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1. DATOS PREVIOS 

1.1. ANTECEDENTES  

El proyecto clave 33-AL-3240 "MEJORA LOCAL. CONSTRUCCIÓN DE DOS GLORIETAS. 
CARRETERA N-340a P.K. 519+450 Y 520+650. TRAMO: T.M. LOS GALLARDOS. PROVINCIA DE 
ALMERIA ", fue redactado con fecha mayo de 2004 y aprobado por la Dirección General de 
Carreteras con fecha 5 de octubre de 2007, y R.C. de 30-11-07, con un Presupuesto Base de 
Licitación de un millón trescientos treinta mil cuatrocientos quince euros con cuarenta y cinco 
céntimos (1.330.415,45 €), incluido el 16 % de IVA. 

Las obras salieron a licitación en el BOE de fecha 23 de enero de 2008 y fueron adjudicadas 
con fecha 21 de mayo de 2008 a la empresa GRUPO EMPRESARIAL DE OBRAS CIVILES SUR 
S.A. en la cantidad de un millón ochenta y seis mil ochocientos dieciséis euros con sesenta y cuatro 
céntimos (1.086.816,64€), firmándose el correspondiente contrato el 6 de junio de 2008. 

Con fecha 11 de julio de 2011, el Director General de Carreteras en virtud de las facultades 
delegadas, acordó resolver el contrato de obras, por la casusa prevista en el artículo 111, letra e) y 
112.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin llegar a 
iniciarse la ejecución de las obras ante la conveniencia de introducir algunas modificaciones en el 
proyecto. 

Se ha considerado necesaria la modificación del referido proyecto, con objeto de introducir 
una serie de cambios y mejoras, descritos posteriormente en esta memoria. 

Con fecha 29-09-2011 el Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Oriental remite una propuesta para que sea autorizada la redacción de un proyecto de construcción 
que recoja las actuaciones incluidas en la orden de estudio 33-AL-3240, de fecha 02-10-2003, junto 
con una serie de modificaciones. 

Con fecha 6 de septiembre de 2011, la Unidad de Carreteras de Almería, Demarcación de 
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento emitió la Petición de Nueva Orden de Estudio para la redacción del Proyecto de 
“Construcción de dos Glorietas en el T.M. de Los Gallardos. Tramo: N-340a PP.KK 519,450 y 
520,650.”  

Con fecha 3 de mayo de 2012, la Subdirección General de Conservación, Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento resuelve la Orden de Estudio para redactar el Proyecto de 
“Construcción de dos Glorietas. Carretera N-340a P.K 519,450 y 520,650. Tramo: T.M. de Los 
Gallardos. Provincia de Almería.”. Clave: 39-AL-3620. 

Con fecha Agosto de 2015, la consultora ACL redacta el proyecto clave 39-AL-3620 
“Construcción de dos glorietas. Carretera N-340ª P.K.519+450 Y 520+650. Tramo: T.M. Los 
Gallardos. Provincia de Almería”, con un Presupuesto Base de Licitación de 1.668.907,83 € (incluido 
21% IVA). 

Con fecha 8 de noviembre de 2017, el Área de Proyectos y Obras de la Subdirección General 
de Conservación devolvió el proyecto referenciado de clave 39-AL-3620, con objeto de que se 
corrigieran una serie de aspectos del Proyecto. Además, el 4 de marzo de 2016 se publicó en el BOE, 
la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la 
Instrucción de Carreteras quedando derogada la anterior Norma de Trazado de 27/12/1999. 

Como consecuencia de lo anterior, se consideró que las actuaciones incluidas en el Proyecto 
clave 39-AL-3620, debían ser modificadas para ajustarse a las consideraciones indicadas por la 
Subdirección General de Conservación en el oficio de fecha 8 de noviembre de 2017, por lo que en 
Abril del 2018, se solicitó Modificación de la Orden de Estudio del Proyecto Clave –AL-3620. 

Con fecha de junio de 2018 se remitió aprobación de la Modificación de la Orden de Estudio 
del Proyecto de Construcción de clave 39-AL-3620: “CONSTRUCCIÓN DE TRES GLORIETAS. 
CARRETERA N-340a. PP.KK. 519+450, 520+650 Y 521+150. TRAMO: T.M. LOS GALLARDOS. 
PROVINCIA DE ALMERIA” por un presupuesto de licitación sin IVA de 1.829.030,00 €. 

 

1.2. CONSIDERACIONES REALIZADAS EN ESCRITO DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2017 Y SOLUCIONES ADOPTADAS Y RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO. 

A continuación se exponen las consideraciones señaladas en este oficio de 8 de noviembre 
(se adjunta en el Apéndice nº1 del Anejo de Antecedentes) y se describen las soluciones que se han 
adoptado en este Proyecto para darles solución. 

Las consideraciones realizadas en relación a la GLORIETA P.K. 519+450 son las 
siguientes: 

 Eliminación de uno de los dos carriles de entrada a la glorieta desde la N-340a 
procedencia Murcia para de esta forma conseguir una mayor separación con el carril 
de salida a la carretera AL-6109 y evitar intentos de adelantamiento en las 
proximidades de la glorieta. 

 Eliminación de uno de los dos carriles de entrada a la glorieta desde la N-340a 
procedencia Almería para evitar intentos de adelantamiento en las proximidades de la 
glorieta. 

 Aumento del ángulo de inflexión de los carriles de entrada a la glorieta en la pata este 
de la N-340a de forma que se evite que los vehículos entren en la glorieta a 
velocidades elevadas. 

 Reducción del número de carriles de la glorieta de dos a uno dado que los viales de 
salida de la glorieta solo constan de un carril y se evite de esta forma maniobras de 
cambio de carril confusas en la misma.” 

Para solucionar estos aspectos, se ha desplazado ligeramente hacia el Este la situación de la 
Glorieta del P.K: 519+450 con objeto de aumentar el ángulo y la distancia entre la conexión de la 
carretera AL-6109 y la pata Este de la carretera N-340a. Además se ha suprimido uno de los dos 
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carriles previstos y se ha aumentado el ángulo de inflexión del carril de entrada a la glorieta en la pata 
Este de la N-340.  

Con objeto de no afectar al cementerio de Los Gallardos, que se sitúa muy próximo a la 
carretera AL-6109, se mantiene el trazado de la carretera AL-6109, con lo cual, entre la conexión de 
dicha carretera AL-6109 y la pata Este de la carretera N-340a, no se cumple la condición relativa al 
ángulo subtendido, indicada en el apartado 10.6.2 Planta, de la Norma de Trazado 3.1-IC de febrero 
de 2016. No obstante lo anterior, y dado que la solución prevista supone una mejora de la situación 
existente desde el punto de vista de la seguridad vial, para salvar este incumplimiento nos podemos 
basar en el apartado 9.1 de la Norma de Trazado que en su penúltimo párrafo dice lo siguiente: 

“También será exigible la aplicación de las condiciones de esta Norma a aquellas conexiones 
y aquellos accesos que sean objeto de reordenación o experimenten un cambio de uso. No 
obstante, en los proyectos de reordenación de conexiones y accesos el organismo titular de la 
carretera podrá admitir características inferiores a las especificadas en la presente Norma (tanto 
en distancias como en tipología), siempre que un análisis de la solución propuesta determine que 
la nueva configuración de dichas conexiones y de dichos accesos mejore la situación anterior 
desde el punto de vista de la seguridad vial.” 

Respecto al acceso del camino existente en la margen izquierda de la carretera AL-6109, se 
ha mantenido en su situación actual, al considerar que tiene un tráfico muy reducido que no afecta 
actualmente al tráfico de la carretera y que la modificación de la ubicación de dicho acceso alejándolo 
de la glorieta proyectada, obligaría a expropiar parte del cementerio para disponer de la visibilidad 
necesaria. 

Las consideraciones realizadas en relación a la GLORIETA P.K. 520+650 son las 
siguientes: 

“…. 

 Aumento del ángulo de inflexión de los carriles de entrada a la glorieta desde la A-370 de 
forma que se evite que los vehículos entren en la glorieta a velocidades elevadas. 

 Eliminación de uno de los dos carriles de entrada a la glorieta desde los dos sentidos de la N-
340a y de la A-370 para evitar intentos de adelantamiento en las proximidades de la glorieta. 

 Reducción del número de carriles de la glorieta de dos a uno dado que los viales de salida de 
la glorieta solo constan de un carril y se evite de esta forma maniobras de cambio de carril 
confusas en la misma.” 

Para dar solución a estas consideraciones, se han suprimido uno de los dos carriles previstos 
y se ha aumentado el ángulo de inflexión del carril de entrada a esta glorieta desde la A-370. Para 
aumentar la distancia en gonios entre las patas que acceden a la glorieta, se ha suprimido el acceso 
esta glorieta del camino agrícola existente en la margen derecha de la carretera N-340a. 

La conexión de la glorieta del P.K. 520+650 con la vía de servicio de la margen izquierda de 
la N-340a no cumple la condición relativa al ángulo subtendido, indicada en el apartado 10.6.2.de la 
Norma de Trazado 3.1-IC de febrero de 2016. No obstante y dado que la solución prevista supone 
una mejora de la situación existente desde el punto de vista de la seguridad vial para salvar este 
incumplimiento nos podemos basar en el apartado 9.1 de la Norma de Trazado recogido en el anterior 
apartado. 

Las consideraciones realizadas en relación al acceso situado en el P.K. 521+150 son 
las siguientes: 

“… 

 Deberá estudiarse la mejora del acceso en el P.K. 521+150 (acceso EF de la imagen del 
Anexo) dado que, aunque se encuentre dentro de los límites de la Orden de Estudio, tendrá 
un mayor volumen de movimientos como consecuencia del cierre propuesto del acceso en el 
P.K. 520+850 como parte de la actuación de la nueva glorieta del P.K. 520+650.” 

En este Proyecto se recoge la ejecución de una nueva glorieta en el P.K. 521+150, con las 
correspondientes conexiones a las vías de servicio de ambas márgenes de la carretera, al objeto de 
resolver los accesos a las instalaciones existentes en la margen derecha de la N-340a a la altura del 
P.K. 520+850 y 521+150. 

Las consideraciones realizadas en relación a la unión del puente de sillería existente y 
la nueva glorieta del p.k. 519+450 son las siguientes: 

“…. 

Deberá estudiarse con más detalle la unión entre el puente de sillería de piedra existente y la 
nueva glorieta del P.K. 519+450 adosado, dado que se trata de un aspecto clave que podría afectar 
al conjunto de la solución propuesta y por tanto a la tramitación de la información pública del 
proyecto.” 

En la solución que se contempla en este Proyecto para la Glorieta del P.K. 519+450, se 
desplaza la situación de la glorieta hacia el Este con objeto de separar las cargas de tráfico de dicha 
glorieta sobre el puente de sillería. Sin embargo, es necesario prolongar la obra de drenaje existente 
por el Oeste hasta el puente de sillería ya que se proyecta un ajardinamiento en la zona comprendida 
entre la glorieta y el camino existente sobre el puente de sillería, por lo que en esta zona no existirá 
carga alguna de tráfico de vehículos. 

La unión del puente de sillería de piedra existente y el terraplén de la plataforma de la glorieta 
se resolverá mediante la construcción de un muro de hormigón armado empotrado en la propia 
estructura prevista para la ampliación de la obra de fábrica, evitando de este modo que existan sobre 
el puente de sillería empujes de tierra que puedan afectar a su estabilidad. 
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Las consideraciones realizadas en relación a las expropiaciones son las siguientes: 

“…. 

 En la Orden de Estudio se especifica que no son necesarios nuevos terrenos sobre los ya 
disponibles para la ejecución de las obras 33-AL-3340. Además como instrucción particular 
se indica que se justificará en el correspondiente anejo que la disponibilidad de los terrenos 
para la ejecución de las obras previstas en el contrato resuelto puede ser utilizada para la 
ejecución de las obras de referencia sin efectuar modificaciones en el expediente 
expropiatorio existente (proyecto clave 33-AL-3240). Deberá aclararse este punto en el 
proyecto que sí parece incluir expropiaciones y adjuntar, si finalmente son necesarias, la 
justificación del estado de las parcelas que ya han sido expropiadas en el expediente 
expropiatorio 33-AL-3240. 

 Deberá comprobarse si es necesario incluir alguna servidumbre de paso como consecuencia 
de la reposición de servicios afectados propuesta. 

 Deberá eliminarse la tabla incluida en el Anexo II del anejo de expropiaciones de valoración 
económica individualizada por parcela. 

En relación a las Expropiaciones se debe aclarar que en el año 2009 se efectuaron las Actas 
Previas a la ocupación y con fecha 1 de septiembre de 2009, se depositaron en la Caja General de 
depósitos del Ministerio de Hacienda la totalidad de los importes de los depósitos previos de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras correspondiente al proyecto 33-AL-3340, los 
cuales no han sido retirados, hasta la fecha, por ninguno de los propietarios afectados. No obstante, 
los terrenos no fueron ocupados materialmente por la Administración, ya que el Contrato de obras se 
resolvió finalmente con fecha 11 de julio de 2011. 

Tras contactos mantenidos con el Ministerio de Fomento, se ha transmitido a este consultor 
que no ha sido efectuado ningún expediente de Mutuo Acuerdo, por lo que se estima conveniente 
iniciar un nuevo expediente expropiatorio correspondiente al nuevo proyecto 39-AL-3620, objeto de 
este estudio.  

Las consideraciones realizadas en relación al trámite de cesión del tramo de carretera 
N-340a entre los PP.KK. 519+450 Y 520+200 al Ayuntamiento de Los Gallardos son las 
siguientes: 

“…. 

Deberá indicarse el estado actual del trámite de cesión del tramo de carretera N-340a entre 
los PP.KK. 519+650 y 520+200 al Ayuntamiento de Los Gallardos, por si pudiese tener alguna 
implicación en el trámite de información pública a llevar a cabo.” 

Respecto a este punto, se debe decir que el tramo de la carretera N-340a entre los PP.KK. 
519+650 y 520+200 fue cedido al Ayuntamiento de Los Gallardos con fecha 19 de enero de 2016. 

Además dicha cesión queda fuera del ámbito de actuación del Proyecto 39-AL-3620 por lo 
que no tendrá ninguna implicación en el trámite de información pública a llevar a cabo. 

Las consideraciones realizadas en relación al Presupuesto son las siguientes: 

“…. 

El presupuesto de la actuación deberá ajustarse al aprobado en la Orden de Estudio. También 
deberá corregirse el presupuesto de inversión en cuanto al % dedicado al enriquecimiento del 
Patrimonio Artístico Español (1,5% del PEM en lugar del 1,0%).” 

En relación al % dedicado al enriquecimiento del Patrimonio Artístico Español, en este 
Proyecto se ha considerado el 1,5%. 

1.3. OTROS ANTECEDENTES 

Como otros antecedentes del Presente Proyecto, se consideran las reuniones mantenidas en 
el Servicio de Carreteras, con la Dirección del Contrato, donde se han fijado los criterios del Proyecto, 
los informes de las administraciones y empresas afectadas tras solicitar la respectiva documentación 
durante la redacción del proyecto y cuando se licitó la obra. 

Las actuaciones propuestas se sitúan entre los pp.kk. 519+450, 521+650 y 521+150 de la N-
340a (de Cádiz y Gibraltar a Barcelona). Se trata de un tramo de la antigua carretera nacional de 
calzada única con una IMD inferior a 2.500 vehículos/día y una limitación de velocidad de 60 km/h. 

Dicho tramo conecta con la autovía A-7 en los enlaces situados en los pp.kk. 520,000 y 
525,500 de dicha autovía y es utilizado fundamentalmente por los vehículos que se dirigen desde la 
A-7 a Mojácar y Garrucha a través de la carretera A-370. En ese último enlace desaparece durante 
unos kilómetros la N-340a. 

Todas las actuaciones propuestas se localizan en el Término Municipal de Los Gallardos 
(3.800 habitantes). 

2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la definición de las obras y de los bienes y derechos 
afectados por las mismas, que será necesario realizar para la Remodelación de las Intersecciones 
de la Carretera N-340a con la AL-6109 (de la N-340a en Los Gallardos a la A-1101 por Bédar) y con 
la A-370 (de Los Gallardos a Garrucha) y para la reordenación de los distintos accesos que se 
encuentra en este tramo de la nacional, en la provincia de Almería.  

2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

En los PP.KK. 519,450 y 520,650 de la N-340a existen dos intersecciones en T con la 
carretera AL-6109 y la A-370, respectivamente. En el PK 519+450 de la N-340a existe una 
intersección en “T”, con carriles de espera y cuñas de cambio de velocidad y por otro en el PK 
520+650 de la N-340a existe una intersección en “T”, con carriles de espera, cuyos ramales se 
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configuran en forma elíptica. En la margen izquierda de esta intersección existe una estación de 
servicio y una serie de naves industriales. Todos los movimientos están permitidos y se regulan 
mediante señalización de CEDA EL PASO, o STOP.  

Por otra parte en la margen derecha de la N-340a a la altura de los PP.KK. 520+850 y 
521+150, existen dos accesos directos a la nacional. 

Todo esto implica que algunos movimientos suponen un gran riesgo para la Seguridad Vial, 
cuya mejora es objeto prioritario en el presente proyecto. Con la actuación proyectada, la 
remodelación supondrá igualmente una mejora de la capacidad y niveles de servicio.  

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

2.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El presente proyecto incluye tres actuaciones diferentes, todas ellas destinadas a mejorar la 
seguridad vial de este tramo. En el PK 519+450 de la N-340a se pretende transformar la intersección 
en “T” existente, en una glorieta de diámetro exterior de 50 m. e interior de 36,60 m. En el PK 520+650 
de la N-340a se pretende transformar una intersección en “T” existente en otra glorieta de 54 m. de 
diámetro exterior y diámetro interior 41. Por último en el P.K. 521+150 de la N-340a, se ejecutará una 
tercera glorieta de diámetro exterior 50 m. e interior 36,60 m. para reordenar todos los accesos 
existentes entre los PP.KK. 520 y 521, mediante la ejecución de dos vías de servicio que saliendo de 
la glorieta conecten con las vías de servicio existentes. Todas estas actuaciones, incluyen las 
siguientes obras: 

 Definir tres glorietas que regulen todos los movimientos de las intersecciones y que 
reordenen los accesos existentes, y los ramales correspondientes que acceden a las mencionadas 
glorietas. 

 Construcción de una estructura tipo Marco de 6,00 x 5,00 m, como prolongación de la 
obra de drenaje existente bajo la nueva Glorieta del PK 519,450, prolongación en forma esviada, 
unión con la obra de drenaje existente y ejecución de un muro de hormigón armado para salvar la 
diferencia de altura con la obra de fábrica existente en la margen izquierda de la carretera nacional. 

 Construcción de los elementos de drenaje necesarios o adaptación de los existentes. 

 Pavimentar mediante un refuerzo las zonas de firme existente en la actuación. 

 Iluminación de las Intersecciones. 

 Reposición de los servicios que puedan verse afectados. 

2.2.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la ejecución del presente proyecto la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Oriental ha facilitado la cartografía correspondiente al proyecto. 

2.2.3. GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

Para la correcta caracterización geológica de la zona objeto de estudio se han llevado a cabo 

los siguientes trabajos: 

 Recopilación de información geológica – geotécnica previa, y consulta de la hoja Nº 
1.030, a escala 1:50.000, del mapa geológico de España (serie MAGNA), editados por 
el I.G.M.E. 

 Reconocimiento “in situ” de la zona para la caracterización geológica de la misma, 
recogiendo datos de la litología, naturaleza y espesores de suelos, características de 
los macizos rocosos, aspectos geomorfológicos e hidrológicos, etc. 

 Trabajos mecánicos de campo descritos en el Anejo Nº 7, GEOTECNIA DEL 
CORREDOR. 

 Realización de la cartografía geológico – geotécnica a escala 1:1.000 basada en los 
datos cartográficos, bibliográficos y de campo. 

 A lo largo de la traza se han realizado reconocimientos superficiales de las condiciones 
y características del terreno, localización de puntos de agua y zonas inestables. 

La zona objeto de estudio se encuentra enclavada geológicamente en la región denominada 
Zonas Internas de las Cordilleras Béticas, en concreto dentro de su sector suroccidental. 

Los materiales pertenecientes a los complejos Nevado-Filábride y Alpujárride son de edad 
Paleozoico y Triásico, y están afectados en mayor o menor grado por el metamorfismo regional 
alpídico. Los materiales del complejo Maláguide se extienden desde el Paleozoico hasta el Eoceno y 
están escasamente o nada afectados por el metamorfismo alpídico. 

Sobre los materiales anteriores, generalmente rellenando depresiones y cuencas y ocupando 
una serie de corredores que separan las diversas alineaciones montañosas constituidas por 
materiales béticos, aparecen distintos depósitos de edades Terciario y Cuaternario y afectados con 
frecuencia por fenómenos tectónicos recientes. 

Son estos los materiales que van a aparecer en la zona de estudio, depósitos sedimentarios 
postorogénicos de edad terciaria. Se trata de la zona más al noreste del eje de la cuenca Tabernas 
– Sorbas. 

Los materiales necesarios para llevar a cabo la obra citada serán principalmente zahorras, 
suelos seleccionados y áridos para hormigones y aglomerados, todo ello en cantidades reducidas.  

En la zona objeto de estudio se ha localizado una zona de préstamo de buenas condiciones 
granulométricas, pudiendo llegar a cumplir hasta como suelo seleccionado. Se trata de parcela que se 
encuentra a la izquierda y por detrás de la gasolinera de la glorieta 2, formada por gravas y arenas 
pliocuaternarias.  
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2.2.4. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

Como fuentes de información se han elegido la estación climatológica de Almería 
(Aeropuerto).Se han analizado las siguientes variables climáticas: 

 Precipitaciones media anuales 
 Temperaturas máximas y mínimas 
 Otras variables 

A continuación se recoge en una tabla la estación para cuantificar estas variables climáticas. 

CÓDIGO DENOMINACIÓNPROVINCIA DEMARCACION SITUACIÓN SERIES DE DATOS
   HIDROGRAFICA ESTACIÓN PRECIP. TEMPER. 

3-250O 
Almería 

(Aeropuerto) 
Almería 

Cuencas 
Mediterraneas 

Andaluzas 

Long: 2º23’17’’ 
Lat: 36º50’35’’ 

Alt: 20 m. 

1996-
2013 

1996-2013 

La zona donde se localiza la obra objeto de este proyecto, está comprendida en la provincia 
de Almería, enmarcada al Nordeste de la provincia. Se sitúa junto a la localidad de Los Gallardos y 
se enclava en la cuenca del Río Aguas, que desemboca en el mar Mediterráneo perteneciendo por 
tanto a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

La zona posee un clima Mediterráneo Subdesértico con régimen de humedad Mediterráneo 
semiárido. Este clima es el que caracteriza a todo el sector sureste de la provincia de Almería. El 
hecho definitivo aquí es la escasez de precipitaciones, que hace de esta zona el área más seca de 
toda Europa. En el conjunto del área las lluvias son inferiores a 300 mm y en algunos puntos cercanos 
al cabo de Gata ni siquiera se alcanzan los 150 mm. Estas escasas precipitaciones que se producen, 
además, en un número muy reducido de episodios de lluvias muy intensas, lo que les otorga una 
fuerte torrencialidad y acentúa la aridez de la zona, a la cual también contribuye la elevada 
evapotranspiración que se produce como consecuencia de las altas temperaturas y de la insolación, 
también muy elevada. 

Los valores medios de sus variables climáticas son las que figuran a continuación: 

VARIABLE CLIMÁTICA  VALOR MEDIO 

Temperatura media anual  18,7 ºC 
Temperatura máxima absoluta  41,2 ºC 
Temperatura mínima absoluta  0,4 ºC 
Precipitación media anual  196 mm 
Nº medio anual de Días de lluvia  26 
Nº medio anual de Días de tormenta  8 
Nº medio anual de Días de Niebla   10 
Nº medio anual de Días de Nieve  0 
Nº medio anual de Días de Helada  0 
Nº medio anual de Días Despejados  106 

Insolación  2965 horas 
Humedad relativa media anual  66% 

 

Los coeficientes que se deben aplicar para obtener los días útiles son: 

Para el cálculo de las precipitaciones máximas anuales en 24 horas en los diferentes períodos 
de retorno, nos basamos en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” editada 
en las Series Monográficas de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) en el año 
1999. 

Con todo lo expuesto para la zona de proyecto en el entorno de la localidad Los Gallardos con 
coordenadas UTM (Huso 30): X = 593914; Y = 4113919, se obtienen los siguientes valores: 

 Coeficiente de variación: Cv = 0.51 
 Precipitación diaria anual: P = 58 

 Periodo de retorno en años (T) 
10 25 50 100 500 

Pd (mm/dia) 94 120 141 164 222 

 

Valores que se aplicarán en el cálculo del drenaje de las dos glorietas. 

Coef. ENE FEB MER ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

h m 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
t m 0,581 0,786 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,968 0,945
t' m 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
l m 0,968 0,964 0,968 0,967 0,968 1,000 1,000 1,000 0,967 0,968 0,967 0,968 0,975
l' m 0,935 0,929 0,935 0,933 0,935 1,000 1,000 1,000 0,933 0,935 0,933 0,935 0,951

ENE FEB MER ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

0,968 0,964 0,968 0,967 0,968 1,000 1,000 1,000 0,967 0,968 0,967 0,968 0,975
0,952 0,946 0,952 0,950 0,952 1,000 1,000 1,000 0,950 0,952 0,950 0,952 0,963
0,968 0,964 0,968 0,967 0,968 1,000 1,000 1,000 0,967 0,968 0,967 0,968 0,975
0,543 0,730 0,935 0,933 0,935 1,000 1,000 1,000 0,933 0,935 0,933 0,905 0,899
0,935 0,929 0,935 0,933 0,935 1,000 1,000 1,000 0,933 0,935 0,933 0,935 0,951

ENE FEB MER ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

0,979 0,974 0,978 0,978 0,980 1,000 1,000 1,000 0,976 0,978 0,978 0,978 0,983
0,969 0,962 0,967 0,967 0,970 1,000 1,000 1,000 0,963 0,967 0,967 0,967 0,975
0,979 0,974 0,978 0,978 0,980 1,000 1,000 1,000 0,976 0,978 0,978 0,978 0,983
0,705 0,807 0,956 0,956 0,960 1,000 1,000 1,000 0,951 0,956 0,956 0,936 0,931
0,958 0,949 0,956 0,956 0,960 1,000 1,000 1,000 0,951 0,956 0,956 0,956 0,966

ENE FEB MER ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

20 19 21 20 19 21 23 21 21 21 20 21 245
19 19 20 19 18 21 23 21 21 20 19 20 243
20 19 21 20 19 21 23 21 21 21 20 21 245
14 16 20 19 18 21 23 21 21 20 19 20 232
19 19 20 19 18 21 23 21 21 20 19 20 241

Riegos y T.S.
M. Bituminosas

Coef. Ct

Coeficientes de reducción por factoers climáticos

Coeficientes de reducción por actividades de obra

Coeficientes totales de Días útiles por actividades de obra

Días útiles por actividades de obra
Días

Hormigón 
Explanaciones

P. Aridos

P. Aridos
Riegos y T.S.

M. Bituminosas

Coef. C m

Hormigón 

Hormigón 
Explanaciones

Explanaciones
P. Aridos

Riegos y T.S.
M. Bituminosas
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2.2.5. PLANEAMIENTO Y TRÁFICO 

2.2.5.1. Planeamiento 

El Ayuntamiento de Los Gallardos dispone de Adaptación Parcial a la LOUA (Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía) de las Normas Subsidiarias como instrumento de 
planeamiento, de fecha de Aprobación Definitiva 15/06/09. 

Las zonas donde se van a desarrollar las actuaciones están calificadas de la manera siguiente: 

 Actuación en el Pk 519+450: 

La mayor parte de la zona de actuación está calificada como No Urbanizable. Existe una 
pequeña zona de la actuación, junto al núcleo urbano, que está calificada como Suelo Urbano No 
consolidado. 

 Actuación en el Pk 520+650: 

La mayor parte de la zona de actuación está calificada como No Urbanizable. Existe una 
pequeña zona de la actuación, (estación de servicio y naves industriales), que está calificada como 
Suelo Urbanizable Sectorizado. 

 Actuación en el P.K. 521+150: 

La glorieta que se proyecta en este punto se encuentra prácticamente en su totalidad en suelo 
calificado como No Urbanizable. Sin embargo parte de los ramales que salen de ella (vía de servicio), 
se encuentra en Suelo Urbanizable Sectorizado. 

2.2.5.2. Tráfico 

Según la prognosis de tráfico que se ha realizado en el Anejo 6 de Planeamiento y Tráfico de 
este Proyecto, tanto para el año de puesta en servicio como para el periodo de servicio de las glorietas 
proyectadas en la N-340a en Los Gallardos se obtiene que: 

 En la Actuación en el Pk 519+450 se prevé una categoría de tráfico pesado T-2 en el 
Tronco Principal y un tráfico pesado T-32 en el ramal que accede a la carretera provincial AL-6109 y 
camino del cementerio. 

 En la Actuación del Pk 520+650 se prevé una categoría de tráfico pesado T-2 en el Tronco 
Principal y un tráfico pesado T-32 en el ramal de conexión con la carretera autonómica A-370.  

 En la Actuación del P.K. 521+150 se prevé una categoría de tráfico T-2 en el tronco 
principal y en las vías de servicio, atendiendo a la Norma 6.1 IC, que en su Apartado 4 Categorías de 
tráfico pesado, establece que: 

“… en las vías de servicio no agrícolas de autopistas, autovías y otras carreteras de 
calzadas separadas (excepto en las de categoría de tráfico pesado T00 y T0, para las 
que es preceptivo un estudio específico), se podrán considerar secciones estructurales 

especificadas para dos categoría de tráfico pesado menos que la que corresponda a 
la calzada principal.” 

se considera una categoría de tráfico pesado T32. 

2.2.6. GEOTECNIA DEL CORREDOR 

2.2.6.1. Excavabilidad 

En este apartado se van a estudiar las condiciones de excavación previstas para la creación 
de la plataforma mediante la excavación de las calicatas. La excavación con retroexcavadora 
proporciona un dato objetivo de las posibilidades de excavación con una máquina de la potencia 
empleada y permite una extrapolación subjetiva de lo que podría realizarse con maquinaria más 
potente. 

Tan solo se han localizado unos materiales que no son excavables con maquinaria 

convencional de movimiento de tierras, que son las areniscas terciarias. No obstante no se prevé la 

excavación de ningún desmonte de importancia que haga necesario el empleo de ripers de gran 

potencia o martillo picador, por lo que a efectos de proyecto se considera que todos materiales son 

excavables para la cotas de excavación previstas.  

2.2.6.2. Aprovechamiento de materiales 

A continuación se van a presentar las características de los materiales localizados, para 
determinar su uso en el posterior relleno de los terraplenes. 

Para determinar el espesor medio de tierra vegetal de la zona se dispone de los datos 
recogidos en las calicatas excavadas, que han sido: 

Calicata 
Espesor tierra 

vegetal (m) 

C-1 0.15 
C-3 0.20 
C-4 0.40 

A partir de estos datos se puede deducir un espesor medio de tierra vegetal de unos 20 cm. 

La tierra vegetal deberá ser debidamente retirada y acopiada para su posterior vertido sobre 

los taludes u otras zonas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto de restauración paisajista. 

Se va a clasificar la utilidad de los materiales de acuerdo a las especificaciones del artículo 
330 del PG-3 (FOM 1382/02).  

En función de los ensayos realizados con las muestras “a granel” obtenidas en las calicatas 
todos los materiales que se extraigan pueden clasificarse como suelos marginales, debido a su alto 
contenido en sales solubles, superior al 1%. No obstante se recomienda un seguimiento durante la 
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obra para comprobar si baja en algunas zonas, donde pueda ser aprovechado como suelo tolerable, 
por los que aquellos que cumplan como tolerables podrán ser aprovechados para la formación del 
núcleo del terraplén siempre que se justifique su empleo mediante un estudio especial y la 
consiguiente aprobación de la dirección de obra según se expresa en el Artículo 330.4.1.3. del PG3. 

2.2.6.3. Características de la explanada 

A partir de los ensayos de identificación, compactación y resistencia realizados con las 

muestras obtenidas en las calicatas, se va a clasificar el terreno natural subyacente por debajo del 

firme, y dar un valor del ensayo CBR para su dimensionamiento. Se tienen los siguientes ensayos: 

Ensayo Prof 
GRANULOMETRÍA 

(UNE) 
Límites 

Atterberg HL 
Proctor 
Normal 

CBR 
S.S. MO

T-20 T-5 T-0.08 LL IP max Wopt 100% 95%
C-1 1.50 100 100 96.43 52.0 32.8        
C-3 1.50 100 100 83.70 34.7 17.7 0.75 1.78 18.2 5.4 4.6 3.5 0.24
C-4 1.50 96.9 87.7 33.18 21.8 2.7 0.15 2.01 10.3 19.1 8.5 2.6 0.24

A partir de estos datos se dan los siguientes valores de CBR y clasificación del terreno natural 

subyacente a adoptar: 

 Glorieta Pk 519,450 (1): 

Terreno natural subyacente: Suelo Marginal (IN), CBR = 15  

 Glorieta Pk 520,650 (2): 

Terreno natural subyacente: Suelo Marginal (IN), CBR = 5  

2.2.6.4. Terraplenes 

Tan solo está prevista la ampliación de un terraplén existente de unos 12,0 metros de altura 
en la glorieta del P.K. 519+450 y en la glorieta del p.k. 520+650 la mitad este también requerirá de 
terraplenes de menor entidad. Mayoritariamente quedará apoyado sobre las areniscas o el suelo de 
alteración que se desarrolla sobre ellas, por lo que bastará con realizar un saneo de un metro para la 
cimentación del mismo. La zona del fondo de la vaguada, donde se encuentran los suelos aluviales, 
parece que no va afectar a la cimentación del terraplén, aunque sí a la ampliación de la obra de 
fábrica. En el caso de que afecte a estos suelos se deberá realizar un saneo de unos dos metros. 

Otro aspecto importante a considerar es la unión del terraplén existente con los nuevos 
rellenos de ampliación. Para optimizar al máximo la unión entre ambos se recomienda la adopción 
de un escalonado para evitar la aparición de asientos diferenciales. Esta ampliación de terraplén 
deberá solapar lateralmente con el existente, debiendo en todos los casos efectuarse una limpieza 
previa de los taludes, eliminando las basuras y cuerpos extraños, la cobertera vegetal que se haya 
desarrollado y los primeros 20 cm. más descomprimidos. 

Durante las labores de terraplenado se irán realizando recortes sucesivos del talud existente 
para crear un escalonado en el contacto entre el terraplén antiguo y el nuevo, mediante cortes del 
orden de 1,0 m. de altura y 1,50 m. de anchura, realizados tras cada 3-4 extendidos y compactados 
de tongadas de 25 a 30 cm. Las tierras recortadas del terraplén antiguo se mezclan e incorporan a la 
propia tongada en ejecución. 

En todos los casos se adoptará un talud 3H:2V para lo que deberán utilizarse materiales que 
cumplan como mínimo como suelos tolerables. 

2.2.7. ACCIONES SÍSMICAS 

El estudio de los efectos sísmicos a considerar para el dimensionamiento de las estructuras 
se realiza de acuerdo a la normativa vigente, Norma de Construcción Sismorresistente NCSP-07: 
Puentes, aprobada por el Real Decreto 637/2007 de 18 de Mayo de 2.007, incluyéndose en el Anejo 
nº4 un estudio de acciones sísmicas. 

Teniendo en cuenta las prescripciones de índole general y los criterios de aplicación de la 
norma, la misma es de aplicación en la zona objeto del presente Proyecto. 

Así pues es necesario aplicar, por razones de sismicidad el coeficiente mayorador pertinente 
para el cálculo de las estructuras al ser construcción de importancia normal y tener una ab = 0,14g. 
Obteniendo una aceleración sísmica de cálculo de: 

 a S   a bc  0,174 g 
2.2.8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

Para definir los elementos de trazado en todas las actuaciones se ha tenido en cuenta la 
Norma 3.1-IC «Trazado» de la Instrucción de Carreteras aprobada por Orden FOM/273/2016 DE 19 
de febrero 

El presente proyecto incluye tres actuaciones diferenciadas junto a la localidad de Los 
Gallardos, en la provincia de Almería, que consiste la primera en sustituir una intersección en “T” con 
carriles de espera y cuñas de aceleración en el Pk 519,450 de la N-340a por una glorieta de 50 m de 
diámetro exterior, la segunda en sustituir a una falsa intersección en “T” con forma elíptica y carriles 
de espera en el Pk 520,650 de la N-340a por otra glorieta de 54 m de diámetro exterior y la tercera 
una nueva glorieta para reordenar los numerosos accesos existentes entre el P.K. 520+600 y 
521+150. 

Por tanto, el trazado en esta actuación consiste en definir tres glorietas, y ajustar los 
correspondientes ramales para completar la remodelación de todas intersecciones.  

Con la alternativa seleccionada, se ha intentado dar cumplimiento a la nueva Norma 3.1-IC 
de trazado y a la Orden Circular 32/2012 guía de Nudos Viarios. Sin embargo, no ha sido posible 
cumplir la Norma de trazado en su totalidad, en concreto en los gonios mínimos exigibles entre 
accesos a una glorieta, por razones de seguridad y por tratarse de un suelo urbano desarrollado con 
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edificaciones existentes. Así, aplicando el penúltimo párrafo del Capítulo 9.1 Generalidades de la 
Norma 3.1 IC que dice textualmente 

“…también será exigible la aplicación de las condiciones de esta Norma a aquellas conexiones 
y aquellos accesos que sean objeto de reordenación o experimenten un cambio de uso. No obstante, 
en los proyectos de reordenación de conexiones y accesos el organismo titular de la carretera podrá 
admitir características inferiores a las especificadas en la presente Norma (tanto en distancias como 
en tipología), siempre que un análisis de la solución propuesta determine que la nueva configuración 
de dichas conexiones y de dichos accesos mejore la situación anterior desde el punto de vista de la 
seguridad vial”, 

se cree convenientemente justificado el no cumplimiento de la separación mínima entre 
accesos, dado que la solución prevista supone una mejora de la situación existente desde el punto 
de vista de la seguridad vial. 

A la hora de definir el trazado de las tres actuaciones, también se han tenido en cuenta todas 
las consideraciones que realizó el Área de Proyectos y Obras de la Subdirección General de 
Conservación en oficio de devolución del Proyecto con fecha 8 de Noviembre de 2017 que se han 
expuesto en el apartado 1 de esta Memoria. 

A continuación se hace una descripción de las principales características del trazado de los 
distintos ejes de esta actuación: 

2.2.8.1. Actuación en pk 519,450 

Glorieta: El eje coincide con la línea de arcén exterior. Tiene un diámetro exterior de 50 m. y 
un diámetro interior de 36,60 m.  

Dispone de un carril de 5,70 m. de ancho, arcenes de 1,00m. y berma de 0,5 m. Los ramales 
que acceden a ésta van encauzados con isletas con radios que oscilan entre 15 y 50 m. Los carriles 
de entrada a la glorieta poseen en el punto de entronque con la misma, un ancho mínimo de 5,00 m. 
y los de salida un ancho mínimo de 6,00 m. La pendiente longitudinal de esta glorieta es de 2,95 %. 

La separación entre los distintos ramales que acceden a la glorieta es superior a 60 gonios, 
excepto entre el ramal de la carretera AL-6109 y la salida de la N-340a que es de 36 gonios que ha 
imposible mejorar por encontrarse situado entre zonas urbanas consolidadas. 

Los ramales de entronque se han enumerado del 1 al 6 en sentido contrario a las agujas de 
un reloj, tal y como se puede ver en el Plano 3.4. Definición geométrica. 

2.2.8.2. Actuación en pk 520,650 

Glorieta: El eje coincide con la línea de arcén exterior. Tiene un diámetro exterior de 54 m. y 
un diámetro interior de 41 m.  

Dispone de un único carril de 5,50 m. de ancho, arcenes exterior e interior de 1,00m. y berma 
de 0,5 m. Los ramales que acceden a ésta van encauzados con isletas y tienen radios que oscilan 
entre 15 y 50 m. Los carriles de entrada a la glorieta poseen en el punto de entronque con la misma, 

un ancho mínimo de 5,00 m. y los de salida un ancho mínimo de 6,00 m. La pendiente longitudinal 
de esta glorieta es de 0,71 %. 

A la glorieta llegan cuatro ejes y en la medida de lo posible se ha intentado mantener la 
alineación que llevaba cada uno de ellos, por lo que en esta ocasión tampoco ha sido posible cumplir 
con los 60 gonios de separación mínima entre accesos a la glorieta. Sin embargo, con esta actuación 
se mejora de una forma importante la seguridad vial de la intersección. 

Los ramales de entronque se han enumerado del 11 al 18 en sentido contrario a las agujas 
de un reloj 

2.2.8.3. Actuación en pk 521,150 

Glorieta: El eje coincide con la línea de arcén exterior. Tiene un diámetro exterior de 50 m.  y 
un diámetro interior de 36.60 m.  

Dispone de un único carril de 5,70 m. de ancho, arcenes exterior e interior de 1,00m. y berma 
exterior de 0,5 m. Los ramales que acceden a ésta van encauzados con isletas y todos tienen radios 
de 15 m. Los carriles de entrada a la glorieta poseen en el punto de entronque con la misma, un 
ancho mínimo de 5,00 m. y los de salida un ancho mínimo de 6,00 m. La pendiente longitudinal de 
esta glorieta es de 1,40 %. 

A la glorieta llegan cuatro ejes y en esta ocasión la separación mínima entre los distintos 
accesos es igual o mayor a 60 gonios, cumpliendo de esta forma con la Instrucción IC- 3.1 Trazado. 

Los ramales de entronque se han enumerado del 21 al 28 en sentido contrario a las agujas 
de un reloj 

Las distintas secciones transversales que podemos encontrarnos son las siguientes 

La sección transversal tipo en la N-340a: 

 Nº de carriles: dos carriles (uno por sentidos), con isleta central canalizadora. 
 Anchura de carriles: 3,5 m. 
 Anchura de Arcenes: 1,0 m (Pavimentados)  
 Anchura de berma: 0,50 m. 

La sección transversal tipo proyectada en la A-370 y AL-6109: 

 Nº de carriles por sentido de circulación: uno. 
 Anchura de carriles: 3,5 m. 
 Anchura de Arcenes: 1,00 m (Pavimentados)  
 Anchura de berma: 0,50 m. 

Para las glorietas: 

 Nº de carriles: uno 
 Anchura de carriles: glorietas P.K: 519+450 y 521+150 5,70 m. y glorieta p.k. 520+650 

5,50 m. 
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 Anchura Arcenes exteriores: 1,00 m (Pavimentados)  
 Anchura Arcenes interiores: 1,00 m (Pavimentados). 
 Anchura de berma: 0,50 m. 

Para el resto de ramales: 

 Anchura de carriles: Variable de 3,5 a 6 m. en ramales de salida y variable de 3,5 a 5 
m. en ramales de entrada 

 Anchura Arcenes exteriores: 1,00 m (Pavimentados)  
 Anchura Arcenes interiores: 1,00 m (Pavimentados). 
 Anchura de berma: 0,50 m. 

Para la Vía de Servicio 

 Nº de carriles por sentido de circulación: uno. 
 Anchura de carriles: 3,5 m. 
 Anchura de Arcenes: 1,00 m (Pavimentados)  
 Anchura de berma: 0,50 m. 

Los peraltes proyectados para los diferentes ejes son: 

 2% hacia el exterior en Glorietas 
 Los Peraltes del resto de los ejes según la Instrucción de trazado de Carreteras Norma 

3.1 –IC. 

2.2.9. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Según el estudio geológico, los materiales procedentes de la excavación son marginales y 
poseen un contenido en sales solubles superior al 1% por lo que no es posible su aprovechamiento 
en núcleo de terraplén. Por tanto se ha considera que el material procedente de la excavación no 
podrá ser utilizado en la ejecución de los terraplenes y será transportado en su totalidad a gestor de 
residuos autorizado, por lo que para la ejecución de los terraplenes el material necesario se obtendrá 
de cantera o préstamo próximo a la obra. 

De igual forma, se acudirá a préstamo para satisfacer la demanda de Suelo Seleccionado con 
un CBR >12 en la formación de la explanada. 

El espesor de tierra vegetal es variable, habiéndose considerado una profundidad media de 
20 cm. 

Los taludes a ejecutar en terraplén serán 3H: 2V. 

 

 

 

2.2.10. FIRMES Y PAVIMENTOS 

La normativa utilizada para la redacción del presente anejo ha sido: 

 NORMA 6.1 IC "SECCIONES DE FIRME" aprobada por Orden FOM/3460/2003, de 28 
de noviembre (BOE 12-12-03) 

 NORMA 6.3 IC: REHABILITACIÓN DE FIRMES DE LA INSTRUCCIÓN DE 
CARRETERA, aprobada por Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre. (BOE 12-12-
03) 

 Se ha seleccionado para la categoría de tráfico T2 una sección de firme del catálogo 
de la 6.1-I.C.: Sección 221 (25 cm ZA+ 25 cm MB). 

 Se proyecta así una capa de 25 cm de espesor, a base de mezclas bituminosas en 
caliente de tipo hormigón bituminoso, sobre una subbase granular de 25 cm de 
espesor a base de zahorra artificial. 

Sección 221 

MB 25 cm 

ZA 25 cm 

 La sección de firme adoptada estará formada a su vez por las siguientes capas: 

RODADURA 5 cm AC 16 SURF 35/50-S (antigua S-12 ofítica) 

INTERMEDIA 7 cm AC 22 BIN 35/50-S (antigua S-20) 

BASE 13 cm AC 32 BASE 35/50-G (antigua G-25) 

SUBBASE 25 cm Zahorra Artificial 

 La sección de firme adoptada para la AL-6109 y las vías de servicio que salen de la 
Glorieta situada en el P.K. 521+150, para las que se ha considerado una categoría de 
tráfico pesado tipo T32, es la sección 3221 del Catálogo de secciones de firme 
formada por 35 cm. de ZA y 15 cm. de mezcla bituminosa. 

Sección 3221 

MB 15 cm 

ZA 35 cm 

 La sección de firme adoptada estará formada a su vez por las siguientes capas: 

RODADURA 5 cm AC 16 SURF 35/50-S (antigua S-12 ofítica) 

INTERMEDIA 10 cm AC 22 BIN 35/50-S (antigua S-20) 

SUBBASE 35 cm Zahorra Artificial 
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Se dispondrán riegos de adherencia, entre capas bituminosas con emulsión tipo C60B4 ADH, 
y una dotación de 0,5 Kg/m2. Entre la capa de Zahorra artificial y la capa de mezcla bituminosa superior 
se dispondrá un riego de imprimación con emulsión tipo C60BF5 IMP y dotación de 1,5 Kg/m2 

Con vistas a disminuir las afecciones al tráfico y agilizar los trabajos de ejecución, se ha 
considerado la conveniencia de aprovechar el firme existente, que en general presenta buen estado. 
Así, donde las nuevas rasantes lo permitan, se ha previsto el disponer sobre el firme existente una 
capa de refuerzo consistente en la capa de rodadura (AC16 SURF). Esta capa se ejecutará con un 
espesor mínimo de 5 cm., cuyas características y el espesor serán los mismos que los de la capa de 
rodadura empleada en el resto de las actuaciones del proyecto  

En los casos particulares en que sea necesario, se procederá a fresar la superficie existente 
para asegurar el espesor mínimo de 5 cm. como refuerzo y rodadura.  

En las superficies existentes en las que se plantea refuerzo, será preceptivo demoler el firme 
del medio metro exterior de la misma por cada lado, al objeto de solapar convenientemente las 
ampliaciones. 

Se han proyectado para el perímetro exterior de las isletas y centro de las Glorietas, bordillos 
rebasables tipo C7y bordillo tipo C5 en drenaje longitudinal y aceras. 

Las isletas irán pavimentadas por medio hormigón en masa, mientras que el interior de las 
glorietas se dispondrán de gravilla y plantaciones indicadas en el Anejo nº16. 

2.2.11. DRENAJE 

Se han diseñado las obras que configuran el drenaje transversal con los siguientes criterios. 

ACTUACIÓN PK: 519+450: OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES: 

Las obras de drenaje existentes son las siguientes: 

 Obra de drenaje transversal de mampostería de piedra existente en antigua carretera 
junto a la glorieta de nueva construcción, dicha obra no se afecta. 

 Obra de drenaje transversal bajo glorieta de nueva construcción, consistente en un 
pontón P-6. 

 Obra de drenaje longitudinal del nuevo trazado, en el eje a la salida de la glorieta. 
Consta de un tubo de hormigón en masa de Ø1,00 m de diámetro. 

 Obra de drenaje longitudinal en el trazado de la carretera nacional a su entrada desde 
la Autovía del Mediterráneo, antes de la glorieta proyectada. Consta de un tubo de 
hormigón en masa de Ø1,00 m de diámetro, la cual no se verá afectada. 

ACTUACIÓN PK: 520+650 Y 521+150. OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES: 

Las obras de drenaje existentes son las siguientes: 

 Obra de drenaje transversal hormigón armado, consistente en una doble tajea de 
1,00x1,00 m a la entrada, y doble tubo de Ø1,00 a la salida de la misma, en el eje de 
la glorieta del nuevo trazado. 

 Obra de drenaje transversal en el eje a la salida de la glorieta dirección carretera A-
370 Turre-Garrucha del nuevo trazado. Consta de un doble tubo de hormigón de Ø1,00 
m de diámetro. Esta ODT no se vería afectada por la actuación. 

 Obra de drenaje transversal en el mismo eje anterior del nuevo trazado. Consta de un 
doble tubo de hormigón de Ø1,00 m de diámetro. Tampoco se verá afectada por la 
actuación. 

 Obra de drenaje transversal perpendicular al tramo de carretera nacional comprendido 
entre las glorietas del P.K. 520+650 y P.K. 521+150. Se trata de una ODT con entrada 
en pozo y salida en aletas. La ODT existente consta de dos tubos de hormigón armado 
de Ø 800 mm. 

PROLONGACIONES DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES: 

Para alguna de las obras de drenaje inventariadas anteriormente afectadas por la actuación 
se propone la ampliación de las mismas manteniendo las mismas secciones hidráulicas y pendientes 
de las existentes. 

 La obra de drenaje transversal bajo glorieta de nueva construcción, consistente en un 
pontón P-6. será prolongada por ambos lados mediante marco de hormigón armado 
de dimensiones 6,00 x 5,00 m. 

 Se prolongará la obra de drenaje transversal longitudinal que se encuentra en la N-
340a a la salida de la glorieta del P.K: 519+450 dirección Los Gallardos manteniendo 
la misma sección hidráulica (con un tubo de Ø 1000). 

 Se prolongará igualmente la obra de drenaje existente en la N-340a entre la glorieta 
del P.K. 520+650 y 521+150. Se trata de una ODT con dos tubos de hormigón armado 
de Ø 800, con una tajea doble de dimensiones 1,00 x 1,00 m. a la entrada y aletas a 
la salida. La prolongación se realizará en la margen izquierda de la N-340a, para salvar 
la vía de servicio de la gasolinera. A la entrada de la ODT y entre la vía de servicio y 
la N-340a se ejecutarán pozos de registro de dimensiones 2,00 x 1,00 m.  

DEMOLICIONES DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES: 

La obra de drenaje transversal de hormigón armado, consistente en una doble tubo de Ø 1000, 
bajo la nueva glorieta a ejecutar en el p.k. 520+650 será demolida por condicionantes de la 
remodelación de dicho trazado. 

OBRAS DE DRENAJE NUEVAS: 

Se construirá una nueva obra de drenaje transversal en el eje de la glorieta del nuevo trazado, 
consistiendo en un doble tubo de Ø1,00 de diámetro, por discurrir dicho colector: muy deprimido con 
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respecto al terreno natural donde tiene que alcanzar cota a su salida: (cuanto mayor fuese el diámetro 
del tubo, más profundizaría y el acondicionamiento del terreno a su salida tendría una longitud mayor). 

Asimismo se construirá una obra de drenaje transversal longitudinal que cruzará bajo los 
ramales 15 y 16 para drenar el agua procedente del drenaje longitudinal producido por la isleta que 
se genera entre la N-340a y la vía de servicio de la gasolinera. Esta ODTL, estará formada por un 
tubo de hormigón armado de Ø0,60 m. de diámetro.  

Los elementos previstos para drenaje de la plataforma son: 

 Cuneta de pie de desmonte 
 Arquetas y sumideros de desagüe de cunetas, con sus obras transversales a la 

plataforma si son necesarias 
 Bordillos en bermas de terraplén 
 Bajantes y conexiones para desagüe de los bordillos de berma 

Los elementos principales que inciden en el diseño de esta red de drenaje, son las cunetas, 
dada su influencia en la definición de la sección tipo. Por ello la definición de las tipologías de los 
elementos de drenaje se ha realizado conjuntamente con el diseño de las secciones tipo adaptando 
sus dimensiones y formas a los criterios de seguridad exigidos y a las necesidades hidráulicas que 
pudieran presentarse. 

Estas cunetas se revestirán siguiendo la Instrucción, cuando sus pendientes longitudinales 
sean superiores al 3% o inferiores al 1%.A continuación se describen cada una de las tipologías de 
los principales elementos establecidos y se definen sus curvas de capacidad, en base a las cuales 
podrá establecerse el dimensionamiento de cada uno de sus tramos. 

Las dimensiones proyectadas son las siguientes:  

 Cuneta triangular de borde de calzada y pie de desmonte: 

 

 Cuneta trapezoidal de pié de terraplén o coronación de desmonte: 

 

En vista de las pendientes longitudinales, longitud del tramo y características del terreno, 
todas las cunetas irán revestidas de hormigón. 

2.2.12. ESTRUCTURAS 

Bajo la glorieta del PK 0+519,45 existe actualmente una obra de fábrica de tipo abovedado, 
que posee una anchura interior libre de 6.0 m y gálibo vertical de 5.0 m desde cara superior de solera 
hasta clave de la bóveda. El paso posee aletas en ambas embocaduras que tienen una longitud de 
unos 8 m, que están dispuestas en planta con un ángulo respecto a la directriz del paso de unos 30º. 

La realización de la nueva glorieta, que supone un aumento de la anchura en planta de las 
calzadas, lleva a la necesidad de ampliar la longitud del paso inferior en ambas embocaduras. La 
sección transversal de los marcos de ampliación en ambas embocaduras tiene dimensiones interiores 
libres de 6.0 m de anchura y 5.0 m de altura. Posee dintel y solera de 70 cm de espesor y hastiales 
verticales de 55 cm de espesor.  

En el encuentro con la bóveda existente, las estructuras de ampliación poseen un esviaje en 
planta de 74º, coincidente con el esviaje de la misma, mientras que en el extremo final se rematan 
con esviaje de 6º en el lado Oeste y 0º en el lado Este. 

En la embocadura del lado Este, se disponen aletas de contención de tierras a continuación 
del marco, constituidas por muros ménsula convencionales cimentados mediante zapatas sobre 
terreno natural. En la embocadura del lado Oeste, debido a la existencia de un puente tipo arco de 
fábrica, se disponen unos muros y aletas singulares, conectados a la estructura del marco, con los 
que se trata de evitar posibles empujes del terreno de relleno sobre el puente.  

La cimentación de todas las estructuras se lleva a cabo directamente sobre terreno natural, 
previo saneo de posibles rellenos si existiesen. En la Embocadura Este, es necesario comprobar que 
el terreno de cimentación es de tipo rocoso, con una tensión admisible de al menos 4.0 kg/cm2. 

En los bordes esviados de la bóveda existente, debido a que no se conoce si están preparados 
para resistir los esfuerzos derivados de la nueva altura de tierras, se plantea un refuerzo consistente 
en la ejecución de una losa de hormigón armado de espesor mínimo 1.0 m, apoyada y conectada al 
paramento exterior de la bóveda. Esta losa es capaz de resistir por sí sola los esfuerzos debidos a 
las cargas verticales solicitantes.  

Para el estudio de las condiciones de cimentación del marco se ha realizado en el 
emplazamiento un ensayo de penetración dinámica tipo DPSH (P-1), que ha dado rechazo a 5,40 
metros de profundidad. También se ha excavado una calicata mecánica mediante retroexcavadora 
tipo “mixta” (C-5). A partir de estos dos trabajos de campo se van a deducir las condiciones de 
cimentación del marco, de donde se obtiene un valor de carga admisible del orden de unos 4,00 
kg/cm2, para una cimentación empotrada a 3,50 metros de profundidad. 
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2.2.13. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

Se distinguen dos tipos de obras a ejecutar:  

 Obras viarias: presentarán actuaciones de nuevo trazado, de ampliación de la 
plataforma y de rehabilitación de la plataforma existente.  

 Prolongación estructura: prolongación de pontón con marco bajo la cazada de la 
N430a. 

2.2.13.1. Actuación del pk 519,450. 

Se distinguen tres fases constructivas: 

 FASE I. En esta fase se llevarán a cabo la Construcción de los 3 sectores de la glorieta 
exteriores a los tramos de carretera existente, Ampliación de plataforma de las carreteras AL-6109 y 
N-340a en sus tramos de acceso a la glorieta y  Construcción de la obra de drenaje bajo la 
carretera N340a. 

Al final de la ejecución de esta fase el firme de los tramos de actuación quedará ejecutado 
hasta la constitución de la capa intermedia, a falta únicamente de la extensión de la capa de 
rodadura,la mitad izquierda de la glorieta (vista en el sentido de avance de kilometraje) quedará 
dispuesta para que circule el tráfico por ella en la siguiente fase, utilizando también el acceso desde 
la via de servicio a la carretera provincial para los desvíos de tráfico de la siguiente fase.. 

 FASE II. En esta fase se llevarán a cabo la construcción de la zona interior de la glorieta 
y adecuación de la carretera AL-6109 en acceso a glorieta. 

Durante esta fase el tráfico será desviado por el sector de glorieta ejecutado en la Fase I y el 
desvío a la AL-6109 ejecutado en la otra fase anterior, como un acceso desde la via de servicio. 
 Los cruces de vías se realizarán sobre tramos provisionales afirmados con hormigón, y con 
ordenación mediante paso alternativo regulado por señalistas. 

Al final de la ejecución de esta fase, la glorieta y sus accesos estarán completamente 
ejecutados a falta del extendido de la capa de rodadura del firme. 

 FASE III. En esta fase se llevarán a cabo el extendido de la capa de rodadura del firme, 
cajeando los tramos de actuación coincidente con el firme existente. Durante la ejecución de esta 
fase, el tráfico se ordenará mediante paso alternativo regulado por un señalista. 

2.2.13.2. Actuación del pk 520,650. 

Se distinguen cuatro fases constructivas: 

 FASE I. En esta fase se llevarán a cabo la  Construcción de los 2 sectores de la 
glorieta exteriores a los tramos de carretera existente y de los accesos secundarios en zahorra. 

Al final de la ejecución de esta fase el firme de los tramos de actuación quedará ejecutado 
hasta la constitución de la capa intermedia, a falta únicamente de la extensión de la capa de rodadura. 

La mitad derecha de la glorieta (vista en el sentido de avance de kilometraje) quedará dispuesta para 
que circule el tráfico por ella en la siguiente fase. 

En esta fase durante la ejecución de las tareas 1 y 2, el tráfico seguirá circulando por el 
itinerario habitual, exceptuando las interferencias con una cierta ocupación de la calzada 
pertinentemente señalizada. 

 FASE II. En esta fase se llevarán a cabo la construcción de la mitad izquierda de la 
glorieta, coincidente con el tramo de carretera existente y de la zona interior de la glorieta. 

Durante esta fase el tráfico será desviado por el sector de glorieta ejecutado en la Fase I y por 
la mitad derecha de la glorieta. Los cruces de vías se realizarán sobre tramos provisionales afirmados 
con hormigón, y con ordenación mediante paso alternativo regulado por señalistas. 

El firme de los tramos de actuación quedará ejecutado hasta la constitución de la capa 
intermedia, a falta únicamente de la extensión de la capa de rodadura.  

 FASE III. En esta fase se llevarán a cabo la construcción de la mitad derecha de la glorieta 
y acondicionamiento de la intersección y tramo coincidente con la A-370, cortando alternativamente 
cada uno de los dos carriles de la calzada, junto con la construcción y ordenación de la vía de servicio 
a la zona industrial contigua situada en la mitad izquierda de la glorieta. 

Durante esta fase el tráfico será desviado por el sector de glorieta ejecutado en la Fase I y II, 
es decir por la mitad izquierda de la glorieta y por un camino existente acondicionado como desvío 
para la actuación en la calzada principal de la carretera autonómica A-370. 

El firme de los tramos de actuación quedará ejecutado hasta la constitución de la capa 
intermedia, a falta únicamente de la extensión de la capa de rodadura.  

 FASE IV. En esta fase se llevará a cabo el extendido de la capa de rodadura del firme, 
cajeando los tramos de actuación coincidente con el firme existente. Durante la ejecución de esta 
fase, el tráfico se ordenará mediante paso alternativo regulado por un señalista. 

2.2.13.3. Actuación del pk 521,150. 

 FASE I. En esta fase se llevarán a cabo la ejecución de la vía de servicio de la 
gasolinera desde la glorieta del P.K. 520+650 hasta el punto donde se ejecutará la glorieta del P.K. 
521+150 y la mitad izquierda de la glorieta del P.K. 521+150. 

Al final de la ejecución de esta fase, el firme de los tramos de actuación quedará ejecutado 
hasta la constitución de la capa intermedia, a falta únicamente de la extensión de la capa de rodadura.  

Durante esta fase el tráfico circulará por la N-340a. Una vez finalizada esta Fase, el tráfico se 
desviará desde la glorieta del P.K. 520 por la vía de servicio. 

FASE II. En esta fase se llevarán a cabo la ejecución del tramo de glorieta coincidente 
con la N-340a la mitad derecha de la glorieta y el fresado de las zonas correspondientes del 
Tramo II de la N-340a. 
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Durante esta fase el tráfico circulará por la vía de servicio de la gasolinera. El firme de los 
tramos de actuación quedará ejecutado hasta la constitución de la capa intermedia, a falta 
únicamente de la extensión de la capa de rodadura.  

FASE III. En esta fase se llevarán a cabo el extendido de la capa de rodadura en el Tramo II 
de la N-340a, mitad derecha de la glorieta del P.K. 521+150 y vía de servicio Este. 

Durante esta fase el tráfico seguirá desviado por la vía de servicio de la gasolinera. 

Al final de la ejecución de estas fases, la capa de rodadura de la N-340a y de la mitad derecha 
de la glorieta quedará ejecutada y el tráfico se restablecerá por la N-340a.  

FASE IV. En esta fase se llevarán a cabo la ejecución de la calzada derecha del Tramo III de 
la N-340ª y la ejecución de la calzada izquierda del Tramo III de la N-340a. 

Durante la ejecución de esta fase, el tráfico se ordenará mediante paso alternativo regulado 
por un señalista. 

2.2.14. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en las 
normas vigentes actualmente, entre otras: La Norma de Carreteras 8.2-IC "Marcas viales" (16-07-87 
y corrección de errores de 29-09-87), Norma 8.1-IC Señalización Vertical, aprobada por Orden 
FOM/534/2014, de 20 de marzo.  

Todas las marcas viales serán blancas. Las marcas viales longitudinales utilizadas se ajustan 
a los siguientes tipos expuestos a continuación: 

TIPO DE MARCA 
ANCHO  

(m) 
LONGITUD (m) 

PINTADA/ESPACIO

M-1.3 
Separación de 

carriles normales 
Discontinua Blanca 0.10 5.5/2 

M-1.7 
Separación de 
carriles de E/S 

Discontinua Blanca 0.30 1/1 

M-2.2 
Separación de 

carriles 
Continua Blanca 0.10 - 

M-2.6 
Borde de 
calzada 

Continua Blanca 
0.15 

0.10 (arcén <1,50 m.) 
- 

 

Pinturas en la calzada 

La señalización horizontal, incluso cebreados, se pintará con pintura termoplástica. 

Todas las marcas viales serán blancas, siendo las dimensiones las siguientes: 

 Línea de Ceda el Paso: discontinua 40 cm de ancho, 40 cm. de vano y trazo de 0,80 
m. (M-4.2) 

 Línea de STOP: continua 40 cm de ancho. (M-4.1) 
 Símbolos de STOP (M-6.4), de Ceda el Paso (M-6.5) y cebreados (M-7.2). 
 Flecha de dirección o de selección de carriles (M-5.2.) 

Zonas excluidas al tráfico 

En la glorieta y rodeando las isletas, se dispondrá un cebreado del tipo M.7.2, así como en el 
resto de las intersecciones. Las dimensiones y forma de las marcas se han reflejado en los planos 
de detalle. 

En cuanto a la señalización vertical, se han incluido las nuevas señales necesarias para 
acercamiento e incorporación a una glorieta y se han reformado los carteles de preaviso en los 
accesos a la glorieta así como los carteles flecha que han sufrido alguna modificación. 

Se han proyectado barreras de seguridad según se indica en planos, de acuerdo con la, y 
Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos, aprobada por Orden Circular 35/2014,  

Como balizamiento se han dispuesto Hitos de arista, paneles direccionales y captafaros. 

2.2.15. ESTUDIO AMBIENTAL 

Para la redacción del Anejo nº 16 se tenido en cuenta la legislación vigente aplicable a este 
tipo de proyectos, en diferentes ámbitos, a nivel comunitario, estatal, y de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Posteriormente, se ha analizado la situación actual del medio natural en la zona de estudio, 
observando que la mayor parte del terreno de alrededor es suelo con escasa cobertura vegetal, 
bastante antropizado, predominando los mosaicos entre zonas de cultivos y zonas de matorrales 
bajos. 

Tras dicho análisis, se han identificado las posibles afecciones a tener en cuenta, y son las 
siguientes: 

 Afección a la población y servicios existentes 
 Afección a la vegetación 
 Afección a la fauna 
 Afección a la calidad del aire 
 Afección al patrimonio cultural 

Una vez establecidos los posibles impactos, se proponen una serie de medidas protectoras y 
correctoras para corregir y minimizar las afecciones descritas 

 Medidas de protección de los servicios afectados: aprovechamiento de la traza como 
accesos, reintegración y revegetación de la zona de obras. 

 Localización de zonas auxiliares: minimización de la superficie afectada, siendo ésta 
en zonas de bajo interés ambiental. 
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 Medidas de protección de la calidad del aire: disminución de la emisión de 
contaminantes a la atmósfera mediante la mejora de las condiciones técnicas de 
vehículos y estableciendo límites de velocidad de los mismos. Además, se efectuarán 
riegos en la superficie de trabajo. 

 Protección y conservación de los suelos y la vegetación natural: delimitación de los 
perímetros de las actividades, recuperación de tierra vegetal, limpieza de la zona de 
obras. 

 Revegetación e Integración paisajística: selección de especies adecuadas a la zona 
en concreto para conseguir un aspecto de composición vegetal parecida a la existente 
antes de las obras. Primero se realizará una hidrosiembra en las zonas a revegetar 
para preparar el terreno. Después, se elegirán las especies adecuadas a cada zona. 
Así pues, en las glorietas se plantará un 10% de la superficie con especies de bajo 
porte (tomillo, romero, lavanda, retama…), y en un 30% con especies arbóreas (olivo 
y palmera).  

 Medidas de protección de la fauna: habilitar pasos de fauna, acondicionar taludes de 
embocaduras de drenajes. 

 Tratamiento y gestión de residuos: control de residuos producidos y gestión de los 
mismos. 

 Criterios para la integración ambiental de las obras: mejorar la calidad visual y volver 
a las condiciones iniciales en la medida de lo posible. 

Finalmente, se establece un Plan de Vigilancia Ambiental, con el fin de poder estimar la 
realización de las medidas propuestas, y los resultados que éstas han tenido. Para ello, se proponen 
una serie de indicadores que responden a unos objetivos. La medición de estos indicadores se realiza 
con una frecuencia determinada en cada caso concreto. Se establece un umbral de alerta a partir del 
cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de seguridad propuestos en el programa. 

2.2.16. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Como actuaciones complementarias se incluyen las siguientes: 

A) Proyecto realizado para iluminación de las nuevas glorietas, el eje de conexión y los 
accesos adyacentes. 

B) Construcción de acerados y bordillos 

C) Colocación de Dispositivos de paso bajo calzada para cruce de diversos servicios tanto 
en la fase de construcción como en un futuro. 

2.2.17. REPLANTEO 

Para la ejecución del replanteo de los ejes, se han situado bases de replanteo, dotándolas de 
coordenadas “x” e “y”, así como de la correspondiente cota altimétrica. Al igual que en la obtención 
de la cartografía se ha empleado un sistema de coordenadas locales. 

En el Anejo 18 “Replanteo” se exponen los listados de cálculo de Replanteo de Ejes por el 
método de bisección de las actuaciones de las que se compone el proyecto. 

2.2.18. COORDINACIÓN CON ORGANISMOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Con objeto de coordinar y adaptar el planeamiento general del Proyecto en los aspectos 
relacionados con los servicios afectados por las obras, se comprobó en campo la existencia o no de 
posibles líneas y redes competencia de distintos organismos, así como los datos disponibles para su 
reposición. Asimismo se han establecido los contactos necesarios con el Ayuntamiento de Los 
Gallardos, así como con los diversos organismos y empresas propietarias de los servicios existentes 
en la zona (Endesa, Telefónica, Galasa). También se ha solicitado información a la plataforma de 
INKOLAN.  

Los servicios afectados según información recibida son los siguientes:  

Abastecimiento:  

Actuación en el Pk 519+450: 

La actuación en este punto afecta a tuberías de la Red de Abastecimiento de la Localidad de 
Los Gallardos gestionada por GALASA. La principal afección es una canalización de PVC Ø 200 y 
también se afecta a un ramal de ésta de PE Ø 63.  

Reposición de la Tubería de abastecimiento Ø 200 mm: esta conducción viene por el “camino 
del cementerio” cruza la carretera AL-6109 unos metros antes de la intersección, y sigue paralela a la 
carretera Nacional por la vía de servicio existente. La tubería se ve afectada en una longitud aproximada 
de 83 m y se repone mediante una nueva conducción PVC-O de Ø 200 mm que discurrirá por el margen 
derecho de la vía de servicio proyectado de acceso a la carretera provincial AL-6109, produciéndose la 
conexión con la red existente al final de esta vía de servicio mediante una arqueta en la conexión con 
la red paralela a la carretera nacional. El cruce de dicha conducción en la carretera provincial se 
ejecutará mediante entubado de la misma en otra conducción de diámetro mayor (PVC Ø 315) 
hormigonada hasta la rasante del firme de la carretera y sendas arquetas de registro con válvulas de 
corte en ambas márgenes. 

Reposición del ramal de PVC Ø 63: se realizará mediante PE+PVDF Ø63 desde la conducción 
de PVC-O 200 repuesta a través de cruce a realizar en la N-340a mediante camisa de PVCØ200 
hormigonado hasta la rasante del firme de la carretera y con arquetas de registro con válvulas de corte 
en ambas márgenes. 

Saneamiento:  

Actuación en el Pk 519+450: 

Ha quedado afectada una conducción perteneciente a la Red de Saneamiento de la localidad 
de Los Gallardos. Se trata de una tubería de PVC y dispone de un diámetro de 200 mm. Según la 
información facilitada por GALASA, la conducción discurre bajo el trazado de la nueva vía de servicio. 
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Pero, ya que en este tramo sólo se ha proyectado un refuerzo de firme de 5 cm, sólo se procederá al 
recrecido del pozo localizado dentro del vial. 

Actuación en el Pk 520+650: 

Ha quedado afectada una conducción perteneciente a la Red de Saneamiento de la localidad 
de Los Gallardos. Se trata de una tubería de PVC y dispone de un diámetro de 200 mm, con trazado 
por la vía de servicio de acceso a la zona industrial, según información facilitada por GALASA y 
Ayuntamiento. Dada que la actuación a ejecutar en la vía de servicio en este tramo coincidente con la 
tubería de saneamiento consiste en la ejecución de las capas de firme, se ha propuesto la reposición 
de un tramo de 20 metros de PVC Ø 200 y de un pozo de registro. 

Alumbrado público:  

Actuación en el Pk 519+450: 

Ha quedado afectada una conducción perteneciente a la Red de Alumbrado Público de la 
localidad de Los Gallardos. Se trata de una conducción de PEAD corrugado de 110 mm. de diámetro y 
tubos de PVC, el cableado y 2 farolas, coincidentes con el trazado del ramal proyectado desde la 
margen de la carretera nacional hasta la carretera provincial AL-6109 frente al cementerio.  

Reposición del Alumbrado Público: Esta conducción se repondrá por la nueva acera a ejecutar 
discurre por la acera existente en el “camino del cementerio”. La tubería se ve afectada en una longitud 
de 55 m y se repone mediante una nueva conducción doble de PVC de Ø 110 mm que discurrirá bajo 
por la reposición de la nueva acera.  

Redes de Riego:  

Actuación en el Pk 519+450: 

Tubería de PVC de Ø 80 mm. Esta conducción proporciona agua para riego cruzando ambas 
márgenes de la carretera nacional y baja por el terraplén actual. La reposición se ubicará de la misma 
manera aprovechando la ejecución de las obras de drenaje. La tubería se repondrá en una longitud de 
95 m. mediante tubería de PVC de 90 mm. de diámetro y dos arquetas de registro.  

Actuación en el Pk 520+650: 

Tubería de hormigón de Ø 250 mm. Esta conducción proporciona agua para riego a finca 
particulares situadas en ambos márgenes de la calzada de la carretera y de la vía de servicio. Como 
se ha citado anteriormente, cruza dicha carretera perpendicularmente a ambas. La reposición se 
ubicará de la misma manera aprovechando la ejecución de las obras. Se realizará mediante tuberia de 
PVC de Ø 250 mm. en una longitud de 65 m., y se dispondrán dos registros donde se colocarán las 
correspondientes uniones con la red existente. 

Asimismo en el margen derecho de la carretera nacional de la “Actuación del Pk 520+650”, se 
ha detectado la presencia de acequias. A primera vista, y por el mal estado que presentan, parece ser 
que no están en funcionamiento. 

La reposición consistirá en desplazar la ubicación de la acequia hasta el borde del nuevo 
trazado, desvío mediante 60 m. de tubería de PVC de 500 mm. de diámetro y la ejecución de arquetas 
de registro en las conexiones con la red existente. 

Actuación en el Pk 521+150 

Tubería de fibrocemento de Ø 200 mm. Esta conducción proporciona agua para riego a finca 
particulares situadas en ambos márgenes de la calzada de la carretera y de la vía de servicio. Como 
se ha citado anteriormente, cruza dicha carretera perpendicularmente a ambas. La reposición se 
ubicará de la misma manera aprovechando la ejecución de las obras. Se realizará mediante tuberia de 
PVC de Ø 200 mm. en una longitud de 20 m., y se dispondrán dos registros donde se colocarán las 
correspondientes uniones con la red existente. 

Telefonía:  

Actuación en el Pk 519,450: 

Reposición de la Línea de Telefonía aérea: Se trata de la línea que discurre de Norte a Sur 
cruzando perpendicularmente el trazado actual de la carretera provincial AL-6109, en el tramo afectado. 
Esta quedará afectada en unos 100 m afectando a 2 postes. La reposición consistirá en la ejecución 
de una conducción subterránea mediante cuatro conductos de PVC de 110 mm. de diámetro ejecutados 
con zanja de 0,45 m. de ancho, relleno de hormigón hasta 8 cm. por encima de la clave del tubo y 
profundidad mínima bajo calzada de 1,00 m, y la construcción en ambas márgenes de dos arquetas 
tipo H.  

Actuación en el Pk 520+650: 

Reposición de la Línea de Telefonía aérea: Se trata de la línea que discurre de Norte a Sur 
cruzando perpendicularmente el trazado actual de la carretera nacional. Esta quedará afectada en unos 
90 m afectando a 2 postes. La reposición consistirá en el soterramiento del tramo aéreo sobre la 
actuación mediante 4 tubos de PVC Ø110 mm. de diámetro ejecutados con zanja de 0,45 m. de ancho, 
relleno de hormigón hasta 8 cm. por encima de la clave del tubo y profundidad mínima bajo calzada de 
1,00 m, excepto en un primer tramo desde el poste existente hasta la primera arqueta a ejecutar antes 
del cruce que se ejecutará con 2 tubos de PVC Ø 110 mm. Además se ejecutarán arquetas tipo H antes 
y después de los cruces. 

Actuación en el Pk 521+150: 

Reposición de Línea de Telefonía aérea: La vía de servicio de la gasolinera y la glorieta del P.K: 
521+150 son cruzadas por una línea aérea existente. La reposición consistirá en el soterramiento de la 
misma, de modo que los cruces bajo calzada queden perpendiculares a la misma, mediante cuatro 
conductos de PVC de 110 mm. de diámetro ejecutados con zanja de 0,45 m. de ancho, relleno de 
hormigón hasta 8 cm. por encima de la clave del tubo y profundidad mínima bajo calzada de 1,00 m y 
arqueta tipo H. La longitud de la actuación es de 190 m. 
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En los planos nº 13.3 del Documento nº2, quedan definidas las distintas reposiciones de los 
servicios afectados de Telefónica y en el presupuesto y mediciones del presente Proyecto se incluye la 
valoración de las mismas. 

Conducción de gas 

Por el p.k. 521+150 de la N-340 cruza un gasoducto propiedad de la empresa ENAGAS. 

Se trata del gasoducto Almería- Chinchilla y sería afectado por la ejecución de la glorieta del 
P.K. 521+150. 

Es una conducción de acero de Ø 42” API 5L Gr. X-70. En el cruce bajo la nacional está 
encamisada con un tubo de protección de Ø 56” y espesor 23,80 mm. en API 5L Gr. B, rellenando el 
espacio comprendido entre la tubería de línea y el tubo de protección con un mortero arena-cemento. 

Tras contactos mantenidos con la empresa ENAGAS (se adjuntan en el Apéndice al final de 
este Anejo), las actuaciones proyectadas durante la ejecución de las obras para mantener la integridad 
de la conducción de gas consistirán en la ejecución de una losa de hormigón en los tramos que 
discurren bajo las vías por la que exista circulación de vehículos (N-340a, vía de servicio gasolinera, 
vía de servicio Este y camino de reposición de acceso.). La losa a ejecutar tendrá las siguientes 
características: 

 Se ejecutarán con HM-25. 

 Se armará con mallazo de 10x10 Ø 10 mm. 

 El espesor de la losa será de 30 cm. 

 El ancho de la losa se prolongará 1 metro a partir de los extremos de la actuación. 

 En toda la longitud de la losa se instalará bajo la misma un bitubo de polietileno de 
40x3mm. 

2.2.19. EXPROPIACIONES 

En relación a las Expropiaciones se debe aclarar que en el año 2009 se efectuaron las Actas 
Previas a la ocupación y con fecha 1 de septiembre de 2009, se depositaron en la Caja General 
de depósitos del Ministerio de Hacienda la totalidad de los importes de los depósitos previos de 
los terrenos necesarios para la ejecución de las obras correspondiente al proyecto 33-AL-3340, 
los cuales no han sido retirados, hasta la fecha, por ninguno de los propietarios afectados. No 
obstante, los terrenos no fueron ocupados materialmente por la Administración, ya que el Contrato 
de obras se resolvió finalmente con fecha 11 de julio de 2011. 

Tras contactos mantenidos con el Ministerio de Fomento, se ha transmitido a este consultor 
que no ha sido efectuado ningún expediente de Mutuo Acuerdo, por lo que se estima conveniente 
iniciar un nuevo expediente expropiatorio correspondiente al nuevo proyecto 39-AL-3620, objeto 
de este estudio.  

Los terrenos afectados, está calificado en su totalidad como terreno rústico, afectándose tan 
solo los clasificados como No Urbanizable. La mayor parte de los terrenos a afectar son cultivos de 
secano y olivar. Hay que destacar que en la actuación del Pk 519+450, se afecta a una parcela que 
pertenece a suelo Urbano no consolidado, y en la actuación del Pk 520,650 y 521+150 se afecta a 
terreno Urbanizable sectorizado. 

Las expropiaciones se detallan en el correspondiente anejo, identificando parcelas, 
propietarios y superficie de afección, según Anejo nº20. 

2.2.20. PLAN DE OBRA 

El plazo de ejecución de las obras, se ha fijado en QUINCE (15) meses, de acuerdo con el 

contenido del Anejo nº 21 Plan de Obra. 

2.2.21. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y teniendo en cuenta que el importe de la obra supera los 500.000,00 
€, el Artículo 11 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, establece la obligatoriedad de exigir la 
clasificación a los empresarios que concurran a la licitación. 

La clasificación exigida será: 

Grupo G. Viales y pistas 

Subgrupo 4. Con firmes de mezcla bituminosa. 

Categoría. 4 

2.2.22. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo nº 23 se incluyen las justificaciones de precios de las distintas unidades de obra 
que componen el proyecto. 

2.2.23. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su Art. 103 dice que: 

“…cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 
público tendrá lugar en los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición relativa al 
porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y 
predeterminada en los contratos de concesión de servicios.” 
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Habida cuenta de que el plazo previsto de ejecución de la obra es de 15 meses, se entiende 
no procede la revisión de precios en este Proyecto de Construcción. 

No obstante, para el caso en que el plazo de ejecución se prolongue por encima de los dos 
años, a partir de la fecha de adjudicación, por causas no imputables al Contratista, se propone a 
efectos de revisión la fórmula 141. Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 

Kt = 0, 01At/A0 + 0, 05Bt/B0 + 0, 09Ct/C0 + 0, 11Et/E0 + 0, 01Mt/M0 + 0, 01Ot/O0 + 0, 02Pt/P0 
+ 0, 01Qt/Q0 + 0, 12Rt/R0 + 0, 17St/S0 + 0, 01Ut/U0 + 0, 39 

2.2.24. GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, en el proyecto de Ejecución se incluye un Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4 de dicho 
Decreto. 

Antes del inicio de las obras, el contratista adjudicatario estará obligado a redactar, en base 
al Real Decreto 105/2008 y al Estudio, un Plan de Gestión de Residuos que deberá ser aprobado 
por la Dirección de Obra y aceptado por la propiedad. Este Plan de Gestión de Residuos deberá 
incluir los puntos y disposiciones especificadas en el artículo 5 del Real Decreto. Asimismo los 
acopios y escombros se almacenarán de forma que no obstruyan el tráfico peatonal ni de 
vehículos, debidamente señalizados y acotados, y en lugares adecuados, que no afecten el 
drenaje ni dañen zonas de jardines. 

2.2.25. SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud que se desarrolla en el Anejo 27 establece, durante la 
ejecución de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, 
así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores.  

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo 
control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones 
Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 

El presupuesto del presente estudio asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (42.971,04 €).A su vez el 
presupuesto del presente estudio, se presenta descompuesto en dos subcapítulos: 

 El de Mínimos Exigibles, que según las Recomendaciones para la elaboración de los 
estudios de seguridad y salud en obras de carreteras, del Ministerio de Fomento corresponden al 
Contratista y van incluidos en los gastos generales del presupuesto. Con un importe de 25.622,55 €. 

 El de Seguridad y Salud propiamente dicho, que engloba aquellas medidas adicionales 
que se consideran de abono independiente y pasan a formar parte del Presupuesto de Ejecución 
Material del Proyecto. Con un importe de 17.348,49 €.  

2.2.26. PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en los apartados 9º y 10º de la Orden Ministerial de 31 de 
agosto de 1987, sobre Señalización, balizamiento, defensas, limpieza y terminación de obras fijas 
fuera de poblado, se incluye en el presente Proyecto una partida alzada de abono íntegro a tal 
efecto, cuyo importe es de 6.000,00 euros, según los ratios establecidos en la Orden Circular 
15/2003, sobre Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. -
Remates de obras-. 

2.2.27. PRESUPUESTOS  

A partir de la Justificación de Precios definida en el Anejo nº 23 se han obtenido los cuadros 
de Precios aplicables a las unidades de obra incluidas en este Proyecto. La aplicación de estos 
precios a las Mediciones de las unidades de obra mencionadas da origen al Presupuesto de 
Ejecución Material. A partir de éste se obtiene el Presupuesto Base de Licitación y el Presupuesto 
para Conocimiento de la Administración. 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las Obras definidas en el 
presente Proyecto a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.530.986,36 €). 

Aplicándole al anterior Presupuesto de Ejecución Material el 13 % de Gastos Generales y el 
6 % de Beneficio Industrial, se obtiene un PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA que 
asciende a la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.821.873,77 €). 

Aplicándole al anterior Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. el 21 % de I.V.A., se obtiene 
un PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN que asciende a la cantidad de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS (2.204.467,26 €). 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración será igual a: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.204.467,26 €
Valoración Expropiaciones 60.270,68 €
Patrimonio Artístico Español 1,5% P.E.M. 22.964,80 €
Presupuesto por exceso del 1 % de P.E.M. de Control de Calidad 0,00 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 2.287.702,74 €
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El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de DOS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON SETENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS (2.287.702,74 €). 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

El presente proyecto desarrolla a nivel de Proyecto de “Construcción de tres glorietas, 
Carretera N-340a, p.k. 519,450, 520,650 y 521+150. Tramo: T.M. de Los Gallardos. Provincia de 
Almería”. 

Para el desarrollo de la misma se han tenido en cuenta los condicionantes impuestos por la 
ubicación de las obras, además de las características de trazado y los criterios constructivos y 
económicos. 

 

2.4. CESION DEL TRAMO DE CARRETERA NACIONAL N-340A 

El Ayuntamiento de Los Gallardos inició el trámite para la cesión del tramo de la carretera 
nacional N-340a, entre los p.k.519+650, (intersección Paseo de Andalucía) al p.k.520+200 (intersección 
calle Mayor), situados en la parte frontal del casco urbano, según acuerdo de Pleno Municipal de fecha 
26/03/2015. 

El tramo de la carretera N-340a entre los PP.KK. 519+650 y 520+200 fue cedido al 
Ayuntamiento de Los Gallardos con fecha 19 de enero de 2016. Esta cesión queda fuera del 
ámbito de actuación del Proyecto 39-AL-3620 por lo que no tendrá ninguna implicación en el 
trámite de información pública a llevar a cabo. 

2.5. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM/3317/2010 DEL 17 DE DICIEMBRE 

Para la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta la orden FOM 3317/2010 del 17 de 
diciembre, sobre la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la 
eficiencia en la ejecución de las obras publicas de infraestructuras ferroviarias, de carreteras y 
aeropuertos. 

3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El índice general del Proyecto es el siguiente: 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 
ANEJOS A LA MEMORIA 
Anejo nº0.  Cumplimiento de la Orden FOM/3017/2010 de eficiencia 
Anejo nº1.  Antecedentes 
Anejo nº2.  Cartografía y Topografía. 

Anejo nº3.  Geología y Procedencia de Materiales 
Anejo nº4.  Acciones Sísmicas. 
Anejo nº5.  Climatología e Hidrología. 
Anejo nº6  Planeamiento y Tráfico. 
Anejo nº7.  Geotecnia del Corredor. 
Anejo nº8.  Trazado Geométrico y Reordenación de Accesos. 
Anejo nº9.  Movimiento de tierras. 
Anejo nº10. Firmes y Pavimentos. 
Anejo nº11. Drenaje. 
Anejo nº12. Geotecnia de cimentación de Estructuras 
Anejo nº13. Estructuras 
Anejo nº14. Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras. 
Anejo nº15. Señalización, balizamiento y defensas. 
Anejo nº16. Ordenación ecológica, estética y paisajística. 
Anejo nº17. Obras Complementarias. 
Anejo nº18. Replanteo. 
Anejo nº19. Coordinación con Organismos y Reposición de Servicios Afectados. 
Anejo nº20. Expropiaciones. 
Anejo nº21. Plan de obra. 
Anejo nº22. Clasificación del contratista. 
Anejo nº23. Justificación de Precios. 
Anejo nº24.  Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 
Anejo nº25. Fórmula de Revisión de Precios 
Anejo nº26. Estudio de Gestión de Residuos 
Anejo nº27. Estudio de Seguridad y Salud 

DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

4.1 MEDICIONES 
4.1.1 . Mediciones auxiliares 
4.1.2 . Mediciones generales 

4.2 CUADRO DE PRECIOS: 
4.2.1.  Cuadros de Precios Nº1 
4.2.1.  Cuadros de Precios Nº2 

4.3. PRESUPUESTOS 
4.3.1.  Presupuesto de Ejecución Material 
4.3.2.  Presupuesto de Base de Licitación 
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INDICE DE ANEJOS 

Anejo nº0. Cumplimiento de la Orden FOM/3017/2010 de eficiencia 

Anejo nº1. Antecedentes 

Anejo nº2. Cartografía y Topografía. 

Anejo nº3. Geología y Procedencia de Materiales 

Anejo nº4. Acciones Sísmicas. 

Anejo nº5. Climatología e Hidrología. 

Anejo nº6  Planeamiento y Tráfico. 

Anejo nº7. Geotecnia del Corredor. 

Anejo nº8. Trazado Geométrico y Reordenación de accesos. 

Anejo nº9. Movimiento de tierras. 

Anejo nº10. Firmes y Pavimentos. 

Anejo nº11. Drenaje. 

Anejo nº12. Geotecnia de cimentación de Estructuras 

Anejo nº13. Estructuras 

Anejo nº14. Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras. 

Anejo nº15. Señalización, balizamiento y defensas. 

Anejo nº16. Anejo Ambiental. 

Anejo nº17. Obras Complementarias. 

Anejo nº18. Replanteo. 

Anejo nº19. Coordinación con Organismos y Reposición de Servicios Afectados. 

Anejo nº20. Expropiaciones. 

Anejo nº21. Plan de obra. 

Anejo nº22. Clasificación del contratista. 

Anejo nº23. Justificación de Precios. 

Anejo nº24.  Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 

Anejo nº25. Fórmula de Revisión de Precios 

Anejo nº26. Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo nº27. Estudio de Seguridad y Salud 


