua y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o 

profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas 

aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible 

afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos 

de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 
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- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de 

los límites de excavación. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el 

vaciado. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una 

máquina se aproxime a los bordes de la excavación, tras la 

comprobación de la resistencia del terreno. 

- Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié 

alrededor del vaciado, para evitar que caigan objetos rodando a su 

interior. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan 

quedar descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera que 

deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá la 

definición de las medidas preventivas a adoptar cuando existan edificios 

próximos a las excavaciones, o sea preciso disponer cargas o circulación de 

máquinas o camiones en sus inmediaciones, concretamente: 

- En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la 

línea que une el vértice inferior de la carga más próximo a la 

excavación, con el vértice inferior del mismo lado de ésta, será 

siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las tierras. 

- En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos 

estén más próximos a la excavación, ésta se entibará y protegerá 

específicamente. 

- El Plan de Seguridad y Salud establecerá, en su caso, la necesidad de 

apeos en todos los elementos que resulten afectados de los 

edificios próximos y, siempre, se colocarán testigos que permitan 

realizar el seguimiento de su estabilidad. 
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El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra analizará detalladamente el 

estudio de la estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus 

previsiones y de las de este estudio, a la vista de las definiciones y 

circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en 

cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a nivel de proyecto: 

- Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la 

siguiente tabla para los diferentes tipos de terreno, sin estar 

sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas. 

 

- La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en 

casos de características variantes del terreno o cargas sobre el 

terreno diferentes de las previstas que, en caso de producirse, 
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habrán de ser estudiadas y resueltas en el Plan de Seguridad y Salud 

de la obra. 

- Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud 

la entibación a disponer en la excavación proyectada, con las 

siguientes características y tipos por alturas: 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 

h<2,00 m : entibación ligera. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 

2<h<2,50 m : entibación semicuajada. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 

h>2,50 m: entibación cuajada. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y 

h<2,00 m : entibación semicuajada. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y 

h>2,00 m : entibación cuajada. 

o Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : 

entibación semicuajada. 

o Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : 

entibación cuajada. 

o Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier 

profundidad: entibación cuajada. 

o Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga 

edificios: entibación cuajada. 

o Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura 

y carga: entibación cuajada. 

Notas: 

- Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no 

precisarán entibación. 

- Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando 

h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente. 
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Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como 

variación de la dirección y/o características de los estratos, cursos de 

aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u 

otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la 

dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de 

alumbramiento de ingenios enterrados susceptibles de explosionar. En 

caso de descubrirse un ingenio susceptible de explosionar en la zona de 

obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del 

lugar el personal de obra y ajeno a la misma, que por su proximidad 

pudiera ser afectado. Si existen edificios colindantes, se avisará a los 

propietarios como medida de precaución del posible riesgo. 

Inmediatamente se comunicará tal hecho a las autoridades competentes 

para que precedan a desactivar o retirar dicho ingenio. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por 

el desmonte o vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o 

gestoras la definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así 

como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones 

adoptadas en este estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con 

las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se 

adoptarán las soluciones previstas en el proyecto o en este estudio para el 
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saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición 

de aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica 

complementaria, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y 

salud. 

Los lentejones de roca  que puedan aparecer durante el desmonte o 

vaciado y que puedan traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni 

descalzarán sin la previa autorización de la dirección técnica y 

comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá 

en la obra de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, 

tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o 

plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida 

u otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 

operarios que puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada 

caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos de 

necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de 

seguridad y evacuación serán siempre contempladas en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 

conducción eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las 

protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las 

previsiones efectuadas en el Plan de Seguridad y Salud, respetando los 

mínimos establecidos en este estudio. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después 

del desmonte o vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán 

topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 

terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el Plan de 

Seguridad y Salud. Cuando la máquina esté situada por encima de la zona 

a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo 

permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano. 
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Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno 

a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. No se 

permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, 

junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia 

no menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese 

borde, salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del 

coordinador de seguridad y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo 

caso, los trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y 

emanaciones de gases. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para 

cada profundidad parcial no superior a 3 m, adoptándose las protecciones 

que vengan previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador 

afectado estará protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o 

se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo 

que establezca el Plan de Seguridad y Salud. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la 

vertical de otro trabajo en curso 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, 

que figuren con esta circunstancia en el proyecto o en el Plan de 

Seguridad y Salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que 

puedan desprenderse. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo 

de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y 

apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 

adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte 

o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir 
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acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o 

cimentaciones de fincas colindantes. 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el Plan de Seguridad 

y Salud y cuantas disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el 

coordinador de seguridad y salud en su aplicación y actualización, en su 

caso. 

 

8.2.3. Terraplenes y rellenos 
 

RIESGOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Interferencias con terceros (peatones, vehículos) 

- Atrapamientos y golpeos por piezas o máquinas 

- Hundimientos y vuelcos de maquinaria y vehículos 

- Desplome de zanjas y vaciados. Corrimientos o desprendimientos 

del terreno 

- Caída de objetos, rocas o lentejones de tierras desde el borde de los 

taludes 

- Choques de maquinaria y vehículos 

- Esfuerzos 

- Atropellos por maquinaria 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

- Estrés térmico 

- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios 

a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en 
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este estudio, así como en la documentación técnica del resto del proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra contemplará la previsión de 

sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios 

auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. De 

forma más concreta, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra 

contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a 

utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con 

sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y 

tramos horizontales de incorporación de 6 m. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y 

maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las 

maniobras de explanación. 

- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso 

de máquinas a taludes. 

- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de 

control de calidad de tierras. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las 

maniobras previstas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas 

aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por 

vibraciones de obra. 

- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, 

impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la 

explanación. 
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- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una 

máquina se aproxime a los bordes de los taludes, tras la 

comprobación de la consolidación del terreno. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la 

posición y solución adoptar para las instalaciones que puedan ser 

afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones 

del Plan de Seguridad y Salud y sus correspondientes actualizaciones, con 

los mínimos señalados en este estudio. 

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución 

no figure en el proyecto, se adoptarán las decisiones adecuadas por parte 

de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud, que las 

documentará y entregará al Contratista. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o 

terraplenes hasta que la última se haya secado o se escarificará dicha 

última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de 

forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que 

humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin producir 

encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente 

a la sombra descienda por debajo de 2º C. 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas 

compactadas y, en todo caso, se evitará que las rodadas se concentren en 

los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En general, los 

recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como 

coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del 

terreno circundante. Los tocones y raíces mayores de 10 cm. se eliminarán 

hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 
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Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, 

como cubierta vegetal o cunetas, se realizarán lo antes posible. La 

transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará 

suavizando la intersección. En general, el drenaje de los rellenos contiguos 

a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno. 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 

de conducción eléctrica y se contemplarán los topes, resguardos y 

medidas preventivas que vengan establecidas en el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, 

contarán en sus rampas, antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo 

horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la 

separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas 

provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será 

de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y sus pendientes 

no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos 

rectos o curvos. En cualquier caso, se observarán las previsiones 

establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en que se tendrá en cuenta la 

maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se 

acerque a un borde ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, 

comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, 

de acuerdo con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y 

niveles de vehículos y máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el 

bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, 

se comprobará que el resto de la señalización está acorde con la 

modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado. 
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Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los 

trabajadores dispondrán de las adecuadas protecciones para su utilización 

en ambiente pulvígenos, según las previsiones del Plan de Seguridad y 

Salud. 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad 

parcial no mayor de 3 m. Nunca se trabajará simultáneamente en la parte 

inferior de otro tajo en curso. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en 

este estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de la obra, 

atendiendo a la normativa de aplicación. 

 

8.2.4. Colocación de escollera 
 

RIESGOS 

- Caídas al mismo o distinto nivel. 

- Atrapamientos. 

- Aplastamientos. 

- Atropellos por maquinaria. 

- Los derivados del movimiento de grandes bloques. 

- Vuelco de maquinaria. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se pondrán topes de retroceso a los camiones que descarguen la escollera 

en el talud. 

Si la colocación de la escollera se realiza izándola con grúa o 

retroexcavadora, se prohibirá que permanezcan los trabajadores bajo las 

cargas izadas. 
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En evitación de aplastamientos se debe mantener una distancia de 

seguridad entre el operario que dirija la maniobra y el bloque que se 

pretende colocar. 

Los operarios que estén trabajando en la colocación de escollera, 

permanecerán amarrados a través de cinturones y cuerdas a puntos 

seguros (puntos fuertes cogidos a bloques ya colocados, etc.). 

 

8.3. ESTRUCTURAS  
 

8.3.1. Medidas generales 

Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra 

comienza una fase de pleno rendimiento y, por tanto, ya se habrán 

resuelto el acceso a los distintos tajos, los servicios afectados estarán 

desmantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las 

protecciones personales y colectivas estarán en obra y habrán sido 

revisadas y las instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad 

para acometer esta nueva fase. 

En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, 

que diariamente, al inicio de los trabajos, revise todas las protecciones 

colectivas, reponiendo o reparando las que se encuentren deterioradas. Es 

importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección 

personal a los trabajadores, se les entreguen también unas normas de 

actuación durante su estancia en la obra, en el sentido de la 

obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las 

protecciones colectivas, etc. 

8.3.2. Protecciones personales 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de 

protección personal, algún tipo de protección colectiva capaz de evitar la 

incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. No 
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obstante en muchos casos resultará imprescindible el uso de estas 

protecciones personales. 

Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en 

los distintos tajos de estructuras, ropa y calzado adecuados y, por 

supuesto, el casco de seguridad. Pero además, en algunos casos 

concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El equipo básico de los 

trabajadores estará formado por casco de seguridad, mono y botas. 

Además deberá ser complementado en función de los trabajos a realizar 

por guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de 

seguridad y otros. 

El Plan de Seguridad y Salud concretará todas las protecciones individuales 

para cada uno de los tajos de estructuras y obras de fábrica en función de 

sus características concretas. 

8.3.3. Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse 

son: 

- Redes. 

- Señalización de obra. 

- Señalización de gálibo. 

- Plataformas de trabajo adecuadas. 

- Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas 

para cada uno de los tajos de estructuras, en función de sus características 

concretas y de los riesgos identificados en cada caso. 

8.3.4. Maquinaria de elevación 

Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible 

que las grúas se encuentren bien calzadas y asentadas. Deben realizarse 

todas las revisiones previstas en el libro de mantenimiento y en las fechas 
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programadas. No se realizarán en obra reparaciones de las plumas o de las 

estructuras de celosía de las grúas. 

Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los 

cables antes de la elevación. Nunca se manejarán cargas superiores a las 

capacidades de carga de las grúas. El cable se mantendrá siempre en 

posición vertical estando prohibido dar tiros sesgados. 

Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan 

debajo de cargas suspendidas y a los maquinistas para que no pasen 

cargas por encima de los operarios. El señalista será el único operario que 

dé instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán cargas entre dos grúas 

cuando sea imprescindible y siempre las operaciones se dirigirán por 

medio de un operario de probada capacidad. 

8.3.5. Cimentaciones 

RIESGOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Cortes y punzonamientos con ferralla y esperas 

- Atrapamientos y golpeos por piezas o máquinas 

- Hundimientos y vuelcos de maquinaria y vehículos  

- Interferencia con servicios enterrados 

- Dermatitis por contacto con cemento 

- Proyecciones de hormigón a los ojos 

- Desplome de taludes 

- Caída de rocas o lentejones de tierras desde el borde de los taludes 

- Choques de maquinaria y vehículos 

- Sobre-esfuerzos 

- Atropellos por maquinaria 

- Polvo 

- Ruido 

- Estrés térmico 
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- Contactos eléctricos 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

En las cimentaciones, independientemente de los riesgos derivados del 

vaciado, deberá preverse en primer lugar un acceso adecuado al fondo de 

la excavación mediante escaleras de mano. Éstas deberán tener zapatas 

antideslizantes y estarán ancladas al terreno por medio de una estaca de 

madera embutida en el terreno y alambre. Los principales riesgos durante 

esta fase son las caídas a distinto nivel y los derivados de la manipulación 

de la ferralla y la puesta en obra del hormigón. 

En principio la excavación de la cimentación debe permanecer sin 

hormigonar el menor tiempo posible, siendo preferible que el proceso de 

excavación, ferrallado y hormigonado sea continuo o que se realice en el 

mismo día. Si se excava y se hormigona en el día, si no existe un gran 

tránsito de obra en las proximidades de la cimentación o si  la altura de 

caída es menor de dos metros, en principio, será suficiente señalizar la 

excavación con cinta de plástico bicolor sustentada por redondos 

verticales embutidos en el terreno. En el caso de que la excavación deba 

permanecer más de un día abierta o la altura de caída sea mayor de dos 

metros, deberá protegerse con una barandilla resistente de 90 cm. de 

altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. Dicha 

barandilla puede construirse por redondos verticales embutidos en el 

terreno y redondos horizontales. También podría realizarse con tablones 

de madera. En este último caso no deberán situarse demasiado próximos 

al borde de la excavación para evitar derrumbamientos. 

Los riesgos derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón se 

protegen utilizando los equipos de protección personal adecuados, es 

decir, casco, mono, botas y guantes. Los camiones de transporte del 
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hormigón deben situarse perpendiculares a la excavación, con objeto de 

que transmitan las menores cargas dinámicas posibles al corte del terreno. 

En cimentaciones profundas, en concreto en la ejecución de pilotes, será 

necesario observar las siguientes normas mínimas: 

- Antes de comenzar la ejecución de los pilotes debe comprobarse 

que no existe ninguna conducción, ni aérea ni enterrada, que pueda 

ser afectada por los trabajos 

- Las operaciones de carga y descarga sobre camión de la máquina 

pilotadora se realizarán en lugares concretos, áreas compactadas, 

en prevención de los riesgos de vuelco por asiento o desequilibrio. 

- Debe planificarse la zona de elaboración de la ferralla y acopio de 

materiales (camisas metálicas, trépano, morsa, tolva, tubos, etc.) de 

forma que no interrumpan o dificulten el paso de vehículos o 

máquinas ni el trabajo normal. 

- La boca de una excavación de pilote, cuando no se esté trabajando 

en ella, debe quedar señalizada y protegida contra posibles caídas o 

accidentes.  

- Estará prohibido descender a la excavación de un pilote a través de 

la ferralla o por cualquier otro medio, por representar un riesgo 

muy elevado de accidente grave. Para evitar este riesgo, la ferralla 

estará totalmente terminada antes de su colocación, no debiendo 

requerir ningún trabajo posterior. 

- Estará prohibido permanecer bajo cargas suspendidas, acotándose 

las zonas habituales de paso de las mismas. 

- Para el hormigonado del fondo del pilote se dispondrán los medios 

precisos para evitar la segregación del hormigón vertido. Estos 

medios pueden consistir en tubos que llegan al fondo del pilote en 

los que vierte la hormigonera a través de un embudo superior. Para 

el montado y desmontado de estos tubos, los operarios se exponen 

a un riesgo muy alto. 
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8.3.6. Pilas 
 

RIESGOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Falta de estabilidad de los encofrados 

- Falta de estabilidad de los medios de acceso 

- Cortes y punzonamientos con ferralla y esperas 

- Atrapamientos y golpeos por piezas de encofrado o máquinas 

- Hundimientos y vuelcos de maquinaria y vehículos 

- Dermatitis por contacto con cemento 

- Proyecciones de hormigón a los ojos 

- Caída de objetos 

- Golpes y aplastamientos durante la manipulación de cargas 

- Causticaciones por desencofrante 

- Choques de maquinaria y vehículos 

- Sobre-esfuerzos 

- Atropellos por maquinaria 

- Polvo 

- Ruido 

- Estrés térmico 

- Contactos eléctricos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

En esta fase de la obra suelen comenzar los trabajos con riesgo de caída a 

distinto nivel por lo que, como norma general, deberá tenerse en cuenta 

que todos los trabajadores que actúen a más de dos metros de altura 

habrán de encontrarse protegidos mediante barandillas, redes, etc. 

Solamente en trabajos de corta duración se confiará tal protección al 

arnés de seguridad, especificando siempre al trabajador el punto fijo en 

que debe anclar el arnés. 
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Si las pilas son de hormigón armado realizado in situ, antes de comenzar 

los trabajos se comprobará que los medios de elevación y las eslingas se 

encuentran en perfecto estado. Durante el ferrallado, encofrado y 

posterior hormigonado, todos los operarios deberán utilizar los equipos 

de protección personal necesarias. 

No se permitirá que ningún operario trepe por la ferralla, por ejemplo, 

para quitar las eslingas, sino que se contará siempre con los adecuados 

medios auxiliares, como andamios o escaleras.  

Las cimbras y los encofrados deben estar convenientemente apuntalados 

y arriostrados en distintos planos para resistir los esfuerzos a que van a ser 

sometidos, lo cual debe ser fruto del cálculo justificativo preceptivo. 

Se instalará una valla protectora alrededor de la pila a una distancia no 

menor de 1/10 de la altura de la misma. Los accesos al encofrado se 

protegerán con marquesinas. Las plataformas de trabajo en este tipo de 

encofrados tendrán también un ancho mínimo de 60 cm. y estarán 

asimismo protegidas por barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio 

y rodapié, cubriéndose los vanos laterales de la plataforma con una malla 

mosquitera para la evitación de caída de herramientas u otros objetos. 

 

8.3.7. Tablero de vigas prefabricadas 
 

Es necesario realizar, antes del inicio del transporte, un estudio del 

itinerario a seguir, considerando alturas de gálibos, anchos de carriles, 

cargas sobre estructuras, etc. El eslingado y la colocación de las vigas se 

realizará siguiendo las instrucciones del fabricante de éstas y mediante 

grúas de suficiente capacidad. Estas instrucciones vendrán reflejadas en el 

Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como en sus posteriores 

actualizaciones. 
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En la fase de posicionamiento de las vigas, los trabajadores realizarán su 

actividad disponiendo de una adecuada protección frente a las caídas. 

Esta protección deberá diseñarse teniendo en cuenta la posibilidad de 

caída de las vigas ya colocadas por golpeo de la viga en colocación. Esta 

protección podrá ser del tipo redes de horca, cables fiadores, etc. Los 

cables fiadores o las horcas irán anclados según la figura adjunta, en la 

cual se toman como puntos fijos unos pernos embutidos en los dinteles o 

estribos, que han de venir previstos en los mismos. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA EL TESADO DE CABLES 

- Para el tesado se utilizará una central de tesado manual y un gato 

especial  para barras. 

- El control del tesado de las barras cortas de cosido no se hace por 

medida del alargamiento sino por contraste con doble manómetro. 

- Tras la lectura del tesado, se retirará el gato. 

- Los trabajos se realizarán desde el interior de las vigas una vez se ha 

completado el montaje de todos los vanos. 

- La elevación hasta el interior de la pieza de la central de tesado, y el 

gato se hace con una grúa auto-propulsada. 

- Al tratarse de un equipo pesado, sobre todo en los trabajos de 

posicionamiento dentro de las vigas, habrá que extremar las 

precauciones ante el riesgo de lesiones por sobreesfuerzos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA EL MONTAJE / DESMONTAJE 

DE LA TORRETA PROVISIONAL DE APOYO 

- El contratista deberá haber previsto zapatas en las que fijar las 

mismas. 

- Si esta torreta se fabrica en taller externo a la obra, se transportará 

a la misma y se montará con ayuda de la grúa auto-propulsada. 

- En el movimiento de las partes implicadas en el montaje de la 

torreta habrá que tener presentes todas las medidas preventivas 

comentadas relativas a la manipulación manual de cargas. 

- Tras el tesado la estructura se procederá al desmontaje de las 

estructuras metálicas auxiliares que se habían colocado. 

8.4. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación 

se concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y 

medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido y 

compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas 

como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos 

de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los 

productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado 

en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección 

individual así como de organización y señalización adecuadas de los 

trabajos. 

Los trabajos relativos al extendido y compactación de bases y subbases se 

consideran similares en cuanto a riesgos y medidas, a los de ejecución de 

firmes y pavimentos, debiendo extremarse la vigilancia en las tareas de 

extendido y compactación en lo que respecta al uso de maquinaria pesada 

en trabajos muy repetitivos. 
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8.4.1. Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo 
 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en 

la ejecución de una carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y 

compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las 

siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser 

desarrolladas y concretadas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud: 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del 

comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán 

a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de 

funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria 

para evitar la formación de ambiente pulvígeno. 

- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, 

serán de aplicación las directrices establecidas en los apartados 

correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los 

riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son 

idénticos en ambos casos. 

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas 

eléctricas aéreas, se tomarán las precauciones necesarias, 

cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de 

servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el 

mantenimiento de las protecciones precisas en cuantos desniveles o 

zonas de riesgo existan. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión 

estarán dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por 

impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la 

extendedora. 
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- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de 

atrapamientos, estarán señalizados con bandas pintadas en colores 

negro y amarillo alternativamente. 

- Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante 

durante las operaciones de extendido de aglomerado. 

- El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de 

las máquinas de compactación irán provistos de mono de trabajo, 

guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas 

y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de 

aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de 

protección individual de uso general en la obra. 

8.5. SERVICIOS AFECTADOS 
 

En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en 

acondicionamientos de trazado o trabajos de conservación y 

rehabilitación, la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que 

pueden ser conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas 

de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden 

permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser 

todas las desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las 

de excavación a causa del frecuente desconocimiento exacto de la 

ubicación e incluso existencia de los servicios. Aún siendo elementos 

perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan 

innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles 

consecuencias.  

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos 

subterráneos que puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, 

electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso 
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conectar con los departamentos a los que pertenecen y proceder en 

consecuencia. 

 

8.6. ACTIVIDADES DIVERSAS 
 

8.6.1. Replanteo 
 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio 

de las obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, 

definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos y 

medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de 

los elementos constructivos que componen la obra. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales 

como son: 

- El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del 

lugar, teniendo en cuenta la obligada exposición a los elementos 

atmosféricos. 

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si 

no se está debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de 

sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de 

trabajo. 

- Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de 

datos en zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de 

fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 

adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde 

se aporten materiales mediante camiones, se evitará la estancia de 

los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad 

que se fijará en función de los riesgos previsibles.  
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- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos 

reflectantes, y con el apoyo de señalistas, así como con señalización 

de obras, si corresponde. 

 

8.6.2. Señalización, balizamiento y defensas de la nueva variante 
 

Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el 

importantísimo riesgo de atropellos y colisiones. Sin embargo, han de 

seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a 

disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede 

ser bastante rápido y peligroso. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando 

los desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación. 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos 

de color blanco o amarillo con elementos reflectantes y se prohibirá 

realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 

los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión 

o de incendio. 

 

8.6.3. Revegetación 
 

RIESGOS 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Golpes y cortes con herramientas. 

- Atrapamiento por vuelco de objetos. 

- Sobreesfuerzos 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

- La carga de maleza y leña a los camiones se realizará de forma que 

no se caiga, ni durante la carga, ni sobresalgan ramas de la caja de 

los camiones. Si hace falta se cubrirá la carga con lonas o se atará 

con cuerdas la leña. 

- Se mantendrá la zona de trabajo lo más limpia posible de raíces y 

restos de tocones que puedan originar caídas o heridas 

- Cuando se realicen labores para el cultivo con tractores, 

sembradoras, etc. se mantendrá al personal alejado de la zona. 

- En plantaciones o labores manuales, el personal se encontrará 

distanciado suficientemente uno de otro para no golpearse entre 

ellos con la herramienta manual. 

- Los hoyos o zanjas para la plantación de árboles se mantendrán 

abiertos el menor tiempo posible. Se balizarán para su correcta 

señalización 

- Los parterres de plantaciones en zonas de tránsito que presenten 

riesgos de pinchazo o heridas a los transeúntes se balizarán 

adecuadamente. 

- Los abonos, pesticidas, semillas, etc. que lo requieran dada su 

toxicidad, se manejarán con el equipo adecuado y se acopiarán en 

zonas cercadas que impidan el paso de las personas no autorizadas, 

colocando carteles que adviertan del peligro de toxicidad o 

envenenamiento. 
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA MAQUINARIA DE 

OBRA 
 

9.1. MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA 
 

Al comienzo de los trabajos, el Jefe de obra comprobará que se cumplen 

las siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio 

Plan de Seguridad y Salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes 

que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

 

9.1.1. Recepción de la maquinaria 
 

- A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de 

documentación las normas de seguridad para los operadores. 

- A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor 

timbrado y con las revisiones al día. 

- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el 

manejo de la máquina se realice de forma segura y, en caso 

contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas 

antivuelco y antiimpacto. 

- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de 

haber sufrido algún vuelco.  

- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, 

todas ellas en correcto estado de funcionamiento. 

9.1.2. Utilización de la maquinaria 
 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que 

los mandos de la máquina funcionan correctamente.  
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- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando 

se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan 

engancharse en los salientes y en los controles. 

- Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de 

comenzar a mover la máquina. 

- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los 

controles sin dificultad. 

- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar 

previsto para ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos 

para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de 

peligro inminente para el maquinista. 

- Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el 

Jefe de obra. 

- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que 

todos los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas 

en marcha imprevistas. 

- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no 

existe nadie cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en 

movimiento. 

- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de 

parada si antes no se han instalado los tacos de inmovilización de 

las ruedas. 

- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra 

máquina, se extremarán las precauciones, debiendo existir una 

perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la 

maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de 

tensión superior. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de 

neumáticos, será necesario vigilar que la presión de los mismos es la 

recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los 

neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, 
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apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera 

de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar 

como un látigo. 

- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por 

breves instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil 

hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una 

ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en 

movimiento. 

- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones 

del terreno mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a 

menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de 

terraplén y otros bordes de explanaciones. 

- Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la 

pendiente, se inspeccionará detenidamente la zona, en prevención 

de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, 

pueda verse disminuida la visibilidad del maquinista o de otras 

personas hacia la máquina. 

- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la 

máquina, si no existe un asiento adecuado para ello. 

- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades 

mecánicas, es decir, no se forzará la máquina con cargas o 

circulando por pendientes excesivas. 

 

9.1.3. Reparaciones y mantenimiento en obra 
 

- En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las 

deficiencias de la misma antes de reanudar el trabajo. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria 

permanecerá siempre con el motor parado, el útil de trabajo 
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apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina 

bloqueada. 

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, 

para evitar riesgos de incendios. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores 

desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras al 

operario. 

- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará 

siempre con el motor frío, para evitar quemaduras. 

- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras 

y guantes impermeables. 

- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego 

o realizar alguna maniobra que pueda producir un chispazo 

eléctrico. 

- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser 

aislantes, para evitar cortocircuitos. 

- Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o 

elementos metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.  

- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que 

lleven los bornes intermedios totalmente cubiertos. 

- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de 

focos de ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse 

siempre con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar 

la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el 

operario deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del 

contacto. 

- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre 

será necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite. 
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A DISPONER EN 

OBRA 
 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito 

de la obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la 

misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a 

ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas 

medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle 

suficiente en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

10.1. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 

10.1.1. Formación e información 
 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 

que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto 

de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los 

operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una 

exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran 

entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que 

deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las 

medidas de seguridad personales y colectivas que deben establecerse en 

el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que 

se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las 

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a 

los representantes de los trabajadores. 
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10.1.2. Servicios de prevención y organización de la Seguridad y 

Salud en obra 
 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 

vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, 

plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la 

asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 

seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de 

haber pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para 

el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el 

departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención 

acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se 

realizará la información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles 

en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

10.1.3. Modelo de organización de la seguridad de la obra 
 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la 

obra posean la información necesaria acerca de su organización en 

materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para 

asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra por 

parte de todos sus trabajadores, dicho Plan de Seguridad y Salud 

contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de 

comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

 Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, 

que deberán planificar las medidas preventivas, formar e informar a 

sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 
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 Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el 

archivo de seguridad y salud de su empresa en obra. 

 Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el 

cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de sus 

trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos 

que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para 

sus trabajadores. 

Asimismo, la empresa contratista deberá notificar al coordinador de 

seguridad, con la antelación suficiente, los datos necesarios para la 

tramitación del aviso previo ante la autoridad laboral, en el caso de que se 

prevea la entrada en la obra de alguna nueva empresa o trabajador 

autónomo. Dichos datos son: nombre de la empresa, C.I.F. o N.I.F., 

domicilio social, nº de trabajadores previstos, ocupación, tipo de servicio 

de prevención y cualquier otro dato que necesite el coordinador. Se 

prohíbe expresamente la entrada en la obra de cualquier empresa o 

trabajador autónomo que no esté registrado en el aviso previo. 

 

10.2. MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 
 

10.2.1. Servicio médico 
 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud 

de los trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

La empresa contratista contará con un ATS permanente en obra, con 

obligación de personarse y atender cualquier accidente producido durante 

el transcurso de la obra. Se facilitará al ATS parte de las instalaciones de la 

obra para la ubicación de un dispensario fijo para su estancia y ubicación. 
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Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber 

pasado un reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un 

año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan 

cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar 

reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación 

de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de 

gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en 

altura, etc. 

10.2.2. Botiquín de obra 
 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente 

señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo 

contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los elementos 

necesarios. 

Se habilitarán botiquines en el dispensario, en cada uno de los poblados 

de casetas habilitados para los trabajadores y en los vehículos de los 

encargados de cada tajo. 

 

10.2.3. Instalaciones de higiene y bienestar 
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la 

obra dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de 

linealidad y separación en el espacio de los distintos tajos, el contratista 

dispondrá de varias zonas dotadas de instalaciones, según la 

concentración de los trabajadores. En todo caso los trabajadores 

dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas 

instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 
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Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal 

perteneciente a la obra. 

 

10.3. MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra establecerá con el detalle preciso 

los accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y 

máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y 

afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas 

de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de 

tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán 

pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, 

manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no 

debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las 

tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión 

máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 

que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para 

fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al 

accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente 

obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado, o 

sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos 

eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 

cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de 

personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán 

provistas de protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico 

general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se 

vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea 
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posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los 

tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares 

se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el 

desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como 

contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas 

eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo 

protector de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su 

defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación 

de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con 

resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, 

disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 

suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de 

tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del 

enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma 

UNE 23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una 

altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

El Plan de Seguridad y Salud desarrollará detalladamente estas medidas 

generales a adoptar en el curso de la obra, así como cuantas otras se 

consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista 

estime convenientes, en su caso. 
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11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
 

11.1. MEDICIONES 
 

1. PROTECCIONES COLECTIVAS 

001           280,00     m     BARANDILLA PROVISIONAL PARA LAS LOSAS DE   

                                                      ESTRUCTURAS, FORMADA POR PUNTALES METÁLICOS  
                                                      TELESCÓPICOS Y TABLONES DE MADERA, INCLUSO  
                                                      MONTAJE Y DESMONTAJE. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

Viaducto de Deba             2,000               140,000                                                         280,000 

 
002          34,00       ud     LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y 

                                                      DESPLAZAMIENTO DE ARNESES DE SEGURIDAD CON  
                                                      CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=14 MM., Y  
                                                      ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE  
                                                      MOSQUETONES DE LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

Estribo 1                            1,000                 15,000                                                             15,000 

Estribo 2                            1,000                 15,000                                                             15,000 

Viaducto de Deba           2,000                    2,000                                                               4,000 

003           50,00      m      CUERDA GUÍA DE CARGAS CON ANCLAJE AUTOBLOCANTE  

                                                   DE FIJACIÓN, I/DESMONTAJE. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

Viaducto de Deba           1,000                  25,000            2,000                                       50,000 

 

004         1.100,00    m     MALLA PARA BALIZAMIENTO DE TAJOS (ESTRUCTURAS, 

                                                      ZANJAS, DESNIVELES EN MOVIMIENTOS DE TIERRA) DE  
                                                      POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA  
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                                                      PROTECCIÓN DE ULTRAVIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1  
                                                     M. DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL,  
                                                     I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS  
                                                     PUESTAS). 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

                                          1,000               1.100,000                                                     1.100,000 

 
005        6.300,00     m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO (ESTRECTURAS, ZANJAS, 

                                                     EXCAVACIONES) BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL  
                                                     PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

                                           1,000                6.300,000                                                   6.300,000 

 

006           22,00     ud      CARTEL INDICADOR DE SEGURIDAD DE LIMITACIÓN DE 

                                                      VELOCIDAD A 20 KM/H., DE PLÁSTICO, INCLUSO  
                                                      SOPORTE METÁLICO, COLOCADO. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

                                         22,000                                                                                           22,000 

 

007         1.100,00   ud     VALLA METÁLICA DE CERRAMIENTO DE ACCESOS A TAJOS, 

                                                   CON BANDA REFLEXIVA DE 2,40 X 0,20, INCLUSO  
                                                   COLOCACIÓN Y DESMONTADO. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

   Viaducto                        1,000               600,000                                                           600,000 

   Rotonda de Sasiola      1,000               500,000                                                           500,000 

008         252,00    ud      BARANDILLA METÁLICA DE CONTENCIÓN JUNTO A ZANJAS, 

                                                   INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

 Obras de drenaje           7,000                 18,000             2,000                                    252,000 
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009           105,00    m       PASARELA METÁLICA PARA ZANJAS, COLOCADA. 

 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

Obras de drenaje           7,000                 15,000                                                            105,000 

 

010         380,00    m      RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE  

                                                    POLIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y MALLA DE 75X75  
                                                    MM. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

   Viaducto                        2,000               190,000                                                           380,000 

 

011         625,00    ud      CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 

                                                  CM. DE DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

                                       625,000                                                                                        625,000 

 

012           105,00   ud       TOPE PARA CAMIONES EN EXCAVACIÓN Y VERTIDO DE 

                                                       TIERRAS FORMADO POR TABLONES ANCLADOS AL  
                                                       TERRENO, INCLUIDA LA COLOCACIÓN Y EL  
                                                       DESMONTAJE. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

                                          1,000            1.250,000                                                        1.250,000 

 

013       1.550,00   m      BARRERA DE HORMIGÓN SIMPLE PREFABRICADO TIPO 

                                                   BHSPJ3/1A. PARA RETENCIÓN DE DESPRENDIMIENTOS AL  
                                                   PIE DEL TALUD Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO RODADO.      
                                                   TOTALMENTE COLOCADO. 
 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

                                           1,000               1.550,000                                                    1.550,000 
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014         150,00    día     ALQUILER DE PROTECCIÓN SOBRE VÍA DE FERROCARRIL   

                                                    TIPO ANDAMIO. 
 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

                                           1,000                150,000                                                          150,000 

 

015           750,00             PANEL FENÓLICO EN PROTECCIÓN DE FERROCARRIL. 

 
Descripción                 Unidades                Largo              Ancho                Alto               Parcial          

                                          1,000                  15,000            50,000                                   750,000 

 

016        1,00   P.A.         MONTAJE Y DESMONTAJE DE PROTECCIÓN DE  

                                                   FERROCARRIL INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO  
                                                   Y POSTERIOR TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO. 
 
 

017        1.000    h           PILOTO DE VÍA 

 

 

2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA OBRA 

018         150,00    ud        COSTE MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

                                                    EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN AL MES DE  
                                                    DOS HORAS Y FORMADO POR UN TÉCNICO CUALIFICADO  
                                                    EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, DOS TRABAJADO- 
                                                    RES CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª O AYUDANTE Y UN 
                                                    VIGILANTE CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª. 
 

 
019            5,00    ud         COSTE MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  

                                                   EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA  
                                                   SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO. 
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11.2. CUADRO DE PRECIOS 
 

Código Ud. Descripción y precio en letra (€)                            Importe (€) 
001 m BARANDILLA PROVISIONAL PARA LAS LOSAS DE                                                      

ESTRUCTURAS, FORMADA POR PUNTALES METÁLICOS                                                       
TELESCÓPICOS Y TABLONES DE MADERA, INCLUSO                                                       
MONTAJE Y DESMONTAJE. 

Veintiún euros con treinta y seis cents. 

 
 
 

21,36 

002 ud LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y                                                      
DESPLAZAMIENTO DE ARNESES DE SEGURIDAD CON                                                       
CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=14 MM., Y                                                       
ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE                                                       
MOSQUETONES DE LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE. 

Veintidós euros con noventa y ocho cents. 

 
 
 
 
 

22,98 
003 m CUERDA GUÍA DE CARGAS CON ANCLAJE 

AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN, I/DESMONTAJE. 
Cuatro euros con cincuenta y tres cents. 

 
 

4,53 
004 m MALLA PARA BALIZAMIENTO DE TAJOS (ESTRUCTURAS,                                                      

ZANJAS, DESNIVELES EN MOVIMIENTOS DE TIERRA) DE                                                      
POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO 
PARA PROTECCIÓN DE ULTRAVIOLETAS, COLOR 
NARANJA DE 1 M. DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL 
MISMO MATERIAL, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
(AMORTIZACIÓN EN DOS  PUESTAS). 

Dos euros con treinta y ocho cents. 

 
 
 
 
 
 
 

2,38 
005 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO (ESTRECTURAS, ZANJAS,                                                     

EXCAVACIONES) BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL                                                     
PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 

Un euro con quince cents. 

 
 
 

1,15 
 

006 ud CARTEL INDICADOR DE SEGURIDAD DE LIMITACIÓN DE                                                      
VELOCIDAD A 20 KM/H., DE PLÁSTICO, INCLUSO                                                       
SOPORTE METÁLICO, COLOCADO. 

Doce euros con setenta y un cents. 

 
 
 

12,71 
007 ud VALLA METÁLICA DE CERRAMIENTO DE ACCESOS A 

TAJOS, CON BANDA REFLEXIVA DE 2,40 X 0,20, INCLUSO                                                    
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. 

Cinco euros con diecisiete cents. 

 
 
 

5,17 
008 ud BARANDILLA METÁLICA DE CONTENCIÓN JUNTO A 

ZANJAS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. 
Diecinueve euros con cincuenta y cuatro cents. 

 
 

19,54 
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009 m PASARELA METÁLICA PARA ZANJAS, COLOCADA. 
Veintisietes euros con cincuenta y cinco cents. 

 
27,55 

010 m RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE                                                     
POLIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y MALLA DE 75X75                                                     
MM. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. 

Diecisiete euros con cero cents. 

 
 
 

17,00 
011 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE 

DE 50 CM. DE DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN CINCO 
USOS). 

Cuatro  euros con treinta cents. 

 
 
 

4,30 
012 ud TOPE PARA CAMIONES EN EXCAVACIÓN Y VERTIDO DE 

TIERRAS FORMADO POR TABLONES ANCLADOS AL                                                        
TERRENO, INCLUIDA LA COLOCACIÓN Y EL 
DESMONTAJE. 

Treinta y siete euros con un cents. 

 
 
 
 

37,01 
013 m BARRERA DE HORMIGÓN SIMPLE PREFABRICADO TIPO                                                   

BHSPJ3/1A. PARA RETENCIÓN DE DESPRENDIMIENTOS 
AL PIE DEL TALUD Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 
RODADO. TOTALMENTE COLOCADO. 

Cuarenta y un euros con veintiocho cents. 

 
 
 
 

41,28 
014 día ALQUILER DE PROTECCIÓN SOBRE VÍA DE FERROCARRIL                                                    

TIPO ANDAMIO. 
Setenta y cinco euros con sesenta y ocho cents. 

 
 

75,68 
015    PANEL FENÓLICO EN PROTECCIÓN DE FERROCARRIL. 

Once euros con dos cents. 
 

11,02 
016 P.A. MONTAJE Y DESMONTAJE DE PROTECCIÓN DE                                                   

FERROCARRIL INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO Y POSTERIOR TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO. 

Siete mil novecientos euros con cero cents. 

 
 
 

7.900,00 
017  h PILOTO DE VÍA 

Veintidós euros con cero cents 
 

22,00 
018 ud COSTE MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN AL 
MES DE DOS HORAS Y FORMADO POR UN TÉCNICO 
CUALIFICADO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, 
DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª 
O AYUDANTE Y UN VIGILANTE CON CATEGORÍA DE 
OFICIAL DE 1ª. 

Ciento y tres euros con un cents. 

 
 
 
 
 
 
 

103,01 
019 ud COSTE MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A 
LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO. 

Cuarenta y cuatro euros con cincuenta cents. 

 
 
 

54,50 
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11.3. PRESUPUESTO 

11.3.1. Presupuestos parciales 
 

1. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Código            Descripción                                     Medición     Precio       Importe  
                                                                                                            (€)              (€) 

001 m BARANDILLA PROVISIONAL PARA 
LAS LOSAS DE ESTRUCTURAS, 
FORMADA POR PUNTALES 
METÁLICOS TELESCÓPICOS Y 
TABLONES DE MADERA, INCLUSO                                                       
MONTAJE Y DESMONTAJE. 

 

 
 
 
280,00          21,36           5.980,800 

002 ud LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 
PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO 
DE ARNESES DE SEGURIDAD CON                                                       
CUERDA PARA DISPOSITIVO 
ANTICAÍDA, D=14 MM., Y                                                       
ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE 
FIJACIÓN DE MOSQUETONES DE LOS 
CINTURONES, I/DESMONTAJE. 

 

 
 
 
 
 

34,00            22,98              781,320 

003 m CUERDA GUÍA DE CARGAS CON 
ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE 
FIJACIÓN, I/DESMONTAJE. 

 

 
50 ,00             4,53              226,500 

004 m MALLA PARA BALIZAMIENTO DE 
TAJOS (ESTRUCTURAS, ZANJAS, 
DESNIVELES EN MOVIMIENTOS DE 
TIERRA) DE POLIETILENO ALTA 
DENSIDAD CON TRATAMIENTOPARA                                                     
PROTECCIÓN DE ULTRAVIOLETAS, 
COLOR NARANJA DE 1 M. DE 
ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL 
MISMO MATERIAL, I/COLOCACIÓN Y 

 
 
 
 
 
 
 

1.100,00        2,38           2.618,000 
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DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN 
DOS  PUESTAS). 

 
005 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO 

(ESTRECTURAS, ZANJAS, 
EXCAVACIONES) BICOLOR 
ROJO/BLANCO DE MATERIAL                                                     
PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 

 

 
 
 

6.300,00         1,15          7.245,000 

 
006 

 
ud 

 
CARTEL INDICADOR DE SEGURIDAD 
DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 20 
KM/H., DE PLÁSTICO, INCLUSO                                                       
SOPORTE METÁLICO, COLOCADO. 

 

 
 
 

22,00            12,71              279,620 

007 ud VALLA METÁLICA DE CERRAMIENTO 
DE ACCESOS A TAJOS, CON BANDA 
REFLEXIVA DE 2,40 X 0,20, INCLUSO                                                    
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. 

 

 
 

1.100,00       5,17            5.687,000 

008 ud BARANDILLA METÁLICA DE 
CONTENCIÓN JUNTO A ZANJAS, 
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. 

 

 
252,00         19,54            4.924,080 

009 m PASARELA METÁLICA PARA ZANJAS, 
COLOCADA. 

 

 
105,00         27,55            2.892,750 

010 m RED HORIZONTAL PARA 
PROTECCIÓN DE HUECOS DE                                                     
POLIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y 
MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. 

 

 
 
 

380,00        17,00             6.460,000 

011 ud CONO DE BALIZAMIENTO 
REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 
CM. DE DIÁMETRO, (AMORTIZABLE 
EN CINCO USOS). 

 

 
 

80,00            4,30                344,000 

012 ud TOPE PARA CAMIONES EN 
EXCAVACIÓN Y VERTIDO DE TIERRAS 
FORMADO POR TABLONES 
ANCLADOS AL TERRENO, INCLUIDA 

 
 
 

105,00        37,01             3.886,050 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  65  

 

LA COLOCACIÓN Y EL DESMONTAJE. 
 

013 m BARRERA DE HORMIGÓN SIMPLE 
PREFABRICADO TIPO BHSPJ3/1A. 
PARA RETENCIÓN DE 
DESPRENDIMIENTOS AL PIE DEL 
TALUD Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 
RODADO. TOTALMENTE COLOCADO. 

 

 
 
 
 

1.550,00    41,28           63.984,000 

014 día ALQUILER DE PROTECCIÓN SOBRE 
VÍA DE FERROCARRIL TIPO 
ANDAMIO. 

 

 
150,00       75,68           11.352,000 

015    PANEL FENÓLICO EN PROTECCIÓN 
DE FERROCARRIL. 

 
750,00       11,02              8.265,000 

016 P.A. MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
PROTECCIÓN DE FERROCARRIL 
INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO Y POSTERIOR TRASLADO A 
LUGAR DE ACOPIO. 

 

 
 
 

1,00       7.900,00            7.900,000 

017 ud PILOTO DE VÍA 
 

1.000,00     22,00          22.000,000 

TOTAL CAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS                                                  154.826,120 

  

 

2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA OBRA 

Código            Descripción                                     Medición     Precio       Importe  
                                                                                                            (€)              (€) 

018 ud COSTE MENSUAL DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, CONSIDERANDO UNA 
REUNIÓN AL MES DE DOS HORAS Y 
FORMADO POR UN TÉCNICO 
CUALIFICADO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD, DOS 
TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE 
OFICIAL DE 2ª O AYUDANTE Y UN 
VIGILANTE CON CATEGORÍA DE 

 
 
 
 
 
 
 

13,00          103,01           1.339,130 
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OFICIAL DE 1ª. 
 

019 ud COSTE MENSUAL DE FORMACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, CONSIDERANDO UNA 
HORA A LA SEMANA Y REALIZADA 
POR UN ENCARGADO. 

 
 
 

13,00           54,50               708,500 

TOTAL CAPÍTULO SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA OBRA                                2.047,630 

 

11.3.2. Presupuesto de ejecución material 
 

CAPÍTULO RESUMEN PRESUPUESTO (€) 
1 PROTECCIONES COLECTIVAS 154.826,120 
2 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA OBRA 2.047,630 

                            PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                 156.873,75 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud a la 

cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  (156.873,75 €). 


