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RESUMEN 

Título: Proyecto constructivo de variante de la N-420 a su paso por Cañete 
(Cuenca) 

Autor: Héctor Martínez Romero 

Introducción al tema y la obra 

 
El presente proyecto pretende definir y valorar las obras y medidas 
necesarias para la variación de la carretera N-420 a su paso por la población 
de Cañete (Cuenca) con la finalidad de conseguir un tráfico más fluido, 
seguro y directo que la ruta actual en travesía, mejorando además la 
atmósfera y las condiciones acústicas locales, y mejorando, por ende, la 
calidad de vida de los habitantes de esta. 
 
Para esta valoración se proponen tres alternativas a la carretera actual con 
sus perspectivos análisis, donde se tienen en consideración todos los 
factores que afectan a cada una de las alternativas y se recogen, en término 
final, en un análisis multicriterio para hallar la solución óptima. 
 
Seguidamente, se procede al dimensionamiento y adecuación de la solución 
adoptada, y a la consiguiente generación de los documentos que componen 
el proyecto constructivo de esta, así como una planificación de las obras 

 



 

 

RESUM 

Títol: Projecte constructiu de variant de la N-420 al seu pas per Cañete (Cuenca) 

Autor: Héctor Martínez Romero 

Introducció al tema i l’obra 

 
El present projecte pretén definir i valorar les obres i mesures necessàries 
per la variació de la carretera N-420 al seu pas per la població de Cañete 
(Cuenca, Espanya) amb la finalitat de aconseguir un tràfic més fluid, segur i 
directe a la ruta actual en travessia, tot millorant a més a més l’atmosfera i 
les condicions acústiques locals i millorant, per tant, la qualitat de vida dels 
habitants d’aquesta. 
 
Per tal de fer aquesta valoració es proposen tres alternatives a la carretera 
actual amb els perspectius anàlisis, on es tenen en consideració tots els 
factors que afecten a cadascuna de les alternatives i es recullen, finalment, 
en un anàlisi multicriteri per trobar la solució òptima. 
 
Seguidament, es procedeix al dimensionament i adequació de la solució 
adoptada i a la consegüent generació dels documents que composen el 
projecte constructiu d’aquesta, així com una planificació de les obres 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Constructive project, modification of N-420 on its way through Cañete 
(Cuenca) 

Author: Héctor Martínez Romero 

Introduction to the theme and the work 

 
The aim of this project is to define and assess the works and necessary 
measures for the modification of the N-420 highway in the section which goes 
through the town named Cañete (Cuenca, Spain) in order to improve the 
traffic, the security and make it more optimal than the current route which 
also would improve  both the air quality and the local acoustic. Therefore, life 
quality of its inhabitants would ameliorate substantially. 
 
Three different alternatives to the current road will be proposed to carry out 
this evaluation. Each one of them will have some analysis where the factors 
that affect each alternative will be explained and summed in a multicriteria 
analysis with the objective of finding the most optimal solution. 
 
Subsequently, we will proceed to the sizing and adaptation of the chosen 
solution and consequently to the generation of the document that take part 
in the constructive project and the planning of the works. 
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1 INTRODUCCIÓN  

El objetivo de esta memoria es dar una visión completa del proyecto de variante de la 
N-420 en Cañete (Cuenca), presentado como Trabajo Final de Grado (TFG) con fines 
académicos. 
En ella se analiza el problema existente, se describen las distintas alternativas que se 
han contemplado, se escoge una de ellas según un estudio económico y un análisis 
multicriterio, y se describe de forma técnica, se analiza el proceso constructivo y se 
presenta en su estado final. De este modo se puede concluir que los objetivos 
principales de este proyecto son: 

• Justificar la necesidad de la construcción de la variante de la N-420 en Cañete. 

• Realizar un estudio de alternativas y escoger la que mejor se ajuste a la solución 

deseada. 

• Desarrollar la alternativa escogida a nivel de proyecto constructivo al máximo 

nivel de detalle posible a partir de los datos que se encuentran a nuestro alcance. 

 

2 SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

Cañete es una villa perteneciente al municipio de mismo nombre, al este de la provincia 
de Cuenca, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está situada en la parte 
occidental norte de la comarca de la Serranía Baja, aproximadamente a medio camino 
entre Teruel y Cuenca, a una altitud de 1105 m sobre el nivel del mar, y a una distancia 
de 24 km de la comunidad vecina más cercana, la Comunidad Valenciana. La ciudad de 
Cuenca se encuentra aproximadamente a 70 km de distancia.  

Ilustración 1 Situación de Cañete  

(Fuente: Wikipedia) 
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Por su ubicación y conexiones con la red de carreteras del Estado, supone uno de los 
principales pueblos de la zona, el cual se utiliza principalmente como punto de 
abastecimiento de víveres, acceso a farmacia, puesto de la Guardia Civil y colegio rural. 
Además, la situación geográfica de Cañete ha convertido este municipio en un punto de 
paso en la principal ruta de comunicación entre Cuenca y Teruel, definida en la 
actualidad por la carretera N-420, travesía en la que se centra este proyecto. 
 

 

 
 
 
 

  

Ilustración 2. Red de carreteras en el entorno de Cañete 

(Fuente: Consejería de Fomento – CLM) 
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La economía local resulta más variada de lo que pudiera parecer, dado que sirve de 
punto de reunión de los diferentes pueblos del entorno. Dispone de industria, empresas 
dedicadas a la construcción, tanto de materiales como constructores e instaladores, 
gran variedad de centros de alimentación y, como es común en la zona, una importante 
participación de ganadería, principalmente de pastoreo ovino y caprino.  
 

 

 

El núcleo de población se encuentra actualmente dividido en tres partes, separados en 
dirección noreste-sudoeste por la N-420 y, perpendicular a esta, por la CM-2106. Por lo 
que respecta a la carretera en estudio, presenta una serie de curvas cerradas que 
contrastan con los tramos largos y rectos a ambos extremos, con similar situación 
respecto a la carretera autonómica. 
  

Ilustración 3. Vista aérea de la villa de Cañete 

(Fuente: Ayuntamiento de Cañete) 
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3 JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 

Debido a la alineación de la carretera N-420 a su paso por Cañete, un gran número de 
transeúntes se ven obligados a cruzar la misma diariamente, con el considerable peligro 
que ello conlleva. La situación de comercios y servicios a ambos lados implica una 
continua convivencia de los ciudadanos con la carretera y, por tanto, con el flujo de 
vehículos, en su mayoría de paso.  

 
Ilustración 4 Travesía de la N-420 a su paso por Cañete. Cruce con la CM-2106 

 
A este motivo debemos añadir los problemas medioambientales asociados siempre a 
una vía de alta intensidad, como son la contaminación acústica o la emisión de gases, 
que empeora la calidad de vida de los habitantes de la localidad. 
Relacionado con este punto, adjuntamos información sobre el proyecto de autovía 
Teruel-Cuenca, rechazada ya en 2008 por su alto coste ambiental. Por consiguiente, 
cobra mayor fuerza si cabe esta actuación, que queda englobada en el conjunto de 
obras de carreteras de la red principal del estado, generando alternativas de paso a las 
travesías existentes a lo largo y ancho del país. 
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El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para 
la ejecución de la variante de la carretera N-420 a su paso por la localidad de Cañete, 
con el fin de permitir un tráfico más rápido, seguro y directo que la actual travesía. Así, 
se reduce el riesgo de accidente en el núcleo urbano, la contaminación acústica, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes del mismo, y reduciendo también el 
tiempo de viaje de los usuarios de la vía con destinos alejados de este municipio. 

Ilustración 6. Estudio informativo A-40 

(Fuente: Dirección General de Carreteras – Ministerio de Fomento) 

Ilustración 5. Propuesta construcción autovía A-40 

(Fuente: Teruel Existe y Cuenca News) 
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4 CONDICIONANTES DEL 
PROYECTO 

4.1 INTRODUCCIÓN 
Para el correcto diseño de la variante propuesta en este proyecto, se debe tener en 
cuenta una serie de condicionantes como son la topografía de la zona, el clima, la 
hidrología, la geología, el tráfico de la actual carretera, etc. Éstos se presentan 
resumidamente a continuación y más detalladamente en los anejos correspondientes. 
 

4.2 TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
La cartografía utilizada para este proyecto ha sido facilitada por el Centro Cartográfico 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Está formada por dos capas topográficas, una primera correspondiente a la zona urbana 
de Cañete, con isolíneas cada 0,5 metros y una superficie de 136 hectáreas. 
Una segunda capa de líneas de cota, menos tupida que la anterior, abarca la zona del 
proyecto, toda ella perteneciente al municipio de Cañete. Esta dispone las isolíneas 
cada 5 metros y abarca una superficie de  180,26 km2. 
Toda la zona de estudio pertenece a la cuadrícula 611 de la distribución geográfica 
nacional ofrecida por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), 
perteneciente al Instituto Geográfico Nacional (IGN), que a su vez es responsabilidad 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España. 
La cartografía citada se ha utilizado para generar plantas de situación y plantas de 
conjunto. También se ha aprovechado esta información para el trazado de las diversas 
alternativas, para los estudios geológicos e hidrológicos, para la elaboración de los 
perfiles transversales y longitudinales y para la realización de los cálculos de movimiento 
de tierras. 
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4.3 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Entorno geográfico 

Geográficamente, la zona de estudio está ubicada en la parte sur del Sistema Ibérico, 
más concretamente en la franja oriental de la Serranía de Cuenca. Es, por tanto, la zona 
de confluencia de los macizos montañosos de Albarracín y Cuenca, ligeramente al sur 
del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, por donde confluyen varias de las cuencas 
hidrográficas más importantes del tramo inicial del Río Cabriel. Principalmente, la zona 
que nos ocupa es atravesada por el Río Mayor del Molinillo, uno de los principales 
afluentes del mencionado anteriormente. 
 

 

Entorno geológico 

En la zona de estudio afloran materiales del Triásico Medio y Superior, además de las 
capas sedimetarias más recientes, pertenecientes al Holoceno. Cabe destacar la 
ausencia de capas pertenecientes al Mesozoico medio y avanzado (Jurásico y 
Cretácico), así como las pertenecientes a la era Cenozoica anterior al Holoceno. El 
sustrato, al igual que en el resto de la zona, es desconocido, aunque la mayoría de 
autores consideran que debe corresponder al Paleozoico de la Meseta, y que se hunde 
progresivamente hacia el sur hasta profundidades que superan los 6 kilómetros. 
En cuanto a las unidades geológicas, se pueden hallar las siguientes: 

Ilustración 7. Entorno geográfico de la zona de estudio 

(Fuente: Grupo Anaya y Google Maps) 
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• Anisiense (6): Se encuentran en el ala sur de la colina a salvar una vez superada 

la población. Pertenece a la primera mitad del Triásico Medio y está constituido 

por arcillas, areniscas, margas, dolomías y yesos. 

Se encuentra delimitada en su límite norte pro un acuerdo concordante, al sur 

por un acuerdo discordante, en la vertiente oriental por una falla y en su costado 

occidental por una falla no confirmada. 

• Ladiniense (7): Representa la zona alta de las colinas junto a la población, 

cubriendo la cima del montículo a rodear. Pertenece a la segunda mitad del 

Triásico Medio y está constituido por dolomías tableadas, calizas, margas y 

limonitas. 

• Carniense (8): Se encuentran materiales de esta época en la falda de la montaña 

que delimita la Villa de Cañete por su vesante norte, y en el valle norte de la 

colina protagonista de este proyecto. Se presupone como la capa de mayor área 

si despreciamos la capa holocena, suponiendo su existencia debajo de esta y 

desconociendo su grosor. Pertenece a la primera parte del Triásico Superior y 

está constituido por lutitas, margas, yesos, areniscas y dolomías. 

Conviene destacar su acuerdo discordante con las capas exteriores de la zona 

de estudio, así como la posible existencia de falla en la parte oeste de la zona de 

estudio. 

• Holoceno (28 y 26 respectivamente): Encontramos esta capa en los puntos de 

menor cota de la zona, en la zona de influencia de ríos y torrentes de gran 

envergadura. Pertenece a la segunda mitad del periodo Cuaternario, 

concretamente al Holoceno, y está formada por gravas, arenas y lutitas. 

Al tratarse de una capa mucho más reciente que las anteriores, se observa su 

discordancia con las capas subyacentes en todas sus fronteras, así como un 

límite muy irregular y marcado por la morfología de la zona. 

Por último, respecto a la capa 26, observamos que no coincide con la solución 

adoptada, si bien pertenece al recorrido de una de las alternativas consideradas. 

Se observa su pequeño tamaño en la zona de estudio, de hecho, sin presencia 

de la misma en varios quilómetros a la redonda. Pertenece también al Holoceno 

y está constituída por arenas, gravas y arcillas. 
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Ilustración 8. Detalle del mapa geológico en la zona de estudio al paso de la nueva vía 

(Fuente: elaboración propia a partir de mapas de la Serie Magna 50) 
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Definición del tipo de explanada 

Según el estudio geotécnico detallado en el Anejo 3 Geología y geotecnia, la superficie 
sobre la que está prevista la ejecución del nuevo vial discurre a través de materiales 
clasificados según se especifica en la siguiente tabla: 
 

Material Categoría 

Dolomías tableadas y calizas Adecuado 

Margas y dolomías Adecuado 

Lutitas y limonitas Tolerable 

Areniscas y yesos Tolerable 

Arcillas, limos y conglomerados Tolerable 

Depósitos aluviales Tolerable 

Tabla 1. Clasificación categoría de suelos presentes en la zona de estudio 

 
A falta de datos concluyentes por a la falta de recursos para poder hacer un estudio 
exhaustivo sobre el tipo de explanada requerido, se decide proyectar una explanada de 
tipo E2.  
 

Terraplenes y desmontes 

El proyecto establece que la estabilidad propia del terraplén y del conjunto terraplén-
terreno, para las alturas previstas y teniendo en cuenta una adecuada compactación, 
queda garantizada tomando una pendiente 1:1 que permite obtener un factor de 
seguridad claramente suficiente. 
En cuanto a las pendientes en zonas de desmonte, y subrayando la necesidad de un 
estudio más preciso, en base a la observación de los taludes encontrados en las 
proximidades de la zona de estudio de otras obras, se dispondrán pendientes de 1:1. 
 

Excavación 

La mayoría de los materiales pueden ser excavados sin dificultades con medios 
mecánicos convencionales. De todos modos, es importante remarcar el desigual grado 
de cementación que sufren los materiales de una misma unidad. En aquellas zonas 
donde los materiales se encuentran menos fragmentados se deberá recurrir al ripado o 
picado. 
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4.4 CLIMATOLOGÍA 
El estudio climatológico permite desarrollar las principales características climáticas del 
ámbito geográfico donde se proyecta la variante. El clima influye directamente sobre el 
medio físico y natural, razón por la que es interesante analizar el estado inicial del medio. 
El análisis de los parámetros climáticos permite diferenciar las épocas estacionales más 
favorables para la construcción de la obra y los periodos óptimos para la realización de 
repoblación vegetal. 
La sierra de Cuenca alberga diferentes tipologías de clima en función de la zona, si bien 
el municipio de estudio disfruta de un clima mediterráneo templado. Sus principales 
características son: 

• Veranos cálidos y secos 

• Inviernos fríos y húmedos 

• Precipitaciones irregulares 

La zona de estudio se ubica en la vertiente oriental de la provincia de Cuenca, con cierta 
tendencia a climatología mediterránea templada de montaña. 
Como se comenta más profundamente en el Anejo 4 Climatología y drenaje, la zona de 
estudio se encuentra entre la zona de alta montaña del norte y las grandes llanuras del 
sur, lo que también se ve reflejado en las temperaturas. Así, podemos encontrar una 
temperatura media anual de 10-12,5 ºC. 
En cuanto a la precipitación, nos hallamos en una zona con abundantes lluvias en el 
periodo húmedo y un clima árido y seco durante el verano, con una precipitación media 
anual de entre 500 y 600 milímetros, concentrados en 50 a 75 días, lo que provoca 
muchos períodos de sequía, en especial la sequía estival, propia de todos los climas 
mediterráneos, y que se prolonga de forma brusca durante los meses de julio y agosto. 

Ilustración 9. Diagrama de precipitaciones y temperaturas medias mensuales 
en los últimos 30 años 

(Fuente: Meteoblue) 
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4.5 TRÁFICO 
Para llevar a cabo una estimación del tráfico esperado en el año de puesta en servicio 
y del año horizonte, con tal de estimar la categoría de tráfico de vehículos pesados que 
permita un correcto dimensionamiento del firme de la carretera, es necesario el análisis 
de datos obtenidos por estaciones de aforo disponibles en las cercanías de la zona de 
estudio. Los datos obtenidos provienen de tres estaciones, dos de ellas situadas a sur 
y norte de Cañete, en la misma N-420, y una tercera al oeste del pueblo, en la CM-2106. 
A continuación, se muestran los datos de las mismas: 
 

 Estación oeste Estación este Estación norte 

Carretera N-420 N-420 CM-2106 
Código CU-315-2 V-66-0 CU-80 

PK 489,65 537,56 4,00 
Tipo de 
estación Secundaria Permanente Primaria 

Carriles 1+1 1+1 1+1 
Año 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

IMD 1.039 981 931 762 761 742 565 509 516 
% de Pesado 14,92 16,92 16,76 12,86 13,01 13,88 10,50 13,42 13,22 

Tabla 2. Datos de las estaciones de aforo 

 

 
 

  

Ilustración 10. Situación de las estaciones de aforo 

ESTACIÓN OESTE 

Secundaria 

ESTACIÓN ESTE 

Permanente 

ESTACIÓN NORTE 

Primaria 
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A partir de estos datos se elabora una prognosis de tráfico, detallada en el 
Anejo 5. Estudio de tráfico, que concluye con los siguientes resultados: 
IMD en el año de puesta en servicio: 

IMD2022  =  1.092 veh/dia 
IMD2022 pesados =  82 veh/dia/carril 

 
IMD en el año horizonte: 

IMD2052  =  1.677 veh/dia 

IMD2052 pesados =  126 veh/dia/carril 
 
A partir de estos puede también obtenerse el nivel de servicio en el año horizonte, que 
resulta: 

Nivel de servicio B 
 
Con todo, la sección tipo queda determinada por la normativa vigente de trazado de la 
Instrucción de Carreteras, como: 
 

Clase de 
carretera 

Velocidad 
de proyecto 

(km/h) 

Ancho (m) Nivel de servicio 
mínimo en la hora de 

proyecto del año 
horizonte 

Carriles Arcenes Bermas 

Carretera 
convencional 100 3,5 2,5 1,00 D 

Tabla 3 Dimensiones de la sección transversal. Carretera convencional 

(Fuente: Norma 3.1-IC. Trazado) 
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5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Como se ha comentado en apartados anteriores, el presente proyecto se centra en 
realizar el diseño de una variante para el trazado de la N-420 a su paso por la localidad 
de Cañete, que pretende, entre otros objetivos, alejar del núcleo urbano el tráfico de 
paso. Además, esta nueva infraestructura debe ser capaz de absorber el tráfico 
actualmente soportado por la vía, ya que se trata de un eje viario de gran importancia 
que une las ciudades de Lérida y Teruel con Cuenca. 
Con el fin de resolver la problemática planteada en la zona de estudio, en este proyecto 
se presentan tres alternativas de trazado para la nueva variante. 

 
El tramo de estudio se extiende desde el PK 497 hasta el PK al PK 502, y los parámetros 
de diseño relacionados con el tipo de vía son los siguientes: 
 

Parámetros de diseño Descripción 

Tipo de red Red básica de carreteras nacionales 
Tipo de vía Carretera convencional C-100 

Longitud aproximada 5,1 km 
Velocidad de proyecto 100 km/h 

Sección tipo 7/12 m 

Tabla 4. Parámetros de diseño para la nueva alternativa 
  

Ilustración 11. Planta de alternativas propuestas 
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La carretera proyectada constará de una única calzada con un carril por cada sentido 
(1+1), con la posibilidad de añadir carriles adicionales para vehículos lentos debido a la 
pendiente obligada por la orografía. Los carriles serán de 3,5 m y los arcenes de 2,5 m 
a ambos lados. 
En el Anejo 6 Estudio de alternativas se describe en profundidad cada una de las 
soluciones y se realiza un estudio económico para analizar su rentabilidad y establecer 
si la ejecución es económicamente viable. Con esta valoración económica, que tiene en 
cuenta aspectos como la inversión inicial, los costes de funcionamiento de los vehículos 
y los costes de los accidentes, se cifran los beneficios de cada alternativa y se han 
obtenido indicadores como el VAN (Valor Actual Neto) o la TIR (Tasa Interna de 
Rentabilidad). 
Contemplado el análisis económico, hay que considerar también aspectos de carácter 
técnico, ambiental y social, y comparar todas las variables de una manera conjunta e 
integrada. El método empleado es el análisis multicriterio, que incorpora todas las 
variables en el proceso de toma de decisiones y permite elegir, finalmente, la alternativa 
más adecuada. 
A continuación, se resumen las características de esas 3 alternativas planteadas y los 
resultados de las valoraciones mencionadas. 
 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Alternativa 0 

Llamada de situación actual, consiste en la falta de actuaciones o intervenciones de 
especial relevancia, por lo que se mantienen las características geométricas y el trazado 
actual. 
 
Antes de entrar a comentar las diferentes variantes propuestas, cabe destacar que estas 
han sido estudiadas e introducidas en el programa de norte a sur, mientras que la 
carretera original marca el kilometraje en sentido Cuenca – Teruel. Por tanto, se 
describirán las diferentes alternativas en el sentido creciente de kilometraje global, si 
bien las menciones a los puntos kilométricos locales de cada propuesta se harán 
manteniendo su sentido inicial en el programa, de modo que concuerde con los planos 
proporcionados. 
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Alternativa 1 

La primera alternativa se extiende un total de 4.875 metros, lo cual que la convierte en 
la alternativa más corta. Ésta se desvía hacia la derecha para rodear el pueblo por el 
oeste, al otro lado del río, bordeando la Vega Baja en la medida de lo posible por la falda 
de la montaña. Para ello, atraviesa el río en dos ocasiones. 
El trazado es principalmente recto, con cuatro curvas de radio amplio para trasladarse 
al otro lado del río. El resto de la alineación transcurre principalmente en terraplén o 
semiterraplén, con ligeras curvas para adaptarse a la orografía de la zona. En cuanto a 
las pendientes, es la propuesta más estable, pues no supera el 3% en todo su recorrido, 
con una pendiente generalizada del 1%. 
Según se deriva de los resultados del Anejo 5 Estudio de tráfico y, seguidamente, en el 
Anejo 6 Estudio de alternativas, se considera necesario el trazado de un segundo tramo, 
para conectar la CM-2106 con el posible nuevo trazado. El conjunto de ambos tramos 
y, por tanto, de la valoración de la alternativa 1 al completo, se convierte en 6.874 m. 
 

  
Ilustración 12. Planta de la alternativa 1 
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Alternativa 2 

La segunda alternativa, que se extiende en un total de 5.438 metros, se inicia unos 
metros antes que la anterior y se prolonga por la vertiente oeste de la población. 
Se caracteriza por atravesar la colina de La Solana a través de un túnel de más de 400 
metros de longitud. Seguidamente cruza por encima de la CM-2106 mediante viaducto 
para encarar el tramo común de las tres alternativas 
Respecto a las pendientes, nos encontramos ante la alternativa más abrupta tanto en 
planta como en alzado. Esta variante presenta una importante pendiente positiva desde 
el desvío inicial hasta la entrada del túnel, con un 4,5%. A la entrada del túnel se reduce 
dicha pendiente a un 3%, máximo que permite la norma para túneles, a partir de donde 
se suaviza en torno al 2% hasta alcanzar el zenit de la carretera. 
 

 
  

Ilustración 13. Planta de la alternativa 2 
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Alternativa 3 

La tercera alternativa, con un total de 6.758 metros de longitud, es la más larga de todas 
(si tenemos solo en cuenta el nuevo tramo de N-420). Se trata en realidad de una 
variante de la alternativa 2, en la que evitamos el túnel a cambio de un mayor rodeo por 
el barranco de Gorgogil. Incluye un túnel de 40 metros y tras la recta de más de 1 km 
se une a la alternativa 2 en el tramo previo al viaducto sobre la CM-2106. 
Por lo que respecta a las pendientes, encontramos una pendiente al 4% en subida hasta 
la boca del barranco, que se atraviesa en planitud, para después descender con una 
inclinación de 3,5 puntos porcentuales. 

 
 
El tramo común a las tres alternativas es de aproximadamente 2 kilómetros y contiene 
la mayor pendiente de todo el recorrido, con un 5%, y discurre a lo largo de 
“Las Peñuelas”. 
  

Ilustración 14. Planta de la alternativa 3 
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5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 
El Análisis Económico efectúa un estudio de coste-beneficio de las alternativas que 
proponen una mejora del trazado actual. Este estudio permite obtener los ratios 
económicos que caracterizarán la viabilidad de cada propuesta. 
Los costes utilizados se han obtenido del documento "Recomendaciones para la 
Evaluación Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras", publicado por el 
Servicio de Planeamiento de la Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (MOPT). También se ha considerado la actualización 
de precios teniendo en cuenta la variación experimentada por el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) entre 1987 y 2014. 
En la siguiente tabla se resume el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC), las valoraciones de expropiaciones y 
estimación del coste de obra obtenidos para las distintas alternativas: 
 

Concepto Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
PEM 11.143.222,18 € 7.711.650,86 € 9.106.706,14 € 
PEC (IVA incluido) 13.483.298,83 € 9.331.097,54 € 11.019.114,42 € 
Expropiaciones 1.718,59 € 1.359,46 € 1.689,55 € 
Estimación coste de obra  
(PEC + Expr.) 13.485.017,42 € 9.332.457,00 € 11.020.803,98 € 

Tabla 5. Valoración del PEM, PEC, expropiaciones y estimación del coste de obra para 
las distintas alternativas 

 
Por otro lado, el análisis de rentabilidad continúa con el estudio de los costes de 
conservación y rehabilitación, y de los beneficios que supone cada una de las 
alternativas respecto a la situación actual o Alternativa 0, teniendo en cuenta el coste 
del funcionamiento de los vehículos, el coste del tiempo de recorrido y el coste de los 
accidentes, en el que se han obtenido los siguientes resultados: 
 

  Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Beneficio generado (€) 0 522.438,74 825.955,34 538.596,34 

Tabla 6. Beneficios diferenciales en € para cada alternativa 

 
Este cálculo se repite para cada uno de los 30 años de vida útil de la infraestructura, y 
cada una de las alternativas, teniendo en cuenta una tasa de actualización del 6% anual, 
indicada en las Recomendaciones del MOPT. Finalmente, se obtienen los siguientes 
resultados de rentabilidad económica de cada alternativa: 
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 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
VAN -3.001.139,16 € 6.815.495,98 € -175.643,03 € 
B/C 0,78 1,66 0,98 
TIR -1,86% 5,12% -0,13% 
PRI 48,1 años 13,7 años 30,8 años 

Tabla 7. Análisis de rentabilidad económica de las diferentes alternativas 

 
Tal y como se desprende de la tabla anterior, ninguna de las alternativas resulta 
económicamente viable, si bien la alternativa 2 se queda a tan solo 0,88% de la tasa de 
actualización (fijada en el 6% para proyectos de carreteras), con un VAN muy superior 
a 0, con una razón entre el beneficio y el coste actualizados también mayor que la unidad 
y una recuperación de la inversión muy anterior a la finalización de la vida útil de la obra. 
Para la alternativa 1 se recuperaría la inversión a superados los 48 años de antigüedad 
de la vía, con lo que queda relegada a la última posición. Respecto a la alternativa 3, se 
observa como queda prácticamente a las puertas de la aceptación económica según los 
criterios seguidos, si bien la tasa de actualización queda considerablemente por debajo 
de la solicitada. 
Pese a los resultados obtenidos, resulta importante destacar que se ha realizado un 
estudio primario por falta de medios, pero se considera suficiente dado el objetivo 
académico que nos ocupa. Tras un primer análisis, es probable que los beneficios 
obtenidos de las propuestas sean considerablemente mayores, además de la 
antigüedad de los estudios estadísticos vigentes, donde los vehículos eran peores y los 
avances en capas de rodadura no alcanzaban los actuales, con lo que la tasa de 
actualización puede no estar tan ajustada como gustaría. 
Por otro lado, se considera que los costes de la segunda alternativa no son lo 
suficientemente fiables, probablemente con mayores costes de mantenimiento debido 
al túnel, con lo que los resultados reales entre las alternativas 2 y 3 probablemente 
serían más parejos, si no es que invirtiesen las posiciones. 
Con todo, se decide mantener todas las propuestas, teniendo en cuenta también que se 
trata de una obra pública y, pese a no ser económicamente viable según este estudio, 
puede generar otros beneficios que compensen dicha inversión. 
 

5.3 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
Para seleccionar la alternativa idónea de entre las tres posibilidades planteadas 
(0, 1, 2 y 3), es necesario realizar un Análisis Multicriterio Convencional. Y es que no 
resulta suficiente tener en cuenta sólo indicadores de tipo económico como los 
analizados anteriormente, sino que es necesario valorar y ponderar otros factores de 
tipo medioambiental, territorial o funcional. El presente proyecto divide estos indicadores 
en cuatro grupos: los indicadores medioambientales, con un peso del 30%; los 
económicos, con el 20%; los funcionales, también con el 20%; y los territoriales, de 
nuevo con el 30%. Este estudio se resume en la tabla siguiente: 
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  Peso Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt 3 

In
di

ca
do

re
s 

m
ed

io
am

bi
en

ta
le

s Impacto visual - paisajístico 12 1 1 2 2 

Impacto acústico 8 0 3 1 2 

Descompensación en el movimiento de tierras 6 3 1 3 2 

Impacto sobre la hidrología superficial 4 3 2 1 1 

Valoración parcial 30% 42 50 54 56 

In
di

ca
do

re
s 

ec
on

óm
ic

os
 

TIR 8 2 1 3 2 

VAN 5 2 1 3 2 

B / C 4 2 1 3 2 

PRI 3 2 1 3 2 

Valoración parcial 20% 40 20 60 40 

In
di

ca
do

re
s f

un
ci

on
al

es
 

Velocidad de recorrido 4 0 3 1 2 

Seguridad vial 5 0 3 2 2 

Dificultades de trazado (planta y alzado) 3 0 3 1 2 

Servicios afectados 2 3 2 1 1 

Propiedades afectadas 1 3 2 1 2 

Tiempo de ejecución 1 3 3 1 2 

Afectación a usuarios durante las obras 4 3 2 1 1 

Valoración parcial 20% 24 53 25 34 

In
di

ca
do

re
s 

te
rr

ito
ria

le
s Aceptación subjetiva de la población 12 1 2 1 3 

Conectividad con la red existente 6 1 2 3 3 

Fomento del crecimiento urbanístico 4 1 3 2 3 

Mejora de la circulación urbana 8 0 3 3 3 

 Valoración parcial 30% 22 72 62 90 

 Valoración total 300 128 195 201 220 

 Porcentajes totales 100% 42,67 65,00 67,00 73,33 

Tabla 8. Análisis multicriterio 

 
Como se puede observar, la ordenación resultante de las alternativas es: 

• Alternativa 3 

• Alternativa 2 

• Alternativa 1 

• Alternativa 0 



Proyecto constructivo de variante de la N-420 
a su paso por Cañete (Cuenca) 

MEMORIA 

 

P á g i n a  22 | 47 

Por lo tanto, se deduce que la alternativa 3 se convierte en la opción más adecuada a 
implantar como variante de la N-420 a su paso por Cañete, según factores de tipo 
ambiental, económico, funcional y territorial. 
 

6 SOLUCIÓN ADOPTADA 

6.1 TRAZADO 
La solución adoptada contempla la construcción de una variante de la carretera N-420 
a su paso por Cañete por el lado oeste del mismo. La variante tiene origen en el 
PK 497+770 y acaba en el PK 501+704 del actual trazado de la carretera, en norte hacia 
Teruel. 
Empieza sobre la actual vía para desviarse hacia la izquierda a la altura del Cerro de El 
Cabezuelo, y dejando a su derecha el polígono de las Noguerillas a lo largo de toda la 
recta. Una vez dejado atrás, un largo giro de izquierdas para rodear el merendero del 
Chorreadero, seguido de un giro pronunciado a derechas marcan el paso a través del 
Barranco del Gorgogil, donde encontramos el túnel que se designa con el mismo nombre 
apoyado de un muro de escollera a su boca sur, en el margen izquierdo. A partir de este 
punto y hasta la llegada al enlace con la CM-2106, la carretera recorre paralela a la 
colina de La Solana durante algo más de un kilómetro de bajada. Entonces, el trazado 
retoma una pequeña subida donde se encuentran los ramales de desvío a la carretera 
comarcal, seguidos del viaducto que lo cruza por encima. Tras esto, el tramo final de la 
traza sortea el relieve de Las Corralizas a través de la zona conocida como Las 
Peñuelas, al norte del pueblo de Cañete, lo más alejada posible del núcleo de nueva 
construcción y sorteando, en la medida de lo posible, los cobertizos y naves de 
ganadería, la mayoría en desuso o de tipo familiar en esta parte del pueblo. A su salida 
y tras una gran curva a izquierdas, encuentra el antiguo trazado de la N-420, sobre el 
que se apoya finalmente. 
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En total resultan 11 alineaciones, a las cuales se suman las respectivas clotoides 
definidas en el Anejo 7 Trazado. 

El trazado en alzado se ajusta en la medida de lo posible a la orografía del terreno, que 
le impone desniveles que rozan el máximo establecido por la Norma en gran parte del 
recorrido. Se organiza de la siguiente forma: Del enlace norte al enlace centro 
encontramos el tramo con mayor pendiente, del 5%. Entre este cruce y el túnel las 
pendientes varían entre el 2% y el 3,5%. Superado el túnel, la pendiente hasta el enlace 
sur se estabiliza con una pendiente de 4 puntos porcentuales. 

 
Además, han sido proyectados 3 enlaces de acceso para esta variante: en el extremo 
sur (o inicio de la variante) con acceso en dirección Cuenca mediante 2 ramales; en el 
cruce con la CM-2106, que posibilita movimientos en todas direcciones mediante 4 
ramales; y en el extremo sur (o fin de la variante), con acceso en dirección Teruel 
mediante 2 ramales también, y que se muestran en planta a continuación: 

Ilustración 15. Planta del trazado proyectado 

Ilustración 16. Esquema de disposición del alzado y señalización de acuerdos 
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Ilustración 18. Planta general del enlace centro 

 

Ilustración 17. Planta general del enlace sur 



Proyecto constructivo de variante de la N-420 
a su paso por Cañete (Cuenca) 

MEMORIA 

 

P á g i n a  25 | 47 

 
Ilustración 19. Planta general del enlace norte 
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6.2 SECCIÓN TIPO 
La sección tipo es la de una carretera convencional 7/12 que está formada por: 

• Dos carriles de 3,5 metros. 

• Arcenes de 2,5 metros. 

 
Ilustración 20 Sección tipo del tronco principal de la variante 

 
Para las secciones en túnel, la sección tipo será de arcenes de 1m de ancho, carriles 
de 3,5 m y acera de hormigón de 0,5 m a ambos lados. 
En el caso de los enlaces, se han proyectado con carriles de 3,5 m de ancho en carriles 
de aceleración y desaceleración y 4 m de ancho en ramal, arcenes de 2,5 m a la derecha 
y 1 m a izquierda. 
Todas las secciones tipo pueden verse en el Plano 10. Secciones tipo. 
 

6.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Tal y como se desprende de los resultados de los movimientos de tierras, en el 
Anejo 8 Movimiento de tierras, hay más volumen de terraplén que de desmonte, por lo 
que la dotación de tierras de aporte será muy importante. El sobrante de tierra de 
desmonte y de la excavación del túnel que no sea aprovechable deberá transportarse a 
vertederos de la zona. 
En la tabla siguiente se indica el volumen total y la procedencia de los materiales 
necesarios para completar las diferentes unidades de obra contempladas: 
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Material Uso en obra Procedencia Volúmen (m3) 

Tierra vegetal Revegetación de taludes Excavación obra 
Jardinería 65.731,8 

Suelo seleccionado Explanada Cantera 54.528,1 

Suelo adecuado Explanada Excavación obra 
Cantera 36.794,3 

Suelo tolerable Núcleo y cimientos de 
terraplén 

Excavación obra 
Cantera 243.002,7 

Zahorra artificial Subbase de firme Cantera 49.283,2 

Tabla 9 Procedencia y uso en obra de los diferentes materiales necesarios para la 
ejecución del movimiento de tierra de la nueva variante 

 

6.4 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Como se ha introducido en el apartado de Geología y Geotecnia, se decide proyectar 
una explanada de tipo E2. Para la obtención de la misma, y partiendo de la base 
geológica analizada en el Anejo 3 Geología y geotecnia, se extraen de la Norma 6.1-IC 
los tipos de suelo de la explanación según los casos: 

• Tramos proyectados sobre suelos tolerables: Disposición de 50cm de 

material clasificado como adecuado y 40cm de material clasificado como 

seleccionado. 

• Tramos proyectados sobre suelos adecuados: Disposición de 55cm de 

material clasificado como seleccionado. 

De la misma Norma 6.1-IC, y habiendo definido la categoría de tráfico según el estudio 
realizado en el Anejo 5 Estudio de tráfico como una categoría T31 para el año de puesta 
en servicio, se escogen las siguientes secciones de firme: 
 

Tronco de la variante 

Como sección tipo del firme dispuesto en el tronco de la variante se escoge la sección 
3121, con una base de 40 cm de zahorra o todo-uno artificial y 16 cm de mezcla 
bituminosa. 
La capa de mezclas bituminosas a su vez estará formada por una capa de rodadura de 
3 cm, una capa intermedia de 5 cm y una base de 8 cm. 
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Ilustración 21. Sección del firme para el tronco de todas las vías 

 

Arcenes 

Para arcenes superiores a 1,25m y categoría de tráfico T31, el pavimento del arcén 
constará de una capa de mezcla bituminosa con el mismo espesor que la capa de 
rodadura e intermedia del firme de la calzada. Debajo del pavimento del arcén se 
dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la explanada, en este caso de 48 cm. 

 
Ilustración 22. Sección de firme para los arcenes 

 

Ramales de enlace y CM-2106 

Para los ramales, así como para la carretera CM-2106, que ve variado su trazado en el 
entorno del enlace con el tronco de la variante de la N-420, se mantendrá la categoría 
de tráfico, con lo que se unifica el vertido de firmes y se optimizan los trabajos. 
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Túnel y viaductos 

Tanto en los puentes como en el túnel, se dispondrá la capa de rodadura más la capa 
intermedia sobre la correspondiente losa de hormigón. 
 

Caminos 

Para la reposición de los caminos afectados por el nuevo trazado de la N-420, se 
dispondrá, sobre el terreno existente, una capa de zahorra artificial de 20cm de espesor, 
puesto que ninguno de los caminos afectados por el nuevo trazado de la vía se hallaba, 
en su situación actual, pavimentado. 
 

6.5 DRENAJE 
Debido a que la presencia de una carretera interrumpe la red de drenaje natural del 
terreno, las obras de drenaje deben asegurar los elementos suficientes para permitir la 
continuidad de la red y el paso del agua por debajo del trazado. El diseño de las obras 
de drenaje queda fuera del alcance del presente proyecto, si bien se dispone tanto en 
planos como en el anejo los componentes necesarios y su ubicación, de modo que se 
garantiza el desagüe de los caudales de avenida provenientes de las cuencas que 
atraviesa el trazado, la posibilidad de limpieza en caso de obstrucción, la resistencia 
ante erosiones y la mínima afectación del curso natural del agua y su entorno. 
En general, se encuentra una infraestructura de drenaje sobredimensionada, pues los 
caudales esperados son muy bajos, comparado con otros proyectos en condiciones 
similares, para los diámetros mínimos establecidos por la normativa vigente. 
Además, varios cauces con un caudal de aportación muy bajo han sido desviados, en 
cuyo caso se ha optado por derivarlo mediante el drenaje longitudinal. 
En cuanto al drenaje transversal, el agua que cae sobre la calzada se elimina hacia los 
bordes de la plataforma gracias a un bombeo en las alineaciones rectas del 2% y gracias 
al peralte en las alineaciones curvas. Estas aguas de escorrentía se recogen mediante 
diferentes elementos de drenaje longitudinal con el objetivo de su desagüe a los cauces 
naturales. Los elementos de drenaje longitudinal contemplados por el nuevo vial son: 
 Cunetas de pie de desmonte (TTR-15) 
 Cunetas de pie de terraplén (revestidas de hormigón) 
 Tubos de hormigón (continuidad del drenaje longitudinal y desvíos de torrentes) 
 Bajantes. 
Los Planos 11 y 12 del documento 3. Planos muestra la solución escogida para cada 
uno de los elementos de drenaje, así con detalles a escala. 
  



Proyecto constructivo de variante de la N-420 
a su paso por Cañete (Cuenca) 

MEMORIA 

 

P á g i n a  30 | 47 

6.6 TÚNEL Y ESTRUCTURAS 
El trazado proyectado cuenta con varias estructuras que ayudan a mantener la 
continuidad vial sobre el territorio, sin dejar de lado el impacto que éstas pueden suponer 
sobre el medio. Se trata de ocho puentes, un muro de escollera y un túnel. Todos ellos 
aportan soluciones a las discontinuidades de tipo hidrológico, funcional o geométrico 
que genera el nuevo vial. 
A continuación, se reproducen dichas estructuras y su ubicación aproximada. En el 
Anejo 10 Túneles y estructuras, se detalla más información, y en los Planos 15 y 16 del 
Documento Nº3 Planos, se representan las dimensiones y la localización a escala de 
cada una de ellas. 
 

 
Ilustración 23. Localización de las estructuras de la obra 
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Puentes 

Puente tipo 1: Puente de vigas prefabricadas de hormigón, sobre los pasos inferiores 
y para el puente en el enlace sur. 

 

 
 

Puente tipo 2: Puente de losa de hormigón aligerada, sobre la CM-2106, en el enlace 
centro. 
 

 
Ilustración 25. Sección tipo de viaducto 

 

Ilustración 24. Sección tipo de paso superior 
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Muros de escollera 

 
Ilustración 26. Sección tipo del muro de escollera 

 

 

Túnel 

 
Ilustración 27. Sección tipo del túnel 
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6.7 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
En el Anejo 11 Señalización y protección se detallan y describen las características de 
los diferentes elementos que constituyen la señalización vertical y horizontal de la 
carretera, así como el balizamiento y sistemas de contención utilizados. 
El diseño de la señalización y el balizamiento de la carretera se ha llevado a cabo 
siguiendo las siguientes normativas: 

• Señalización vertical: Norma 8.1- I.C. Señalización vertical, Marzo de 2014, de 

la Instrucción de Carreteras. 

• Señalización horizontal: Norma 8.2 - I.C. Marcas Viales, Marzo de 1987, de la 

Instrucción de Carreteras. 

• Sistemas de contención: Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos. OC 321/95 T y P, Diciembre de 1995, y modificaciones OC 6/2001. 

 

6.8 EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADO 
El trazado de la nueva variante discurre por el interior del municipio de Cañete, salvando 
las colinas y el casco urbano, pero bordeándolo en el primer tramo. 
El terreno sobre el que se construirá la nueva traza es, en su totalidad, suelo de uso 
agrario no urbanizable (SNU). El trazado del nuevo vial se ha diseñado de forma que no 
se vean directamente afectadas las edificaciones existentes, si bien pueden perder 
terreno o empeorar su acceso. Las superficies que se ven afectadas se pueden localizar 
en el Plano 17 Expropiaciones, adjunto al Documento Nº 2 Planos. 
 

Tipo de ocupación Superfície (m2) 
Red viaria 15.823 
Suelo agrícola de valor 240.051 

Tabla 10. Tipología de suelos ocupados y superficie 
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Ilustración 28. Planta de expropiaciones. 

 
Los precios de expropiación ya incluyen el coste del terreno a expropiar, así como las 
indemnizaciones por la retirada de vallado de límite de parcela, cosecha y traslados. El 
precio unitario de expropiación, por tanto, en este caso se considera únicamente para 
el suelo agrícola de valor, en su mayor parte de cultivo de secano, que se ha estimado 
en 2,5 €/m2. 
Para el coste de las servidumbres de paso y los emplazamientos temporales, se utilizan 
los criterios para la construcción de variantes de carreteras convencionales, para 
servidumbres de paso un 3% del coste total de las expropiaciones y para la ocupación 
temporal un 1% del coste total. 
El coste total en expropiaciones es de 624.132,60 €. 
En cuanto a los servicios afectados, no se ha podido acceder a información de detalle 
sobre la localización de los servicios en la zona. Por ese motivo, se ha decidido no 
adjuntar planos de servicios afectados, si bien se propone estimativamente solución 
para el más grande de ellos, la red eléctrica de media tensión. 
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Ilustración 29. Reubicación de línea de media tensión 

 
En el Anejo 12 Expropiaciones y servicios afectados se profundiza sobre las soluciones 
adoptadas a cada caso. Para ello se ha presupuestado una partida alzada de 70.000 €, 
estimada a partir de la revisión de otros proyectos en que se contemplan derivaciones 
similares. 
  

 Línea a conservar 
 Línea a retirar 
 Línea nueva 
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7 ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS OBRAS 

La obra se inicia con el acta de replanteo, que formaliza el inicio de la obra. 
Seguidamente empiezan los trabajos previos y demoliciones. Se procede en esta 
primera fase a disponer casetas de obra con despachos para el Jefe de Obra y una sala 
de reuniones para la Dirección de Obra; y colocar las instalaciones para el personal -
comedores, vestuarios, lavabos-, los almacenes de herramientas y el parque de 
maquinaria. 
A continuación, se procede a realizar los movimientos de tierra, que incluye la 
excavación de la tierra vegetal, la excavación del desmonte y la realización del terraplén. 
Durante la fase del movimiento de tierras se procederá a la construcción, en paralelo, 
de los pasos superiores, inferiores y, en general, todos los puentes y muros, así como 
los colectores del drenaje transversal. También se empezará a excavar el túnel, que 
supone la unidad de obra más larga a realizar. 
A medida que el movimiento de tierras esté avanzado, se procede a la realización de la 
explanada, y una vez terminada se iniciará la construcción del drenaje longitudinal para 
luego seguir con las tareas de pavimentación, que coincidirá con el fin de las estructuras, 
y en su último punto con la pavimentación del viaducto. 
Finalmente, se procede a la conexión de los enlaces con la red existente, punto en el 
que se prevén afectaciones al tráfico actual, y en la que habrá que extremar las 
precauciones.  
Las últimas tareas a llevar a cabo representan la disposición de la señalización y la 
instalación de las defensas. Las medidas correctoras del impacto ambiental de la obra 
se llevan a cabo una vez finalizadas las tareas de construcción de la explanada, y se 
extienden durante los últimos 3 meses de la obra, dando el punto final de la obra, y se 
declarará como completa. 
Para programar la ejecución de las obras, se han tenido en cuenta: 

• El número de las unidades básicas de cada actividad principal 

• El número de días útiles para la ejecución de cada actividad 

• El número de equipos de trabajo y de maquinaria necesarios, y una estimación 

de su rendimiento medio 

El plan de trabajo se representa mediante un diagrama de barras o diagrama de Gant, 
que indica la duración prevista y el momento de inicio y final de cada actuación. La 
determinación definitiva de la ordenación y duración de las actividades corresponde al 
contratista, que deberá respetar los condicionantes exigidos por la dirección de obra. 
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Se recomienda consultar el Anejo 13 Organización y desarrollo de las obras y el 
Anejo 14 Plan de Obra para obtener una descripción más detallada de todas las 
actividades de obra y de los días útiles de trabajo que requiere su ejecución. 

 
Ilustración 30. Plan de obra 
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8 IMPACTO AMBIENTAL 

Los proyectos de carreteras suelen tener un fuerte impacto en su entorno y por ello es 
obligatorio realizar un estudio del impacto ambiental de manera que intenten minimizar 
las afecciones y se puedan planificar las medidas correctoras. 
Se presenta a continuación una tabla resumen de la evaluación de los impactos del 
presente proyecto sobre cada uno de los diferentes vectores ambientales 
potencialmente afectados: 
 

Impactos Fase de construcción Fase de explotación 

Atmosfera MODERADO COMPATIBLE 

Geología y geomorfología ALTO NULO 

Clima COMPATIBLE NULO 

Vegetación MODERADO COMPATIBLE 

Fauna MODERADO MODERADO 

Sistema hidrológico MODERADO COMPATIBLE 

Paisaje ALTO MODERADO 

Ruido MODERADO POSITIVO 

Patrimonio histórico-cultural NULO NULO 

Medio socioeconómico POSITIVO POSITIVO 

Tabla 11. Valoración de los impactos ambientales potenciales para las soluciones 
analizadas 

La capa superior de tierra vegetal afectada directa o indirectamente por la obra será 
recuperada en su totalidad. La tierra retirada será conservada para la reutilización en 
los procesos de restauración posteriores. La medida se establece con el fin de favorecer 
la restauración del suelo y los procesos de revegetación de las superficies alteradas por 
las obras, y repercute en la defensa contra la erosión, la recuperación ambiental y la 
integración paisajística. También habrá que reponer los caminos afectados y los 
accesos a las fincas que se puedan ver perjudicadas por el nuevo trazado. 
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En caso de que se produzca algún impacto sobre el patrimonio cultural no catalogado 
previamente como consecuencia de la ejecución de la infraestructura, es obligatorio que 
se realice un seguimiento arqueológico integral en aquellas actuaciones donde sea 
necesaria una excavación del terreno; en cumplimiento de la normativa vigente del 
Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico; Ley 16/1985, 
del Patrimonio Histórico Español. 
Para consultar con más detalle el análisis de los impactos y la adopción de medidas 
correctoras, se puede consultar el Anejo 15 Estudio de Impacto Ambiental del presente 
proyecto. 
 

9 CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Control de Calidad del presente proyecto tiene un presupuesto estimado de 
250.443,73 € (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS), lo que supone un 2,00% del 
presupuesto de ejecución por contrata de la obra (IVA excluido). El objetivo de este 
programa es agrupar los ensayos a realizar para garantizar una correcta ejecución de 
las obras. 
Antes del inicio de la obra el contratista deberá presentar el correspondiente Plan de 
Control de Calidad, revisado y aprobado por la Dirección Facultativa de la obra. 
 

10 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La justificación de precios de este proyecto se basa fundamentalmente en los datos 
facilitados por el banco de precios BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción 
(ITeC), debido a su accesibilidad y proximidad al autor de este proyecto. En el caso de 
las partidas no contempladas en esta base de datos se han consultado los precios de 
otros proyectos constructivos, así como consultado a profesionales del sector para 
poder valorar precios aproximados para ajustar partidas alzadas. 
 

11 REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento del Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre, complementado por el Real 
Decreto 2167/1981 de 20 de agosto y el artículo 103 del Real Decreto 2/2000 de 16 de 
junio de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 20/6 / 2000) y del artículo 104 
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del RD 1098/2001 de 12 de octubre del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y por tratarse de un contrato de obra en que el plazo de 
ejecución excede de los doce (12) meses, se incluye la fórmula polinómica de revisión 
de precios. Fórmula 141, extraída del anexo II del BOE del 26 de octubre de 2011: 
KT = 0.01

At

Ao
+ 0.05

Bt

Bo
+ 0.09

Ct
Co

+ 0.11
Et
Eo

+ 0.01
Mt

Mo
+ 0.01

Ot

Oo
+ +0.02

Pt
Po

+ 0.01
Qt

Qo
+ 0.12

Rt

Ro
+ 0.17

St
So

+ 0.01
Ut

Uo
+ 0.39 

 
donde, 
Los subíndices de los parámetros simbolizan: 
"t" el momento de la ejecución;  
"o" la fecha de licitación 
 
Así pues, el parámetro "Kt" es el coeficiente teórico de revisión para el momento de 
ejecución t. Cada parámetro simboliza un índice de costo diferente, así que A es por 
aluminio, B para materiales bituminosos, C para cemento, E por energía, M para 
madera, O por plantas, P para productos plásticos, Q para productos químicos, R para 
áridos y rocas, S para materiales siderúrgicos y U para hornear.  
Los índices de precios se publican regularmente en el BOE. 
 

12 PRESUPUESTO 

Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios y en las mediciones 
del proyecto, teniendo también en cuenta las partidas alzadas, se obtiene el presupuesto 
del proyecto. El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a la 
cantidad de 16.210.082,89 € (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 
OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 
A continuación, se resumen el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata y el mismo Presupuesto para el Conocimiento 
de la Administración: 
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Presupuesto de Ejecución Material 10.522.845,71 € 

Beneficio Industrial (6%) 631.370,74 € 

Gastos generales (13%) 1.367.969,94 € 

Subtotal 12.522.186,39 € 

IVA (21%) 2.629.659,14 € 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 15.151.845,53 € 

Control de Calidad 303.036,91 € 

Expropiaciones y ocupaciones temporales 755.200,45 € 
Presupuesto para el Conocimiento de la 
Administración 16.210.082,89 € 

Tabla 12. Resumen del presupuesto del presente proyecto 

 

13 SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en el 
presente proyecto se incluye un Estudio de Seguridad y Salud. 
En el Documento 6 Estudio de Seguridad y Salud se relacionan todas las disposiciones 
para protecciones individuales, colectivas, formación del personal en socorrismo, 
medicina preventiva, primeros auxilios, así como también se definen las instalaciones 
de salud y bienestar que hay que disponer a pie de obra. Para todas estas unidades, en 
el documento figuran las correspondientes mediciones y precios unitarios. 
En definitiva, el Estudio de Seguridad y Salud detalla los siguientes aspectos: 

• La normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

las diferentes unidades de obra. 

• La metodología a adoptar por el correcto cumplimiento de las normas de 

Seguridad. 

• El importe del presupuesto que resulta del estudio y que se recoge en el 

Presupuesto de Ejecución Material de la obra 

Asimismo, el alcance de la Seguridad y Salud del presente proyecto asciende a la 
cantidad de 204.055,37 € (DOSCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS) sin IVA., importe que queda recogido como 
partida alzada en el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto, y que supone un 
1,26% del mismo. 
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14 CLASIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

Según la normativa vigente relativa a los contratos de las Administraciones Públicas y 
el presupuesto elaborado, la clasificación que deberá ser exigida al contratista para 
presentarse a la licitación de la ejecución de las obras del presente proyecto es: 
 

Grupos Subgrupos Categoría 

A Movimiento de tierra y perforaciones 1 Desmontes D 
2 Explanaciones C 

B Puentes, viaductos y grandes estructuras 2 Hormigón armado C 

G Viales y pistas 4 Firmes y mezclas bituminosas D 
5 Señalización y balizamiento C 

K Especiales 4 Pinturas C 
5 Plantaciones D 

Tabla 13. Clasificación del contratista según actividad 

 

15 PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
GARANTÍAS 

15.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución será aproximadamente 13 meses (56 semanas), de acuerdo con 
el plan de obra previsto. No obstante, el Contratista fijará el plazo de ejecución 
contractual y de obligado cumplimiento en su oferta. Este plazo estimado debe estar 
debidamente justificado, y debe contar con plazos parciales de finalización de las 
principales unidades de obra previstas en el presente Proyecto. 
 

15.2 PLAZO DE GARANTIA 
Una vez realizada la recepción provisional se inicia el plazo de garantía, durante el cual 
la infraestructura estará en funcionamiento, y los gastos originados por los desperfectos 
serán a cargo del Contratista. Este plazo de garantía se extenderá a lo largo de un año, 
momento en el que se producirá la recepción definitiva y la devolución de la fianza al 
Contratista, una vez descontados los costes derivados de los desperfectos durante el 
plazo de garantía u otras sanciones de carácter administrativo. 
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16 DECLARACIÓN DE OBRA 
COMPLETADA 

En cumplimiento del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, que 
aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y del artículo 107 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, 
se manifiesta que el proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el 
artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, ya que contiene todos y cada 
uno de los elementos que son precisos para la realización de la obra tratada en el 
proyecto constructivo de variante de la N-420 en Cañete (Cuenca). Una vez verificada 
la correcta ejecución de las obras previstas, es susceptible de ser entregada al uso 
general. 
 

17 DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 

El presente proyecto está formado por 6 documentos: La memoria, los anejos, los 
planos, el pliego de prescripciones técnicas, el presupuesto y el estudio de seguridad y 
salud, desglosados uno a uno seguidamente. 
 

17.1 DOCUMENTO 1. MEMORIA 
El primer documento consta de la presente memoria. 
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17.2 DOCUMENTO 2. ANEJOS 
El segundo documento consta de 19 anejos, especificados a continuación: 
 

ANEJO 1: Razón de ser del proyecto 

ANEJO 2: Cartografía y topografía 

ANEJO 3: Geología y geotecnia 

ANEJO 4: Climatología 

ANEJO 5: Estudio de tráfico 

ANEJO 6: Estudio de alternativas 

ANEJO 7: Trazado 

ANEJO 8: Movimiento de tierras 

ANEJO 9: Firmes y pavimentos 

ANEJO 10: Túneles y estructuras 

ANEJO 11: Señalización y protección 

ANEJO 12: Expropiaciones y servicios afectados 

ANEJO 13: Organización y desarrollo de las obras 

ANEJO 14: Plan de obra 

ANEJO 15: Estudio de Impacto Ambiental 

ANEJO 16: Plan de control de calidad 

ANEJO 17: Justificación de precios 

ANEJO 18: Presupuestos para el conocimiento de la administración 

ANEJO 19: Colección fotográfica 

  



Proyecto constructivo de variante de la N-420 
a su paso por Cañete (Cuenca) 

MEMORIA 

 

P á g i n a  45 | 47 

17.3 DOCUMENTO 3: PLANOS 
El tercer documento contiene las siguientes series de planos: 
 

1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
2 PLANTA TOPOGRÁFICA 3 
3 GEOLOGÍA DEL TERRENO  
4 PLANTA GENERAL 
5 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
6 PERFILES LONGITUDINALES 
7 PERFILES TRANSVERSALES 
PAVIMENTACIÓN 

8 PLANTA DE PAVIMENTACIÓN 
9 DETALLES DE PAVIMENTACIÓN 
10 SECCIONES TIPO 

DRENAJE 
11 PLANTA DE DRENAJE 
12 DETALLES DE DRENAJE 

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
13 PLANTA DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
14 DETALLES DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 
15 UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS 
16 DETALLES ESTRUCTURALES 
17 EXPROPIACIONES 
18 UBICACIÓN DE LAS FOTOGRAFIAS 

 

17.4 DOCUMENTO 4: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
El cuarto documento consta del pliego de prescripciones técnicas, tal como su nombre 
indica. 
  



Proyecto constructivo de variante de la N-420 
a su paso por Cañete (Cuenca) 

MEMORIA 

 

P á g i n a  46 | 47 

17.5 DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO 
El quinto documento contiene toda la información necesaria y contractual para la 
exposición de los términos económicos y de presupuesto del proyecto: 
 

• MEDICIONES 

• CUADRO DE PRECIOS I 

• CUADRO DE PRECIOS II 

• PRESUPUESTO 

• RESUMEN PRESUPUESTO I 

• RESUMEN PRESUPUESTO II 

• ÚLTIMA HOJA 

 

17.6 DOCUMENTO 6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El sexto y último documento contiene todos los datos necesarios para elaborar un ESS 
completo, dado que supera los máximos para la redacción de un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, y por tanto no puede ser incorporado como anejo. A continuación, 
se detalla el contenido de cada una de sus partes: 
 

• MEMORIA 

• PLIEGO 

• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

o MEDICIONES 

o CUADRO DE PRECIOS I 

o CUADRO DE PRECIOS II 

o PRESUPUESTO 

o RESUMEN PRESUPUESTO I 

o ÚLTIMA HOJA 
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18 CONCLUSIÓN 

Considerando que el proyecto queda definido con los documentos adjuntos y que 
permite la ejecución de las obras previstas en el mismo, se realiza la entrega del 
Proyecto de variante de la N-420 en Cañete (Cuenca). 
 
 
Barcelona, Junio 2020 
Autor del Proyecto 

 
 

 
 

Héctor Martínez Romero 
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