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RESUMEN
El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo realizar un diseño de una
carretera de nueva construcción contemplando todas las fases en las que un
Graduado en Geomática podría estar implicado, desde el punto de vista de
planificación y diseño conceptual hasta el diseño propiamente dicho mediante
herramientas avanzadas de trazado. Aunque las capacidades del Ingeniero en
Geomática pueden llegar a la planificación, presupuestos y cálculos de estructuras,
firmes o drenajes, el presente TFC se centra exclusivamente en el aspecto geométrico
de la carretera a proyectar.
La información de partida es conjunto de geoinformación que las administraciones
ponen a disposición del ciudadano mediante portales, servidores de mapas WMS,
bases de datos, etc. dotando de contenido a la directiva europea INSPIRE
(Infrastructure for Spatial Information in Europe), una de sus misiones es la difusión
libre de información geográfica de calidad entre los ciudadanos.
A partir de esos datos se han prediseñado dos alternativas de trazado para la
carretera, seleccionando una carretera de aproximadamente 3.900 metros que tiene
su inicio en la población de Sant Llorenç d’Hortons su entrega en la carretera B224,
aproximadamente entorno al Pk 0+21 de dicha carretera. Una vez estudiadas cada
una de las alternativas, se ha procedido a seleccionar una de llenas como la
alternativa más idónea para el trazado definitivo.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo consistirá en la redacción de un estudio o anteproyecto de una
nueva carretera para la conexión del núcleo urbano de Sant Llorenç D’Hortons con
Martorell y su nudo viario que da acceso tanto a la Autovía A-2 (Madrid-Barcelona)
como la autopista AP7 (autopista del Mediterráneo). Además de facilitar el acceso a
los grandes ejes viarios de Catalunya también procura un acceso a una de las zonas
industriales más importantes de Catalunya como es la factoría de la SEAT y sus
industrias auxiliares
Se estudia en el presente proyecto el nuevo acceso a la carretera B-224 pasando por
la población de Sant Joan Samora proveyendo de un mejor acceso a las poblaciones
de la Anoia.
La primera fase del proyecto se establece con el programa QGIS. Es un sistema de
información geográfica con el que se puede analizar la información geoespacial y
geonumérica para llegar a obtener delimitar las zonas susceptibles de ser aptas para
comenzar a diseñar.
La segunda fase se establece con el Software Autodesk Infraworks. Este software
permite realizar un prediseño de la carretera, estableciendo varias alternativas y
estableciendo unas mediciones básicas que podrán orientar al futuro proyectista para
el trazado más conveniente.
La tercera fase se establece con el software Istram. Es un potente software de trazado
con el que se puede conseguir un proyecto ejecutivo completo a nivel geométrico y de
mediciones. Con él se modela el trazado seleccionado, adecuándolo a la normativa
española IC 3.1 Trazado, sacando todas las mediciones y datos geométricos.

ANTEPROYECTO DE NUEVA CARRETERA SANT LLORENÇ D’HORTONS
A ENLACE CON B-224

6

OPCIONES ACTUALES
Actualmente se realiza por medio de dos una carretera local y un camino asfaltado.
Ambos están en mal estado y no tienen las normas de seguridad necesarias.
Las opciones actuales son:
La primera opción para ir desde San Llorenç d’Hortons a Martorell es ir en
contradirección por la carretera BV-2249 durante tres kilómetros hasta La Capçuda.
Posteriormente hay que seguir la carretera BV-2241 durante otros tres kilómetros
aproximadamente llegar al cruce de Can Bonastre que da acceso a la B-224, carretera
de Piera a Martorell. En esta carretera se ha de circular durante once kilómetros para
llegar al nudo cercano a Martorell que da acceso a la autovía A2 y a la autopista AP7.

Figura 2.1. Recorrido desde Sant Llorenç a Martorell (Fuente: Google
Maps)

La segunda opción para llegar a Martorell es mediante un camino asfaltado que une
las poblaciones de Sant Llorenç de Munt y Sant Joan Samora. Este camino es de
carácter eminentemente agrícola y sus condiciones no son idóneas para la circulación
de vehículos que no sean agrícolas.
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Figura 2.2. Recorrido alternativo Sant Llorenç a Martorell (Fuente:
Google Maps)
Foto de camino actual donde se puede observar el limitado ancho y la ausencia de un
sistema de drenaje adecuado.

Figura 2.3. Aspecto de la carretera Sant Llorenç a Sant Joan Samora
(Fuente: Google Maps)
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
Para realizar estos estudios previos se ha empleado el siguiente software:
-

QGIS v 3.0

-

Autodesk Infraworks v2019

-

Istram.v19.06

DOCUMENTACIÓN DE PARTIDA
La documentación de partida para realizar el estudio se irá describiendo en los
apartados pertinentes. En general, los datos de partida tienen su origen en la
información que publican ciertas instituciones públicas.
También se ha realizado una comprobación de la bondad del Modelo Digital del
Terreno descargado el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya mediante topografía
de campo. Con la ayuda de las ortofotos del IGCC se han marcado diversos puntos
característicos en el terreno y de fácil reconocimiento para hacer la comprobación. En
total se han estimado en diez los puntos necesarios para cubrir la zona en la que
transcurrirá la nueva carretera. Empleando técnicas GPS en RTK, se han observado
los puntos seleccionados dando unos resultados acorde con la precisión y exactitud
descrita en las especificaciones.
El análisis de la precisión del Modelo digital de elevaciones se presenta en la siguiente
tabla
ID

XUTM (m.)

YUTM (m.)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

402454.577
402621.508
402886.229
403024.128
403120.772
404006.134
404499.859
404576.831
404598.986
404726.763

4591627.143
4591650.063
4591497.266
4591544.251
4591671.836
4591758.644
4591980.104
4592195.547
4592460.268
4592652.601

Zmodelo
(m.)
158.61
137.00
124.21
135.17
151.15
131.80
162.06
190.60
199.90
197.93

ZGPS (m.)

ΔZ (m.)

158.35
136.62
124.02
135.02
151.07
131.93
162.15
190.5
199.79
198.13

0.26
0.38
0.19
0.15
0.08
-0.13
-0.09
0.10
0.11
-0.20

Tabla 2.1. Coordenadas de MDE y terreno. (Fuente elaboración propia)
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El flujo de trabajo empleado para la redacción del presente proyecto es la siguiente:

1
2

•Selección de información necesaria
•Búsqueda de información en organismos oficiales

•Análisis de la información con QGIS
•Extracción de datos e importación del mismo

3

•Introducción de datos e información en el software de
prediseño Autodesk Infraworks
•Diseño y modelado de dos alternativas

4

•Introducción de datos en el software de diseño Istram.
•Diseño y modelado de la alternativa elegida
•Generación de planos y listados

Figura 2.4. Flujo de trabajo empleado. (Fuente: elaboración propia)

ESTUDIOS PREVIOS CON EL PROGRAMA
QGIS
El software QGIS es un sistema de información geográfica libre y de código abierto. Se
puede descargar directamente de su página web www.qgis.org
Para este proyecto se ha empleado la versión 3.6.3. Mediante su aplicación SIG de
escritorio, llamada QGIS Desktop, se puede crear, editar, visualizar, analizar y publicar
información geoespacial.
Finalidad de los análisis:
- Análisis de calificación urbanística
- Análisis de parcelas
- Análisis mediombiental (RED Natura 2000)
- Análisis de pendientes
- Análisis de cuencas
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ANÁLISIS DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA.
Para realizar el análisis de calificación urbanística, se ha empleado geoinformación
obtenida de diversas fuentes.
-

Modelo Digital de Elevaciones del Terreno en cuadrícula de 2x2 m.

Publicado por el Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya. El modelo actual
pertenece a la versión 1.0 del año 2016. Es un modelo digital de la superficie terrestre
que está compuesto por mallas regulares d 2x2 m. Contiene altitudes ortométricas.
Está basado en datos Lidar del proyecto LIDARCAT. La exactitud altimétrica estimada
es de 0,15 m de error medio cuadrático. El fichero tiene la siguiente nomenclatura:
met5v10as0f0420Am1r030 (modelo digital del terreno, versión 1.0, formato ASCII,
fitxer de dades, hoja, sistema de referencia ETRS89 UTM 31 N, revisión 3.
Se carga en QGIS como una capa raster.

Figura 3.1. Modelo Digital de elevaciones en QGIS. (Fuente QGIS)
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MAPA URBANÍSTICO DE CATALUNYA DE ÁMBITO COMARCAL (Alt

Penedés)
Este mapa está disponible en formato SHP, formato propio de ESRI pero que se ha
convertido en el estándar para el uso dentro de los sistemas de información
geográfica. Está disponible para los ciudadanos desde la web del Departament de
Territori i Sostenibilitat
Con la ayuda de la capa SHP del Mapa Urbanístico de Catalunya se han estudiado las
calificaciones urbanísticas de la zona donde se podría implantar la carretera. Mediante
este mapa se pueden desechar las zonas protegidas por la Red Natura 2000, otro tipo
de protecciones ambientales o sociales y zonas de calificación urbanística no
compatible con la infraestructura a realizar.
Las zonas verdes y violetas no tienen ninguna restricción para poder construir una
nueva infraestructura. Son zonas de cultivo.

Figura 3.2. Zona de implantación. (Fuente QGIS)
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ANÁLISIS DEL PARCELARIO
Para completar el análisis anterior, se ha procedido a realizar una comprobación del
tipo de parcelas, para establecer la preferencia por zonas de rústico, secano.
Se ha establecido mediante servidor WMS de la Dirección General del Catastro, cuya
dirección http es
http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx
No se observan usos de parcelas que limiten la construcción de la infraestructura.

ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL RED NATURA 2000
Desde la web del Ministerio de Transición ecológica, se pueden extraer los datos de
las zonas que están legalmente protegidas. La llamada Red Natura 2000 agrupa los
espacios protegidos. Agrupa a
-

LIC o lugares de importancia comunitaria

-

ZEPAS o zonas de especial protección para las aves.

EL ministerio dispone de un directorio de servicios del área de actividad de
biodiversidad. Este directorio de servicios se compone principalmente de servicios
WMS para la visualización de la información.
La referente a “Espacios Protegidos y/o de Interés” es la que se ha utilizado en el
presente proyecto. La dirección del servicio es:
https://wms.mapama.gob.es/sig/Biodiversidad/RedNatura/wms.aspx?
Como se puede ver en la siguiente imagen, no existen zonas de protección que
puedan afectar al desarrollo del proyecto.
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Figura 3.3. Zonas protegidas y emplazamiento. (Fuente QGIS)

ANÁLISIS DE PENDIENTES
El programa QGiS dispone de una herramienta para el cálculo de pendientes en una
capa raster.

Figura 3.4. Análisis de pendientes. (Fuente QGIS)
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Como se puede ver, las pendientes por encima del 20 % son invevitables en las zonas
del Torrent de la Fontsanta, lo que hace inevitable la construcción de un viaducto para
salvar esa pendiente y ese desnivel.

FASE 2. AUTODESK INFRAWORKS
INTRODUCCIÓN
Autodesk Infraworks es un software de diseño de infraestructuras (carreteras, puentes,
etc). Permite conceptualizar, optimizar y visualizar proyectos de infraestructuras, todo
ello en el contexto del entorno natural y el construido. Es un programa ideal para tener
unos resultados preliminares, a modo de anteproyecto, para ayudar en la toma de
decisiones tempranas, ahorrando mucho tiempo y recursos.
Es uno de los software más utilizados para la planificación y el diseño de proyectos de
infraestructuras. Esta herramienta de Autodesk ofrece opciones de trabajo colaborativo
en la nube, automatización de procesos y colaboración con otras plataformas. Puede
integrar datos GIS, modelos de Revit, ortofotos, etc.
Hay que remarcar que el programa Infraworks no está preparado para poder extraer
una dcomuentación gráfica en papel, ya que el verdadero propósito de Infraworks es
generar un modelo de la infraestructura y compartirlo de forma digital.
Con las conclusiones extraídas de los análisis anteriores realizados con QGIS, se han
podido desechar algunas zonas por no ser óptimas para el trazado.
A nivel beneficio social, el trazado debería pasar cerca de la zona de Sant Joan
Samora (beneficia directamente a dos poblaciones en lugar de una) ya que permite
que la unión entre estas dos localidades.
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IMPLANTACIÓN EN EL TERRENO
Para realizar el estudio de implantación se ha empleado el Modelo Digital de
Elevaciones descrito en la fase anterior (análisis con QGIS)

Figura 4.1. Aspecto que tiene el modelo digital de elevacione. (Fuente
Infraworks)
Posteriormenete se ha cargado las ortofotos de la zona. En total son cuatro ortofotos
orientadas en el sistema de referencia oficial, el

ETRS-89 UTM-31N.

En el programa Infraworks se carga desde Origen de Datos-Raster.
Una vez cargados, Infraworks necesita que sean configuradas y actualizadas al
sistema de referencia ETRS89-UTM31N
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Figura 4.2. Aspecto que presentala zona de Sant Llorenç d’Hortons en
ortofoto adaptada al terreno. (Fuente Infraworks)

PLANTA
Infraworks permite diseñar varios tipos de carreteras y dependiendo del tipo, permite
más grados de libertad en su diseño o más restricciones.
El tipo de carretera por la que se ha optado es el de una “carretera compuesta”. Este
tipo de carretera permite realizar una carretera sin prácticamente restricciones de
ningún tipo, pudiéndose utilizar curvas de cualquier radio, curvas de transición,
peraltes y rasantes. Eligiendo una velocidad característica para la vía, se puede
adaptar el trazado a la norma americana ASHTTO.
La planta se inicia con la selección de la velocidad de proyecto, en este caso será 90
km/h, que en la norma española entraría dentro de carreteras del Grupo III con un tipo
C-90.
Posteriormente se ha diseñado el eje, empleando como condicionante el radio mínimo
en curva que marca la IC 3.1, y aplicando las longitudes mínimas y máximas de recta.
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Se han diseñado dos alternativas, para el trazado.
Longitud de la Alternativa 1: 3.975 m.
Longitud de la Alternativa 2: 3477 m.

Figura 4.3. Radio mínimo por normativa: 350 m. (Fuente Infraworks)

RASANTES
Para definir la rasante se ha establecido como parámetro de obligado cumplimiento la
pendiente máxima que establece la norma IC 3.1 para este tipo de carreteras. Se ha
intentado minimizar los movimientos de tierras y que el balance quede lo más ajustado
posible. Pero las características del terreno marca unas exigencias en cuanto a
trazado en alzado muy superiores a las previstas en relación a los taludes generados.
La pendiente máxima aplicada es del 5,5%.
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SECCIÓN TIPO
La sección tipo empleada en el diseño de la carretera ha sido:
-

Calzada con dos carriles de 3.5 m de ancho cada uno.

-

Arcén de 1.5 m. de ancho

-

Berma de 0.5 m. de ancho.

Figura 4.5. Datos de la sección tipo. (Fuente Infraworks).
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Figura 4.6. Resultado de la sección tipo aplicada. (Fuente Infraworks)

ESTRUCTURAS

Figura 4.7. Vista lateral de viaducto. (Fuente Infraworks)
Las estructuras se dimensionan a modo infográfico, con posibilidad de realizar tanteos
de longitudes de vanos, alturas de pilas, idoneidad del tipo de estribo o vigas.
En las dos alternativas hay que realizar al menos dos viaductos de dimensiones
considerables, atendiendo a la orografía del terreno.
En la alternativa 1: Viaducto 1: 242 m.

Viaducto 2: 132 m
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Viaducto 2: 140 m.

ENLACES
Los enlaces se han realizado en forma de T, adaptando el vial existente en el extremo
de Sant Llorenç d’Hortons y dejando el actual en el extremo de la B240

Fiura 4.8 Entronque en T entre nueva carretera y vial de acceso a Sant
Llorenç.d’Hortons. Fuente Infraworks. Fuernte (Infraworks)

DRENAJE.
EL programa Autodesk Infraworks permite colocar obras de drenaje transversal (ODT)
a lo largo de la traza de la carretera. Se han colocado ocho, compuestas por tubode
1m de diámetro, emboqulle y aletas.
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Figura. 4.9.. Vista de obra de drenaje transversal. (Fuente Infraworks.)
En la imagen se puede observar la obra de drenaje transversal situada en una de las
cuencas. Es de tipo tubo circular de hormigón de Ø100 mm con salida de aletas
prefabricadas de hormigón.

ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Ventajas de la alternativa 1.
-

La longitud de la carretera es menor (3.697,36 m) respecto a la opción 2
(3980.363 m)

-

El movimiento de tierras es menor.

Ventajas de la alternativa 2
-

Tiene un menor impacto en el entorno al aprovechar parte de la carretera
local existente.

-

Tiene unas obras de fábrica de menor entidad y envergadura. Los
viaductos de esta opción suman 260 m de longitud en total por 374 m la
longitud de la primera opción.

-

Mejora la comunicación con otros núcleos urbanos intermedios como Sant
Joan Samora siendo por lo tanto, más vertebrador dentro del territorio.
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También mejora la comunicación hacia el sur, enlazando en Sant Joan
Samora con la BV-2251.
-

Tiene menor impacto medio ambiental, adecuándose mejor al terreno y
menores problemas de pantalla visual dentro de los valles.

-

Tiene menores expropiaciones, ya que sigue un trazado antiguo que se
aprovecha en superficie minimizando las expropiaciones.

-

No tiene afecciones a edificios ni construcciones rurales.

Como conclusión, se puede decir que la Alternativa 2 genera un mayor beneficio en el
territorio sin aumentar por ello el coste de la infraestructura: Para realizar el proyecto
definitivo haría falta un levantamiento preciso de la zona para generar una cartografía
específica.

FASE 3. ISTRAM
ISTRAM es un programa de diseño de ingeniería civil líder en España. Permite
modelar todo tipo de infraestructuras de transporte, como carreteras, ferrocarriles,
redes de distribución, etc.

INTRODUCCIÓN
Una vez que se ha escogido una de las alternativas para modelar la nueva carretera,
se utiliza Istram para diseñarla y poder sacar unas mediciones y unos listados de
trazado acordes a un anteproyecto.

INFORMACIÓN DE BASE, CARTOGRAFIA
Para el diseño en Istram se ha empleado el mismo modelo digital de elevaciones
descrito con anterioridad y que se ya ha utilizado en Infraworks. Para facilitar el
trabajode diseño, también se han empleado las ortofotos utilizadaanteriormente. El
sistema de referencia es el oficial actualmente en España, el sistema ETRS-89 con
coordenadas UTM en el Huso 31.
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Carretera B-224

Sant Llorenç d’Hortons
Sant Joan Samora

Figura 5.1 Situación y emplazamiento de la carretera. (Fuente Istram)

PARÁMETROS DE OBRA LINEAL
El diseño y cálculo de han realizado basándose en todo momento en la normativa
oficial en España, la “Instrucción de Carreteras 3.1 – Trazado”.
La presente norma contempla las especificaciones de los elementos básicos para el
estudio o proyecto de cualquier trazado de carreteras. En sus diferentes apartados se
recogen los condicionantes relativos a la planta, al alzado y a la sección transversal, y
los criterios generales que deben observarse para lograr la homogeneidad de
características geométricas tal que ayude al conductor a circular con seguridad por el
trazado.
Excepcionalmente, y según el tipo de trazado, se pueden admitir cambios delos
criterios desarrolados en la presente norma con la suficiente y fundada justificación.
A efectos de la aplicación de la presente norma, este proyecto será detera BV nuevo
trazado en una parte y de ensanche y mejora en la parte final, desde Sant Joan
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Samora hasta la carretera B-224, un tramo de unos 1800 metros en los que transcurre
la carretera local BV-2251. Esta carretera será ampliada por uno de sus laterales, para
ensanchar calzada actual de 6 m a una calzada de 7 m en calzada y 1, 5 m de arcén y
0,5 m de berma
Los nuevos viales serán vías de calzada única de un solo carril. No está previsto
diseñar los nuevos accesos a las propiedades colindantes, estando esta parte
enfocada a un proyecto constructivo que no es objeto del presente proyecto.
Los datos básicos para el estudio del trazado, van directamente relacionados con la
velocidad específica a la que se diseñará el vial para que se circule en condiciones de
comodidad y seguridad.
Las velocidades de diseño de este vial será de 90 km/h hasta el enlace en Sant Joan
Samora y de 80 km/h en la zona de ensanche y mejora.

TRAZADO EN PLANTA
El trazado en planta se compone de un conjunto de tres elementos geométricos, recta,
curva circular y curva de transición entre recta y circular. La curva de transición que
prevé la norma es la clotoide.
La carrretera está englobada en el tipo C-90, que será una carretera de tipo
convencional y con una velocidad específica de 90 km/h. Es una carretera de calzada
única y con accesos directos.
No se han tenido en cuenta datos de tráfico para el diseño de esta carretera.

5.5.1 Condicionantes normativos en planta.
La recta es un elemento de trazado que está indicado en carreteras convencionales
para obtener suficientes oportunidades de adelantamiento y en cualquier tipo de
carretera para adaptarse a condicionamientos externos obligados (infraestructuras
existentes, condiciones urbanísticas, terrenos llanos, etc.).
Para evitar problemas relacionados con el cansancio, los deslumbramientos, los
excesos de velocidad, etc., se procurará limitar las longitudes máximas de las
alineaciones rectas. En caso de disponerse el elemento alineación recta, se procurará
que las longitudes mínima y máxima, en función de la velocidad de proyecto (Vp),
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sean las obtenidas de las expresiones siguientes: ∙ Lmin,o = Lmax = Siendo: Lmax =
Longitud máxima (m). Vp = Velocidad de proyecto del tramo (km/h).
-

Lmin,s = Longitud mínima (m) para trazados en "S" (alineación recta entre
alineaciones curvas con radios de curvatura de sentido contrario).
Lmin,s =1,39 Vp = 125 m.

-

Lmin,o = Longitud mínima (m) para el resto de casos (alineación recta entre
alineaciones curvas con radios de curvatura del mismo sentido).:
Lmin,o = 2,78∙ Vp= 250 m.

-

Lmax = Longitud máxima (m). Vp = Velocidad de proyecto del tramo (km/h).
Lmax =16,70∙ Vp= 1.503 m

Para establecer el radio mínimo las curvas circulares se utiliza la velocidad de diseño,
el peralte, el coeficiente de rozamiento de la rueda contra el pavimento. En la tabla 4.4
de la Instrucción de carreteras se establecen los radios mínimos y peraltes para cada
velocidad de proyecto.

Tabla 5.1Relación velocidad-Radio mínimo-Peralte máximo. (Fuente
Instrucción de Carreteras. IC-3.1
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Las curvas de transición (clotoides) están ampliamente estudiadas en la instrucción de
carreteras. Sus valores tanto máximos como mínimos ya están implementados en el
software Istram.
Para establecer el peralte se emplea la tabla 4.5 de la I.C 3.1.
El eje de giro se establece en la línea blanca divisoria de carriles.

Tabla 5.2. Relación Peralte – Radio. (Fuente Instrucción de Carreteras.
IC-3.1)

La transición de peralte se realizará se realizan a lo largo de la curva de acuerdo
planta. Se realizará en dos tramos. El primero será desde el punto del bombeo
desvanecido (0%) hasta el 2%. El segundo tramo variará desde el 2% al p% requerido.
El desvanecimiento del bombeo en cualquier clase de carretera se hará en la
alineación recta e inmediatamente antes de la tangente de entrada a la curva de
acuerdo en planta (clotoide) con las siguientes longitudes (también transición de
peralte)
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Tabla 5.3. Longitud de transición del peralte. (Fuente Instrucción de
Carreteras. IC-3.1)

5.5.2 Descripción del trazado en planta.
El presente anteproyecto consiste en la definición de una nueva carretera tipo C-90
que una la localidad de Sant Llorenç d’Hortons con la B-224 pasando por la localidad
de Sant Joan Samora. Se ha dividido la actuación en dos tramos.
Tramo 1
Tramo de nueva construcción. El Pk inicial se encuentra la carretera BV-2249 a salida
de Sant Llorenç d’Hortons por el sur. Se enlazará con esta carretera mediante una
glorieta. Este tramo finaliza conectando con otra glorieta de nueva construcción a la
entrada de Sant Joan Samora. La lonfitud de ese tramo es de. 2881.255 m.
El trazado consta de ocho alineaciones, cuatro rectas y cuatro circulares unidas por
curvas de transición.
El radio mínimo empleado es de 350 m, dentro del límite que marca la normativa.
Las longitudes de las alineaciones rectas se encuentran entre 418 m la mínima y 640
m. la máxima, por lo tanto se encuentran dentro de los límites de la normativa.
Las curvas de transición son simétricas, por lo general, siempre son las de parámetro
mínimo respetando la variación de aceleración centrífuga, la variación de pendiente
transversal y las condiciones de percepción visual.
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Tramo 2
El tramo 2 tiene una longitud de 1063.433 m. Comprende desde el Pk 2881.255 en el
inicio de la glorieta de Sant Joan Samora hasta la conexión con la carretera B-224.
Este tramo se ha diseñado como un ensanche y mejora de la carretera actual, por lo
tanto, los límites que impone la normativa no son de aplicación, siempre previa
justificación.
El trazado consta de ocho alineaciones, cuatro rectas y cuatro circulares unidas por
curvas de transición.
El radio mínimo empleado es de 250 m, está dentro del límite que marca la normativa
para una velocidad de proyecto de 90 km/h.
Las longitudes de las alineaciones rectas se encuentran entre 45 m la mínima y 117 m.
la máxima, por lo tanto se encuentran fuera de los límites de la normativa.
Las curvas de transición son simétricas, por lo general, siempre son las de parámetro
mínimo respetando la variación de aceleración centrífuga, la variación de pendiente
transversal y las condiciones de percepción visual.

Eje 2

Eje 4

Eje 1

Eje 3

Figura 5.2. Esquema de ejes (Fuente: elaboración propia)
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TRAZADO EN ALZADO.
Las rasantes se determinan mediante la sucesión de alineaciones rectas y acuerdos
verticales. Los acuerdos verticales parabólicos pueden ser de tipo cóncavo o convexo.
El eje en alzado está en el centro de la calzada, sin tener en cuenta eventuales carriles
adicionales.
Valores máximos de inclinación de rasantes lo da la tabla 5.2 de la IC-3.1

Tabla 5.4. Valores máximos de inclinación de la rasante. (Fuente:
Instrucción de Carreteras. IC-3.1)

Los acuerdos verticales están formados por parábolas simétricas cuya ecuación de
parámetro es:

Siendo Kv el radio de la circunferencia osculatriz (radio de la circunferencia generada
en punto de intersección la tangente y su normal)
Los parámetros mínimos del parámetro KV dependen de las condiciones de visibilidad
y consideraciones de percepción visual.
Tramo 1
Presenta una rasante compuesta por tres alineaciones rectas. Dos de ellas tienen
pendientes máximas del 4.5%, muy próximas al límite establecido por la norma para
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este tipo de carretera. Los acuerdos verticales de mayor envergadura son cóncavos,
situados en los PK 1+296 y 2+531. Ambos tienen el Kv de 4800, superando el mínimo
por norma de 3800 para los acuerdos cóncavos. Presenta dos acuerdos convexos
para las entradas a las dos glorietas. Estos dos acuerdos tienen el parámetro mínimo
que pide la norma, un Kv de 3.500.
Tramo 2.
Presenta una rasante compuesta por tres alineaciones rectas. Una de ellas se ha
diseñado con una pendiente del 5%, límite por normativa y otra al 4,5%. Hay dos
acuerdos verticales, uno cóncavo de parámetro Kv 3250, que es el mínimo por norma
y otro convexo de parámetro con parámetro Kv 2.500, siendo su mínimo de 2.300.

COORDINACIÓN DE TRAZADO EN PLANTA Y
ALZADO
Los trazados en planta y en alzado de una carretera deberán estar coordinados de
forma que el usuario pueda circular por ella de manera cómoda y segura. Se deben
evitar las pérdidas de trazado, que consiste en la desaparición de un tramo de la
plataforma en una alineación recta del campo visual del conductor. La pérdida de
trazado será múltiple si desaparecen varios tramos.
Para conseguir una adecuada coordinación del trazado, en toda clase de carretera, se
tendrán en cuenta la siguiente condición: Los puntos de tangencia de todo acuerdo
vertical, en coincidencia con una curva circular, estarán situados dentro de la clotoide
en planta y lo más alejados posible del punto de radio infinito.
La “Instrucción de carreteras. Norma 3.1 – IC” también incide en lo siguiente y que se
respeta en el trazado siguiente:
Cuando se unan curvas circulares consecutivas sin recta intermedia, o con
recta de longitud menor o igual de 400 metros, la relación de radios de las
curvas circulares no sobrepasará los valores obtenidos a partir de la siguiente
expresión:
R= 1,5R + 4,693 10^8 (R-50)^3 R
50 ≤ R≤ =300
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Cuando se enlacen curvas circulares consecutivas con una recta intermedia de
longitud superior a 400 metros, el radio de la curva de salida, en el sentido de
la marcha, será igual o mayor de 300 metros.

SECCIÓN TRANSVERSAL
Entre los elementos que constituyen la sección transversal de una carretera están la
plataforma (carriles y arcenes) y las bermas. Sus dimensiones se ajustarán a los
valores que se indican en la Tabla 7.1 de la IC-3.1

Tabla 5.5. Dimensiones de la sección transversal. (Fuente: Instrucción de
Carreteras. IC-3.1

El bombeo en recta se realizará de igual manera en la calzada y los arcenes, que se
dispondrán con una misma inclinación transversal mínima del dos por ciento ( 2 %)
hacia cada lado a partir del eje de la calzada
Las bermas se dispondrán con una inclinación transversal del cuatro por ciento (4 %)
hacia el exterior de la plataforma.
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En curvas con radios menores a R250, se establecerá un sobreancho. El ancho total
en metros de cada carril podrá ser estimado mediante la fórmula:

Atendiendo a las prerrogativas de la IC-3.1, la calzada del eje principal tiene un ancho
de 7,00 metros con carriles de 3,50 metros uno para cada sentido de circulación. Los
arcenes son de 1,50 metros de anchura en todo la longitud. Respecto a las bermas,
solo están presentes en terraplén, se ubican adyacentes al arcén y son de 0,5 metros
de ancho con un 4 % de pendiente hacia el exterior de la calzada. Por la amplitud de
las curvas no ha sido necesario realizar bermas de despeje por posibles problemas de
visibilidad. La cuneta que se prevé es de tipo triangular. Los taludes en desmonte
tienen una relación horizontal/vertical de 2/3 y en terraplén de 3/2. En referencia a los
peraltes se siguen los criterios de diseño especificados en la IC-3.1 y que el propio
programa ISTRAM se encarga introducir siguiendo las directrices de la norma.

GLORIETAS
Según la normativa, “Recomendaciones sobre glorietas” del MOPU del año 1989, se
define glorieta como un tipo de nudo no caracterizado porque los tramos que en él
confluyen se comunican a través de un anillo en que se establece una circulación
rotatoria alrededor de una isleta central. Las trayectorias de los vehículos no se
cruzan, sino que convergen y divergen.
El funcionamiento se basa en la prioridad de paso de los vehículos que circulan por la
calzada anular, frente a los que pretenden entrar en ella desde los tramos
secundarios.
Hay tres tipos de glorietas según la normativa. Aquí sólo se resumirán las
características de la llamada “Glorieta Normal”, que será la utilizada en el proyecto.
La principal característica de una glorieta normal es su isleta central, dotada de
bordillos, de cuatro metros o más de diámetro y generalmente entradas abocinadas
que permiten una entrada múltiple de vehículos.
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Accesos
La probabilidad de accidente en una entrada disminuye según aumenta el ángulo entre
un tramo de acceso y el siguiente en el sentido del giro.
Anchura de carriles.
La anchura mínima de los carriles de la entrada en la marca de ceda el paso debe ser
de 2.5 m. Es mejor usar carriles anchos porque son mas adecuados para vehículos
pesados. Por ejemplo, en una entrada de 10 m. de anchura, 3 carriles de 3.33 m son
mejores que 4 de 2.50 m.
Ángulo de entrada
El ángulo de entrada debe estar comprendido entre 20 y 60g, aunque el óptimo se
encuentra en 25g. Los ángulos demasiado pequeños interfieren el funcionamiento de
propio de la glorieta pues obligan a los conductores a mirar hacia atrás si viene algún
vehículo y favorecen la entrada a velocidad elevada pero siempre garantizando el
mínimo grado de seguridad.
Trayectorias
La inflexión de la trayectoria de los vehículos a la entrada de una glorieta es uno de los
factores más importantes para la seguridad de la circulación en ellas. Esto se logra por
la presencia de la isleta central, y por la posible presencia de otra isleta separadora en
cada acceso.
Un giro inicial de unos 15g basta para advertir la presencia de la entrada. Una
limitación del radio de curvatura de la trayectoria en la entrada de un máximo de 100
m. asegura una velocidad razonable de entrada.
Bordes
La trayectoria debe pasar a un metro como mínimo, de los bordes de la calzda o del
carril, incluyendo la isleta central. El radio mínimo de curvatura del borde de la calzada
en una entrada debe ser comprendido entre 6 m. y 100 m. aunque el valor
recomendado es de 20 m.
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Anchura
La anchura de la calzada anular debe ser constante y comprendida entre el 100 y el
120 % de la anchura máxima de entrada, sin exceder de 15 m, salvo que el diámetro
del borde exterior sea inferior a 36 m.
Pendiente longitudinal
Las glorietas deben situarse en rasantes horizontales o acuerdos cóncavos de menos
de un 3% de inclinación.
La pendiente longitudinal y transversal debe combinarse en una máxima pendiente
para facilitar el drenaje superficial de la calzada y así evitar charcos. Los bordes deben
tener una pendiente longitudinal mínima del 0.65% (mínimo absoluto 0,5%). La
pendiente longitudinal, por si sola, no asegura un drenaje satisfactorio, por lo que la
instalación de sumideros es muy importante.
Pendiente transversal
Se requiere un mínimo del 2% para poder drenar el agua superficial. En las entradas y
salidas se debe de considerar un cierto peralte para ayudar a los conductores a tomar
las curvas. Se deben eliminar los contraperaltes de las trayectorias principales.

Las nuevas rotondas se definen con una calzada de 8,00 metros (2 carriles de 4,00
metros) con un arcén interior de 0,50 metros y exterior de 1,00 metro. Los taludes en
terraplén tienen una relación horizontal/vertical de 3/2. En cambio, en desmonte la
mayoría de las rotondas presenta un talud con relación horizontal/vertical de 2/3. Se
coloca una berma de 1,00 metro con una inclinación del 4,00 %.
La velocidad de proyecto en la glorieta es de 40 km/h. En el trazado se cumple la
pendiente mínima y máxima contemplada en la Instrucción para esa velocidad.
Ninguna de las dos tiene acuerdos cóncavos o convexos empleados La máxima
pendiente adoptada es de 3%. La inclinación longitudinal es del 2%
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Figura 5.3. Detalle 3D de la Glorieta de Sant Joan Samora. Fuente
(Istram)

OBRAS DE FÁBRICA
En el presente documento se han prediseñado dos viaductos sobre el Torrent de la
Fontsalba. La orografía del terreno es llana, pero en las zonas de torrente,
rápidamente se producen grandes y amplios desniveles con pendientes superiores al
20%, tal y como se detalló en el estudio de pendientes realizado por el QGIS. Para
superar esta orografía se han tenido que diseñar los dos viaductos que se muestran a
continuación.
El viaducto 1 está en el PK 1+385. Su longitud es de unos 105 m.Tiene cinco vanos.
Se ha diseñado con pilares simples de 2,5 m de diámetro.
El viaducto 2 está en el Pk 2+265. Su longitud es de 90 m. Tiene otros cinco vanos y
su tipología es la misma que el viaducto anterior.
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Figura 5.4. Vista del viaducto. (Fuente Istram)
La sección tipo de ambos viaductos es la misma. El tablero tiene un ancho de 10 m y
un canto variable

Fig. 5.5 Sección tipo de los viaductos. (Fuente ISTRAM)

FIRMES
El paquete de firmes que se ha diseñado es un el siguiente:
30 cm de suelo seleccionado.
30 cm de zahorra artificial.
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Riego de imprimación
12 cm Capa Base de aglomerado
Riego de adherencia
10 cm Capa intermedia
Riego de adherencia
3 cm Capa de rodadura

Figura. 5.6. Sección tipo. (Fuente ISTRAM)

CONCLUSIONES
A nivel académico, este proyecto ha sido muy satisfactorio ya que me ha servido para
ampliar mis conocimientos en varios tipos de software que hoy día están siendo
punteros en el modelado y diseño de infraestructuras. Me ha gustado tocar “todos los
palos” del diseño que pueden llevar a cabo los Ingenieros en Geomática y Cartografía,
integrándose en equipos multidisciplinares de desarrollo.
Especial ha sido el ver cómo interaccionan los programas entre ellos, dejando patente
que Autodesk sigue copando el mercado e imponiendo sus estándares en una época
en la que se debe actuar en sentido contrario, permitiendo la interoperatividad entre
softwares.
Hoy día, con la implantación del modelado BIM está comenzando a cambiar la forma
en la que los ingenieros trabajan, utilizando un modelo digital como base de trabajo y
en el que todos deben coordinarse empleando diferentes softwares, tanto de
modelado como de otras disciplinas. . Ahora está empezando el recorrido este tipo de
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software tipo Infraworks, donde el modelado es mucho más realista y siempre con una
visualización 3D que facilita muchísimo el trabajo propio del técnico y, sobre todo, la
comprensión por parte de un cliente de lo que realmente se ha modelado.
Creo que ya ha llegado la hora de que el ingeniero en geomática y topografía esté
diseñando y actuando como parte de un equipo y con potestad en el diseño y
ejecución de infraestructuras. No nos podemos permitir seguir constando como
“aparatista” o “topógrafo de campo” ante los ojos de los demás técnicos involucrados
en el proceso de diseño y construcción. Este cambio de paradigma en la obra abre
grandes puertas para los Graduados en Geomática.
A nivel de proyecto concreto, este anteproyecto ha realizado la misión que suelen
tener este tipo de documentos técnicos. Se puede extraer como conclusión de todo el
estudio realizado que no se llegará a realizar una carretera de esta envergadura para
comunicar la población de Sant Llorenç d’Hotons con la B-224 cumpliendo la
normativa vigente, ya que implica realizar una obra sumamente costosa, con grandes
viaductos y grandes movimientos de tierras. La solución pasará por acondicionar el
camino actual, ensanchándolo y dotándolo de un drenaje eficaz.
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ANEJO 1. DATOS DE TRAZADO
1. Planta Eje 1. Tronco principal 1
2. Planta Eje 2. Tronco principal 2
3. Planta Eje 3 - Glorieta Sant Llorenç d’Hortons
4. Planta Eje 4 – Glorieta Sant Joan Samora.
5. Listado de puntos singulares. Planta y alzado. Eje 1
6. Listado de puntos singulares. Planta y alzado. Eje 2
7. Listado de puntos singulares. Planta y alzado. Eje 3
8. Listado de puntos singulares. Planta y alzado. Eje 4

40

ANTEPROYECTO DE NUEVA CARRETERA SANT LLORENÇ D’HORTONS
A ENLACE CON B-224

41

Eje 1
Istram 19.09.09.27 27/09/19 21:29:01 1006
PROYECTO
FASE
GRUPO 1
Grupo 0
EJE 1
De Sant Llorenç d’Hortons a Sant Joan Samora
RESPONSABLE
EJE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DATO
1
2
3
4
5
6
7
8

TIPO LONGITUD
RECTA
428.704
CIRC.
250.743
RECTA
418.830
CLOT.
84.045
CIRC.
98.616
CLOT.
84.045
RECTA
640.244
CLOT.
62.227
CIRC.
85.069
CLOT.
62.227
RECTA
577.733
CIRC.
88.772

* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
0.000
402 127.727 4 590 505.913
428.704
402 379.502 4 590 852.894 400.000
679.447
402 578.859 4 590 998.143
1 098.277
402 976.921 4 591 128.392
215.000
1 182.322
403 056.087 4 591 156.547 -550.000
1 280.938
403 143.338 4 591 202.224
215.000
1 364.984
403 211.582 4 591 251.241
2 005.227
403 721.913 4 591 637.861
185.000
2 067.454
403 772.206 4 591 674.490 550.000
2 152.523
403 846.190 4 591 716.306
185.000
2 214.750
403 903.512 4 591 740.500
2 792.483
404 439.919 4 591 955.076 500.000
2 881.255
404 524.828 4 591 980.576

AZIMUT
39.9613
39.9613
79.8684
79.8684
75.0043
63.5895
58.7255
58.7255
62.3268
72.1735
75.7748
75.7748
87.0776

Cos/Xc/Xinf
0.5872933
402 703.252
0.9504155
402 976.921
402 845.645
403 211.582
0.7970879
403 721.913
404 079.012
403 903.512
0.9284686
404 625.625

Sen/Yc/Yinf
0.8093742
4 590 617.977
0.3109830
4 591 128.392
4 591 664.695
4 591 251.241
0.6038633
4 591 637.861
4 591 218.015
4 591 740.500
0.3714108
4 591 490.842
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Eje 2
Istram 19.09.09.27 27/09/19 21:32:07 1006
PROYECTO
FASE
GRUPO 1
Grupo 0
EJE 2
Sant Joan Samora a B-224
RESPONSABLE
EJE
2
2
2
2
2
2
2
2
2

DATO
1
2
3
4
5
6
7
8

TIPO LONGITUD
RECTA
117.811
CIRC.
155.239
RECTA
79.035
CIRC.
193.340
RECTA
65.340
CIRC.
332.128
RECTA
45.144
CIRC.
75.396

* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
0.000
404 525.311 4 591 981.229
117.811
404 565.081 4 592 092.124 -500.000
273.050
404 594.146 4 592 243.984
352.085
404 596.822 4 592 322.973 500.000
545.425
404 640.102 4 592 510.173
610.765
404 666.777 4 592 569.820 -500.000
942.893
404 695.569 4 592 894.602
988.037
404 684.675 4 592 938.412 250.000
1 063.433
404 677.706 4 593 013.198

AZIMUT
21.9215
21.9215
2.1559
2.1559
26.7728
26.7728
384.4849
384.4849
3.6842

Cos/Xc/Xinf
0.3375781
404 094.432
0.0338587
405 096.535
0.4082588
404 210.344
-0.2413057
404 927.287

Sen/Yc/Yinf
0.9412975
4 592 260.913
0.9994266
4 592 306.044
0.9128662
4 592 773.949
0.9704491
4 592 998.738
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Eje 3.
PROYECTO
FASE
GRUPO 1
Grupo 0
EJE 3
Glorieta Sant Llorenç d’Hortons
RESPONSABLE
EJE
3
3

DATO

TIPO LONGITUD
1 CIRC.
100.531

P.K.
0.000
100.531

* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
X TANGENCIA
Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
402 143.727
4 590 505.913 -16.000
402 143.727
4 590 505.913

AZIMUT
0.0000
0.0000

Cos/Xc/Xinf
402 127.727

Sen/Yc/Yinf
4 590 505.913

Eje 4.
Istram 19.09.09.27 27/09/19 21:39:05 1006
PROYECTO
FASE
GRUPO 1
Grupo 0
EJE 4
Rotonda Samora
RESPONSABLE
EJE
4
4

DATO
1

TIPO
CIRC.

LONGITUD
100.531

P.K.
0.000
100.531

X TANGENCIA
404 540.827
404 540.827

* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
4 591 980.649
-16.000
4 591 980.649

AZIMUT
0.0000
0.0000

Cos/Xc/Xinf
404 524.827
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Eje 1. Listado de Puntos singulares. Planta y alzado.
PROYECTO
FASE
GRUPO 1
EJE 2
RESPONSABLE
EJE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PK
0.000
428.704
679.447
1 098.277
1 182.322
1 183.786
1 280.938
1 364.984
1 408.555
2 005.227
2 067.454
2 152.523
2 214.750
2 429.062
2 633.064
2 792.483

Grupo 1

PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA Y EL ALZADO
PUNTO
X
Y
pla
402 127.727
4 590 505.913
pla
402 379.502
4 590 852.894
pla
402 578.859
4 590 998.143
pla
402 976.921
4 591 128.392
pla
403 056.087
4 591 156.547
alz
403 057.439
4 591 157.109
pla
403 143.338
4 591 202.224
pla
403 211.582
4 591 251.241
alz
403 246.313
4 591 277.553
pla
403 721.913
4 591 637.861
pla
403 772.206
4 591 674.490
pla
403 846.190
4 591 716.306
pla
403 903.512
4 591 740.500
alz
404 102.494
4 591 820.097
alz
404 291.903
4 591 895.866
pla
404 439.919
4 591 955.076

Cota Rasante
204.995
186.333
175.418
157.185
153.527
153.463
150.217
148.995
148.941
150.907
151.112
151.393
151.598
152.304
157.311
164.612

Cota Terreno
205.666
170.450
180.622
172.750
169.838
169.956
156.358
141.941
122.929
168.188
160.238
153.561
144.339
132.635
144.708
155.166

Radio
0.000
400.000
0.000
-1 000 000.000
-550.000
-550.000
-550.000
0.000
0.000
1 000 000.000
550.000
550.000
0.000
0.000
0.000
500.000

KV
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4 800.000
4 800.000
4 800.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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1

2 794.966 alz
2 860.074 alz

404 442.226
404 504.178
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4 591 955.992
4 591 975.868

164.726
166.294

155.462
163.306

500.000
500.000

0.000
0.000

Eje 2. Listado de Puntos singulares. Planta y alzado.
PROYECTO
FASE
GRUPO 1
EJE 5
RESPONSABLE
EJE
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Grupo 1
Samora a B-224

PK
0.000
117.811
273.050
352.085
463.812
545.425
566.073
610.765
773.134
810.211
942.893
964.934

PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA Y EL ALZADO
PUNTO
X
Y
pla
404 525.311
4 591 981.229
pla
404 565.081
4 592 092.124
pla
404 594.146
4 592 243.984
pla
404 596.822
4 592 322.973
alz
404 612.997
4 592 433.289
pla
404 640.102
4 592 510.173
alz
404 648.532
4 592 529.023
pla
404 666.777
4 592 569.820
alz
404 708.051
4 592 726.119
alz
404 710.227
4 592 763.123
pla
404 695.569
4 592 894.602
alz
404 690.250
4 592 915.991

Cota Rasante
164.799
171.722
180.844
185.489
192.054
195.518
195.972
196.770
199.670
200.543
204.426
205.071

Cota Terreno
165.006
179.748
190.113
195.919
195.016
201.706
201.665
198.946
201.914
203.229
204.545
205.379

Radio
0.000
-500.000
0.000
500.000
500.000
0.000
0.000
-500.000
-500.000
-500.000
0.000
0.000

KV
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-2 500.000
0.000
0.000
0.000
3 250.000
0.000
0.000
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2
2
2
2
2
2
2

988.037
995.264
995.921
1 029.904
1 040.990
1 059.318
1 063.433

pla
alz
alz
alz
alz
alz
pla

404 684.675
404 683.033
404 682.894
404 678.014
404 677.415
404 677.502
404 677.706

4 592 938.412
4 592 945.449
4 592 946.092
4 592 979.696
4 592 990.764
4 593 009.089
4 593 013.198
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206.637
207.492
207.578
210.565
211.068
211.564
211.600

206.186
207.022
207.106
209.891
210.743
211.520
211.760

250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000

1 500.000
1 500.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Eje 3. Listado de Puntos singulares. Planta y alzado.
PROYECTO
FASE
GRUPO 1
EJE 3
RESPONSABLE
EJE

Grupo 1
Glorieta

PK
3
3
3
3
3
3
3

0.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
100.531

PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA Y EL ALZADO
PUNTO
X
Y
pla
402 143.727
4 590 505.913
402 132.773
4 590 521.097
402 114.909
4 590 515.488
402 114.598
4 590 496.768
402 132.266
4 590 490.570
402 143.719
4 590 505.382
pla
402 143.727
4 590 505.913

Cota Rasante
204.500
204.500
204.500
204.500
204.500
204.500
204.500

Cota Terreno
203.578
203.629
205.166
203.744
204.714
203.645
203.644

Radio
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000

KV
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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Eje 4. Listado de Puntos singulares. Planta y alzado.
PROYECTO
FASE
GRUPO 1
EJE 4
RESPONSABLE
EJE

Grupo 1
Rotonda Samora-B-224

PK
4
4
4
4
4
4
4

0.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
100.531

PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA Y EL ALZADO
PUNTO
X
Y
pla
404 540.827
4 591 980.649
404 529.872
4 591 995.833
404 512.008
4 591 990.225
404 511.698
4 591 971.504
404 529.365
4 591 965.307
404 540.818
4 591 980.119
pla
404 540.827
4 591 980.649

Cota Rasante
166.300
166.300
166.300
166.300
166.300
166.300
166.300

Cota Terreno
166.386
166.502
164.521
164.503
165.805
166.350
166.386

Radio
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000

KV
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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PLANOS
1. PLANO DE SITUACIIÓN
2. PLANTA
3. PLANTA DETALLE GLORIETA
4. PERFIL LONGITUDINAL TRONCO
5. PERFILES TRANSVERSALES.
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