
VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

                
 

 

ÍNDICE 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA 

2. ANEJOS 

Anejo 1: Antecedentes, condicionantes y situación actual 

Anejo 2: Cartografía y topografía 

Anejo 3: Geología y geotecnia 

Anejo 4: Climatología 

Anejo 5: Hidrología 

Anejo 6: Tráfico y demanda 

Anejo 7: Estudio de impacto ambiental 

Anejo 8: Estudio de descripción y comparación de alternativas 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

PLANO 1: Situación e índice 

PLANO 2: Estado actual y servicios existentes 

PLANO 3: Cartografía y topografía 

PLANO 4: Geología y geotecnia 

PLANO 5: Hidrología 

PLANO 6: Planta de alternativas 

6.a. Planta de conjunto 

6.b. Planta de corredores 

 6.b.1. Alternativa 1 

 6.b.2. Alternativa 2 

 6.b.3. Alternativa 3 

 6.b.4. Alternativa 4 

6.c. Planta de trazado 

 6.c.1. Alternativa 1 

 6.c.2. Alternativa 2 

 6.c.3. Alternativa 3 

 6.c.4. Alternativa 4 

PLANO 7: Perfiles transversales 

7.1. Alternativa 1 

7.2. Alternativa 2 

7.3. Alternativa 3 

7.4. Alternativa 4 

PLANO 8: Perfiles longitudinales 

8.1. Alternativa 1 

8.2. Alternativa 2 

8.3. Alternativa 3 

8.4. Alternativa 4 

PLANO 9: Interpretación de factores ambientales 

9.1. Límites ZEPA e IBA 

9.2. Vías pecuarias 

9.3. Hábitats naturales 

PLANO 10: Secciones tipo 

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO 

1. ALTERNATIVA 1 

2. ALTERNATIVA 1 

3. ALTERNATIVA 1 

4. ALTERNATIVA 1 

5. COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

                MEMORIA 
 

 

ÍNDICE 

 

1. ANTECEDENTES ……………………………………………………………………………………………  1 

2. SITUACIÓN ACTUAL …………………………………………………………………………………...……  2 

3. PROGRAMA DE NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ……………………………………… 2 

4. CONDICIONANTES …………………………………………………..……………………………………… 2 

4.1. CONDICIONANTES TERRITORIALES …………………………………………………………. 2 

4.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS Y FUNCIONALES  ………………………………………...... 3 

4.3. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS ……………………………………………..…………..... 3 

4.4. CONDICIONANTES AMBIENTALES ………………………………………………..…………... 3 

4.5. CONSIDERCAIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ………………………………...    4 

5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO …………...……………………………………..…………………...…… 4 

6. RESUMEN DE ESTUDIOS Y ANEJOS REALIZADOS ….………..……………………………………… 5 

6.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA …….…………………………………………………………. 5 

6.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA ………………………………………………………………………. 7 

6.3. CLIMATOLOGÍA ……………………………………………………………………………………. 8 

6.4. HIDROLOGÍA ………………………………………………………………………………………. 9 

6.5. TRÁFICO ……………………………………………………………………………………………10 

6.6. SERVICIOS AFECTADOS ………………………………………………………………………. 10 

6.7. IMPACTO AMBIENTAL ……………………………………………………………………………11 

7. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS  …………………………………………….…………………………. 12 

7.1. ALTERNATIVA 1 (SUR LARGA) …….……………………………………………………...……12 

7.2. ALTERNATIVA 2 (SURCORTA) …….……………………………………………………...……12 

7.3. ALTERNATIVA 3 (NORTE CORTA) …….………………………………………………....……13 

7.4. ALTERNATIVA 4 (NORTE LARGA) …….………………………………………………...……. 14 

8. VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS ….………..…………………………………  14 

8.1.VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS …….………………...……………………………………. 14 

8.1.1. Valoración según criterios económico – financieros …………….……………….... 14 

8.1.2. Valoración según criterios técnico – funcionales ………..……….……………….... 15 

8.1.3. Valoración según criterios ambientales ………………..………….……………….... 15 

8.2.COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS …….……………...…………………………………..    15 

9. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA …………………………….… 16 

10. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO  .…………………………..……… 17 

 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

1 MEMORIA 
 

 

1. ANTECEDENTES 

La carretera CL-605 de Segovia a Zamora se engloba en la Red Básica de Carreteras de la 
Junta de Castilla y León, con una longitud de unos 170 kms que se desarrollan en las 
provincias de Segovia, Ávila, Salamanca y Zamora. 

Su paso por la provincia de Ávila se sitúa entre sus P.P.K.K. aproximados 54+350 y 97+130, 
atravesando los términos municipales de Arévalo, Aldeaseca, Villanueva del Aceral, Barromán 
y Madrigal de las Altas Torres. En los cinco casos, las correspondientes localidades se sitúan 
en las inmediaciones de la carretera, aunque esta atraviesa la zona urbana definiendo una 
travesía de población sólo en los casos de Arévalo, Aldeaseca y Barromán. 

El instrumento de planificación en carreteras actualmente vigente en la Junta de Castilla y 
León es el “Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008 – 2020”, redactado en cumplimiento 
del artículo 10 de la “ley de Carreteras de Castilla y León” (Ley 10/2008) y aprobado mediante 
Decreto 24/2009 de 26 de marzo (y publicado en el BOCyL el 6 de abril de 2009).  

Dentro de los objetivos básicos del indicado Plan se establece explícitamente en su punto 3.1 
el siguiente: 

 “Mejora de las condiciones de circulación y seguridad vial. Se trata de mejorar la seguridad de 
la red de carreteras, actuando no sólo en los tramos de concentración de accidentes 
existentes, sino también, con carácter preventivo, actuando en todos aquellos tramos de la red 
de carreteras con peligrosidad potencial (tramos urbanos y travesías, accesos a la red, 
intersecciones y enlaces, etc.). 

Por ello, en el “Programa de Modernización de la Red de Carreteras” que se desarrolla en el 
punto 6.1.1 del citado Plan se considera prioritaria la construcción de variantes de población 
en las travesías existentes en carreteras de la Red Básica. Así dicho Plan incorpora un 
subprograma de “Variantes de Población” que en el caso de la provincia de Ávila incluye la 
construcción de seis variantes, de las que sólo tres corresponden a la Red Básica y las tres se 
sitúan en la carretera CL-605, en las localidades indicadas de Arévalo, Aldeaseca y Barromán. 

En el presente “Estudio de Alternativas” se procede a definir cuatro posibles trazados para la 
variante a la localidad de Barromán, estimando la valoración de las obras a realizar para su 
construcción y definiendo y evaluando los criterios que permitan realizar una comparación del 
carácter más objetivo posible entre las alternativas con objeto de determinar la más idónea, 
que será desarrollada en el “Proyecto de Construcción” correspondiente. 

Dicho Estudio se redacta como primera entrega del Proyecto del Fin de Carrera de clave 
05229-III01-IPZ, según la ficha de solicitud de título que se acompaña a continuación. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL 

La carretera CL-605 en la provincia de Ávila es una carretera de calzada única con sección 
formada por dos carriles de 3,50 m de ancho y arcenes pavimentados de 1,00 m de ancho, sin 
bermas. 

Estas características se alcanzaron con la construcción de las obras definidas en el proyecto 
de “Acondicionamiento de Plataforma de la Carretera C-605 entre Arévalo y Madrigal de las 
Altas Torres” redactado por la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León 
en el año 1991. 

Entre las localidades de de Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres el trazado en 
planta está formado por dos largas alineaciones rectas unidas por dos curvas en S que 
coinciden con la travesía de Barromán. Los datos de aforo del año 2009 definen una velocidad 
media de recorrido de 85 km/h, velocidad que probablemente será superior cuando la 
construcción de la variante evite el paso por la indicada travesía. 

El trazado en alzado está ajustado a la topografía del terreno, manteniendo una rasante muy 
llana, aunque con la presencia de dos cambios de rasante de pendientes reducidas que no 
desarrollan terraplenes ni desmontes de importancia. 

En los indicados datos de aforo se aprecia que la intensidad media diaria (IMD) de la carretera 
entre Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres ha sido durante el año 2009 de 
1.605 vehículos/día con un porcentaje de vehículos pesados del 14 %. 

Por su parte el estado actual del firme parece correcto, no apreciándose deformaciones ni 
deterioros superficiales. 

 

3. PROGRAMA DE NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El programa de necesidades del estudio define las características de cada una de las 
alternativas contempladas, debiendo destacar las correspondientes a sección tipo y velocidad 
de proyecto (junto con los parámetros geométricos asociados a esta). 

La sección tipo de diseño estará formada por dos carriles de 3,50 m con arcenes de 1,00 m y 
bermas de 1,00 m, con un ancho total de plataforma de 11,00 m. Dicha sección es acorde con 
las dimensiones indicadas en la tabla 7.1 de la instrucción 3.1-IC (trazado) en cuanto a ancho 
de carriles (3,50 m), arcenes (1,00 m para IMD<3.000 vehículos/día) y bermas (entre 0,75 y 
1,50 m). 

En cuanto a la velocidad de proyecto entendemos que no debe ser inferior a la velocidad 
media del tramo desarrollada durante el año 2009 (85 km/h como ya se ha indicado), por ello 
se adoptará el valor mínimo de 90 km/h, coincidente con la limitación legal de velocidad para 
una carretera de las características indicadas. 

Para dicha velocidad la Instrucción 3.1-IC (Trazado) establece los siguientes parámetros 
geométricos mínimos: 

· Radio mínimo    350 m 

· Pendiente máxima    4,50 % 

· Parámetro mínimo cóncavo  4.348 

· Parámetro mínimo convexo  7.125 

Hay que indicar que las alternativas planteadas se han definido con un trazado cuyos 
parámetros superan ampliamente los indicados, tanto en planta como en alzado.  

Otro aspecto a tener en consideración es el de asegurar una adecuada conectividad de las 
distintas alternativas planteadas con la red viaria de la zona, centrada en las siguientes 
carreteras de carácter local, de titularidad de la Diputación Provincial de Ávila: 

· Carretera AV-P-140 entre Barromán y la AV-P-141 pasando por Castellanos de 
Zapardiel y San Esteban de Zapardiel.  

· Carretera AV-P-138 entre la CL-605 y Rasueros pasando por Mamblas y Bercial de 
Zapardiel.  

· Carretera AV-P-129 de la N-501 a Madrigal de las Altas Torres pasando por Flores de 
Ávila, El Ajo, Las Eras, Rasueros y Horcajo de Las Torres. 

 

4. CONDICIONANTES 

Para llevar a cabo el estudio de las distintas alternativas de la variante de la carretera CL-605 
a la localidad de Barromán es necesario tener en consideración una serie de condicionantes 
que pueden afectar tanto a su propio diseño como a su valoración y comparación. 

Estos condicionantes se indican a continuación, incluyéndose su análisis pormenorizado en el 
Anejo de “Antecedentes, condicionantes y situación actual”. 

 

4.1. CONDICIONANTES TÉRRITORIALES 

Son los condicionantes definidos por el propio territorio en el que se van a situar las 
alternativas, entre los que se destacan los correspondientes a orografía, geología, e 
hidrografía. 

Desde el punto de vista orográfico la zona corresponde a una llanura situada en el entorno de 
la cota 800, con ligera inclinación hacia el norte y el oeste y con una oscilación de alturas 
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mínima. Esta superficie llana y extensa es cortada ligeramente por los valles de los ríos y 
arroyos que introducen pequeños desniveles y originan pequeñas vegas. 

La geología de la zona pertenece en su totalidad a las eras Terciaria y Cuaternaria. Casi toda 
la superficie está formada por sedimentos miocenos donde la red fluvial del río Zapardiel 
apenas ha excavado. 

La zona se sitúa en la cuenca del Duero y su red fluvial está constituida por el citado río 
Zapardiel y sus propios arroyos afluentes. Dicho río cruza la carretera CL-605 junto al casco 
urbano de Barromán y al oeste del mismo, cruzando así mismo todas las alternativas 
contempladas. 

Entre los indicados arroyos afluentes destacan de oeste a este el Arroyo de los Regueros, la 
Zanja de Agua Honda, el Colector del Peco, el Arroyo del Molino (todos ellos por la margen 
derecha), la Zanja del Chivero y el Arroyo de la Tajuña (por la izquierda). 

El régimen de los ríos y arroyos es pluvial mediterráneo, con un máximo tras las lluvias de 
primavera en abril y otoño en octubre, y una enorme indigencia veraniega que ocasiona la 
pérdida total de caudal varios meses, ligada a las infiltraciones en el terreno más arenoso que, 
por la existencia de arcillas en profundidad, da lugar a distintos niveles de acuíferos, lo que ha 
generado la frecuente presencia de pozos y sondeos para abastecimiento. 

De todo lo indicado se puede concluir que los condicionantes territoriales a tener en 
consideración para el diseño o valoración de las distintas alternativas deben ser la presencia 
generalizada de cultivos de regadío (tanto en lo que se refiere a la ocupación del terreno, 
como a la afección a las propias infraestructuras de riego) como las estructuras y obras de 
paso necesarias para el cruce de los distintos cauces existentes. 

 

4.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

Los condicionantes técnicos y funcionales son los que definen las características que deben 
cumplir cada una de las alternativas contempladas, debiendo destacar entre estas las 
correspondientes a sección tipo, velocidad de proyecto (junto con los parámetros geométricos 
asociados a esta) y conectividad con la red viaria de la zona, cuestiones ya indicadas en el 
punto 3 de esta Memoria. 

 

4.3. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 

Los condicionantes urbanísticos son los correspondientes al planeamiento vigente de cada 
una de las localidades que pudieran verse afectadas por las alternativas contempladas, 
fundamentalmente Barromán (para la que se plantea la variante) y, en menor medida, Madrigal 
de las Altas Torres, Villanueva del Aceral, Castelllanos de Zapardiel y Bercial de Zapardiel. 

El planeamiento vigente en las indicadas localidades es el siguiente: 

· En Barromán se cuenta con la delimitación del suelo urbano, aprobada con fecha 26 de 
noviembre de 1985.  

· En Madrigal de las Altas Torres se cuenta son normas urbanísticas municipales, 
aprobadas con fecha 9 de febrero de 2005. 

Por último, las localidades de Villanueva del Aceral, Castelllanos de Zapardiel y Bercial de 
Zapardiel, no cuentan en la actualidad con ninguna figura de planeamiento urbanístico. 

 

4.4. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Los condicionantes ambientales son fundamentalmente los correspondientes a las distintas 
zonas situadas sobre el territorio con alguna figura de protección ambiental. 

Para la zona en la que se desarrollan las alternativas contempladas dichos condicionantes son 
los siguientes: 

· La zona en estudio se sitúa en parte en la  ZEPA (Zona de Especial Protección de las 
Aves) Tierra de Campiñas, cuyo límite sur está definido por la carretera CL-605 hasta 
Barromán, donde el límite abandona la indicada carretera para discurrir por un caz en 
dirección suroeste. 

· La zona en estudio se sitúa en parte en la IBA (Área Importante para las Aves) Tierra de 
Campiñas, cuyos límites con los mismos de la ZEPA del mismo nombre indicada 
anteriormente. 

· En la zona en estudio se localizan dos tipos de hábitats catalogados correspondientes a 
“Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero – Brachypoidetea” y a “Prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas de Molinia Holoschoenion”. 

No tienen carácter de hábitats protegidos la zona del Abancal (pinar de reducida 
superficie pero con árboles de apreciable entidad situado entre el río Zapardiel y la 
Zanja del Chivero) ni la Laguna de la Cuba (depresión del terreno situada junto al 
camino que parte de Barromán hacia el suroeste), pero entendemos que son zonas de 
interés medioambiental a tener en consideración. 

· Entre las localidades de Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres se localiza 
una densa red de vías pecuarias, de las que se cruzan con la actual carretera CL-605 y 
con algunas de las alternativas contempladas las correspondientes a las “Coladas” (vías 
pecuarias de anchura inferior a 20 m) de Castellanos a Fuentes del Año, de Cabezas a 
Barromán y de Vinateros. 
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Los Bienes de Interés Cultural (BIC) y recursos culturales inventariados en la zona se sitúan 
en el interior de los cascos urbanos, por lo que no supondrán condicionantes a tener en 
consideración para el diseño de las distintas alternativas. 

 

4.5. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

Una vez sea aprobado provisionalmente por la Administración el estudio que nos ocupa y al 
tratarse de una variante de población no prevista en el planeamiento urbanístico vigente, de 
acuerdo con el apartado 1 del artículo 16 de la Ley de Carreteras de Castilla y León (ley 
10/2008 de 9 de diciembre) debe someterse al trámite de información oficial y pública. 

Por otra parte, según se establece en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, el estudio que nos ocupa debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental por 
corresponder a la construcción de una carretera convencional de nuevo trazado, actuación 
incluida en el grupo 6.a.1 del anexo 1 de la ley (que así lo establece en su artículo 3 para los 
proyectos públicos o privados comprendidos en dicho anexo 1). 

Por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de carreteras de 
Castilla y León (Decreto 45/2011 de 28 de julio) se procederá a la información pública durante 
30 días hábiles, tanto a efectos del propio estudio como del estudio de impacto ambiental 
incluido en el mismo. 

Según el indicado artículo, la Administración procederá posteriormente a la emisión de un 
informe único en el que se consideren todas las alegaciones que se presenten y se seleccione 
la alternativa que se considere más ventajosa. Para ello se dispondrá de un plazo de cuatro 
meses. 

Una vez redactado este informe, se remitirá (junto con la totalidad del expediente) al órgano 
ambiental para que formule la declaración de impacto ambiental (DIA). 

Una vez dictada la DIA se selecciona la alternativa con carácter definitivo (teniendo en 
consideración las indicaciones de la misma) y se comunica a las entidades locales afectadas 
para que manifiesten su conformidad en el plazo de un mes, entendiéndose esta, en el caso 
de no contestación en dicho plazo. En caso de disconformidad, el expediente será elevado a la 
Junta de Castilla y León que decidirá sobre la conveniencia de ejecutar el proyecto. 

Finalizados los trámites anteriores, se procederá a la aprobación del expediente de 
información pública, así como del Estudio Informativo. La Resolución se notificará a las 
entidades locales afectadas, que de acuerdo con especificado en el artículo 16.5 de la Ley de 
Carreteras de Castilla y León deberán en el plazo de 2 años modificar o revisar su 
planeamiento. 

Para ejecutar las obras contenidas en el proyecto indicado será necesaria la ocupación de los 
terrenos por los que se desarrolle la variante y sus instalaciones auxiliares, para lo que habrá 
que proceder a la expropiación forzosa de los mismos. De acuerdo con el artículo 14 de la 
mencionada Ley de Carreteras de Castilla y León, la aprobación del proyecto de construcción 
implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la 
urgencia a los fines de expropiación forzosa. 

Por último indicar que según establece el artículo 17 de la indicada Ley de Carreteras de 
Castilla y León a efectos de licencia municipal las actuaciones relativas a carreteras por 
constituir obras públicas de interés general no están sujetas a los actos de control preventivo 
municipal indicados en la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen Local, es decir no 
precisan licencia municipal. 

 

5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Para la redacción del estudio se ha tenido en consideración la legislación y normativa vigentes, 
tanto a nivel estatal como autonómico, indicándose a continuación las leyes, normas e 
instrucciones de mayor incidencia en dicha redacción. 

Hay que indicar que en el Anejo de “Antecedentes, condicionantes y situación actual”, se 
completa esta relación para incluir las leyes, normas e instrucciones de aplicación en el 
proyecto de construcción que se realice posteriormente en desarrollo de la solución elegida. 

a) Respecto a la legislación estatal específica de carreteras 

· Orden 3317/2010 de 17 de diciembre del Ministerio de Fomento por la que se aprueba 
la instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 
ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos 
del Ministerio de Fomento 

b) Respecto a la legislación autonómica específica de carreteras 

· Decreto 45/11 de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 
Castilla y León. 

· Ley 10(08 de 9 de diciembre de Carreteras de Castilla y León 

c) Respecto a trazado de carreteras 

· Instrucción 3.1-IC "Trazado", de la Instrucción de Carreteras de 27 de Diciembre de 
1999 

d) Respecto a drenaje de carreteras 

· Instrucción 5.2-IC "Drenaje Superficial", aprobada por O.M de 14 de Mayo de 1.990. 
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· Instrucción 5.1-IC "Drenaje". Vigente en la parte no modificada por la Instrucción 5.2-IC 
"Drenaje Superficial". 

e) Respecto a cuestiones medioambientales 

· Con carácter comunitario la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 

· Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

· Real Decreto Legislativo 1/08, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

· Ley 42/07, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

· Ley 26/07 de 23 de octubre sobre responsabilidad medioambiental 

· Orden MAM/304/02, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

· Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12 
de junio y Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre). 

· Real Decreto 439/90, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. 

· Con carácter autonómico la Ley 5/09, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto 63/07, de 14 de junio, por el que se crea el 
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada 
Micro-reserva de Flora. 

· Con carácter autonómico el Decreto 54/07, de 24 de mayo, por el que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de 
Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto 63/03, de 22 de mayo, por el que se regula el 
Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se 
establece su régimen de protección. 

· Con carácter autonómico la Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León que deroga parcialmente el Decreto Legislativo 1/00 de 18 de mayo. 

· Con carácter autonómico la Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto 37/02, de 19 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto Legislativo 1/00, de 18 de mayo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 

 

6.- RESUMEN DE ESTUDIOS Y ANEJOS REALIZADOS 

 

6.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

En el Anejo de “Cartografía y Topografía” se detallan los trabajos realizados para obtener un 
adecuado soporte cartográfico para el desarrollo del estudio. 

Por corresponder a una obra lineal que se desarrolla en una gran extensión de terreno (debido 
a la relativa dispersión de las alternativas propuestas), la metodología que se ha escogido para 
obtener la cartografía es la fotogrametría. 

Hay que indicar que aunque una escala de 1:5.000 sería suficiente para el nivel de estudio, se 
ha realizado el vuelo con vistas a elaborar una cartografía a escala 1:1000 y así obtener un 
material con precisión suficiente para el proyecto de construcción que se redactará más 
adelante. 

Para la obtención de dicha cartografía se llevan a cabo las siguientes fases: 

· .Identificación de los planos MTN50 en los que se enmarca la zona de estudio: 

§ MTN50 Histórico Hoja 454 Madrigal de las Altas Torres 

§ MTN50 Histórico Hoja 455 Arévalo 

§ MTN25 Histórico Hoja 454.IV Langa 

§ MTN25 Histórico Hoja 455.III Arévalo 
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· Identificación de 4 hitos geodésicos y 15 puntos NAP 

NOMBRE ABREVIATURA MUNICIPIO NUMERO 
Madrigal  MAD Madrigal de las Altas Torres 45455 
Barromán BAR Abroman 45474 
Culebras CUL San Esteban de Zapardiel 54596 
Don Vidas DON Convidas 45515 

 

· Establecimiento de una red planimétrica, compuesta por 14 vértices que servirá de base 
para el apoyo y posteriores trabajos de topografía.  

Está compuesta por 3 vértices geodésicos, (MADRIGAL, BARROMÁN Y DON VIDAS), 2 
puntos NAP, (N3 y N8), y 8 puntos intermedios. Las coordenadas se reflejan en el siguiente 
gráfico. 

 

 

 

 

Nombre X Y Z 
MAD 332162,565 m 4550639,947 m 858,336 m. 
N3 334899,808 m 4549699,772 m 803,935 m. 
BAR 338125,525 m 4547925,014 m 801,063 m. 
N8 341271,412 m 4546820,464 m 802,614 m. 
V1 332507,376 m 4548971,433 m 804,072 m. 
V2 335373,939 m 4547808,587 m 798,914 m. 
V3 345373,037 m 4548107,163 m 814,033 m. 
V4 339398,901 m 4547557,695 m 793,547 m. 
V5 347937,127 m 4548890,567 m 831,334 m 
V6 344797,190 m 4550978,785 m 797,675 m 
V7 338062,563 m 4550759,436 m 786,474 m 
V8 341339,154 m 4549106,341 m 797,574 m 
DON 347768,582 m 4551025,354 m 884,034 m. 

 

 

 

 

 

Esquema de la Red Básica propuesta 

 

 

 

· Definición de los trabajos de fotogrametría (vuelo fotogramétrico, apoyo de campo y 
restitución) para obtener la cartografía a escala 1:1000. 

Caracteristicas del vuelo 

  Altura de vuelo: 1565m 

  Una pasada en sentido transversal 

  Número de fotos: 14 fotos 
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Esquema de vuelo fotogramétrico 

 

· Definición de los trabajos de apoyo de campo  del vuelo fotogramétrico. 

Cuestiones que se desarrollan en su totalidad en el indicado Anejo. 

 

6.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En el Anejo de “Geología y Geotecnia” se procede a estudiar las características y propiedades 
de los terrenos de la zona en estudio desde un punto de vista geológico para, a continuación, 
caracterizarlos geotécnicamente. 

 

La zona de estudio de las diversas soluciones propuestas para la Variante de la carretera CL-
605 a su paso por Barromán, en la comarca de La Moraña, al Norte de la provincia de Ávila, se 
encuadra pues en la región castellano-leonesa, que es una altiplanicie limitada por cadenas 
montañosas, que coincide con la cuenca del río Duero. 

 

Constituye la región una cubeta tectónica, constituida por materiales recientes terciarios y 
cuaternarios dispuestos en estratos horizontales que descansan sobre un zócalo de materiales 
más antiguos. 

 

La zona objeto de estudio para las diversas soluciones de trazado, se sitúa en el cuadrante sur 
oriental de la Hoja 454 “Madrigal de las Altas Torres” del Mapa Geológico de España 1:50000. 

 

Los rasgos geomorfológicos que caracterizan a esa zona, se deben a la litología del terciario y 
a los procesos cuaternarios, que dan un paisaje muy suave, con una red de drenaje ordenada 
entorno al cauce del río Zapardiel, cuya característica principal es su débil encajonamiento, 
con morfología en planta casi rectilínea con presencia de llanura de inundación. 

 

Las formaciones litológicas presentes en la zona de estudio, diez terciarias y siete 
cuaternarias, son muy homogéneas desde el punto de vista de su comportamiento geotécnico. 

 

Las cuatro soluciones propuestas, atraviesan las seis mismas formaciones litológicas, si bien 
en diferente orden y  frecuencia de aparición. 

 

La formación predominante terciaria esta constituida por arcosas y fangos arcósicos gris-
verdosos y pardos con niveles de arcosas frecuentes. 

 

A su vez las formaciones cuaternarias predominantes son las llanuras de inundación, 
constituidas por limos y arenas finas y cantos, así como los fondos de valle formados por 
arenas cuarcíticas con limos y gravas. 

 

Desde el punto de vista geotécnico, todas las formaciones presentes, tienen una gran 
homogeneidad y de una manera simplificada desde el punto de vista de clasificación de suelos 
para la construcción de carreteras, las distintas formaciones atravesadas, se pueden definir 
como arenas más o menos limosas y/o arcillosas, que permiten clasificarlas como suelos 
tolerables. 

 

La homogeneidad que se repite en las cuatro soluciones consideradas, determina que el 
aspecto geológico-geotécnico no ha sido definitorio a la hora de la selección de la opción 
elegida. 

 

Se ha diseñado la campaña geotécnica necesaria, para poder determinar con precisión las 
características de los materiales, en relación con las condiciones de excavabilidad, taludes de 
desmontes, aprovechamiento para terraplén del material de excavación, categoría de 
explanada, así como las condiciones de cimentación de las obras de fábrica, en particular el 
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puente sobre el río Zapardiel, todo ello para las cuatro soluciones planteadas, incluyéndose el 
presupuesto. 

 

Se ha analizado también la ubicación de posibles préstamos para formación de capas de 
coronación de terraplenes y de yacimientos granulares, para las capas de base del firme, 
encontrándose diversas posibilidades en los alrededores de Arévalo. 

 

Por último se ubican las canteras más próximas para las capas de mezclas bituminosas. Éstas 
están en el sur de la provincia de Ávila, en Aldeavieja y Tornadizos de Ávila, así como en 
Villacastín en Segovia. Se trata de rocas corneanas de una gran dureza. 

 

De los trabajos de campo y laboratorio planteados en el indicado Anejo se extraen las 
siguientes conclusiones: 

· Espesor medio de tierra vegeta de 0,40 m. 

· Clasificación de los terrenos como suelos en general tolerables. 

· Taludes de desmonte máximos entre 3H:2V y 1H:1V. 

· Excavabilidad mediante maquinaria convencional en un 100 %. 

· Taludes de terraplén máximos 3H:2V. 

· Cimentaciones de estructuras mediante zapatas a profundidades de entre 1,00 y 2,80 m 
con tensiones admisibles de entre 2 y 3 kp/cm2. 

 

 

 

6.3. CLIMATOLOGÍA 

En el Anejo de “Climatología” se procede a caracterizar distintas variables climáticas en la 
zona del estudio cuyo conocimiento permitirá apoyar la toma de una serie de decisiones para 
la redacción de determinadas partes de dicho estudio. 

Así se obtienen datos sobre temperaturas (máximas, medias y mínimas) y número de días con 
presencia de fenómenos atmosféricos (precipitación, tormenta, nieve, helada, niebla, etc).  

Esta caracterización climática se ha desarrollado a través de la estación meteorológica de 
Villanueva del Aceral. 

   

Figura 1 Distribución de temperaturas durante el año 

Como el gráfico demuestra los inviernos son fríos, con temperaturas inferiores a los 0°C, 
heladas nocturnas y nevadas ocasionales DN=20. Los veranos son calurosos con medias en 
torno a los 24°C en julio y agosto y con máximas que a veces superan los 35°C.  

 

Figura 2 Distribución de precipitaciones durante el año 

Por su parte, las precipitaciones anuales son  400 mm (lo que marca la frontera con el clima 
semiárido), con mínimos muy marcados en verano (cuatro meses secos, de junio a 
septiembre). 

Se clasifica el clima de la zona como  clima continental extremado dentro de la clase general 
de clima mediterráneo. 
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Por último, en base a las indicadas variables climáticas se obtienen los días hábiles de trabajo 
para cada mes y para las actividades principales de construcción de obras de carreteras. 

Mes 
Nº 

días 
Festivos Laborables Hormigonado  Explanaciones 

Mezclas 
Bituminosas 

Áridos 
Riegos y 

tratamientos 
superficiales 

Enero 31 6 25 0,3 4,2 7,4 24,3 0,6 

Febrero 28 4 24 0,3 4,5 6,6 23,0 0,6 

Marzo 31 6 25 1,9 7,7 14,9 24,3 2,5 

Abril 30 6 24 8,3 12,1 17,9 22,3 8,6 

Mayo 31 7 24 21,7 20,6 20,2 23,3 18,7 

Junio 30 4 26 26,0 24,7 23,4 25,2 23,4 

Julio 31 5 26 26,0 25,6 25,2 26,0 25,2 

Agosto 31 5 26 26,0 25,6 25,2 26,0 25,2 

Septiembre 30 5 25 25,0 23,8 22,5 24,3 22,5 

Octubre 31 6 25 14,4 16,7 20,2 23,5 13,4 

Noviembre 30 5 25 2,5 7,6 12,6 23,3 3,2 

Diciembre 31 8 23 0,6 4,2 6,5 21,6 1,1 

Figura 11. Días hábiles de trabajo en cada mes 

 

 

6.4. HIDROLOGÍA 

En el Anejo de “Hidrología” se desarrolla el estudio de la hidrología de la zona del estudio, 
analizando la pluviometría de dicha zona, obteniendo las precipitaciones de diseño, definiendo 
las cuencas superficiales principales atravesadas por las distintas alternativas consideradas y 
obteniendo sus características físicas (superficie, longitud, pendiente) y, por último, calculando 
los caudales de avenida de cada una de ellas. 

Se ha procedido al cálculo de los caudales de diseño de las cuencas más grandes estas son 
Arroyo de Tajuña, Zanja de la Honda y las más grande la cuenca del Río Zapardiel. 

 

 

Cuenca Longitud 
[km] 

Pendiente Tiempo 
concentración [h] 

Área 
[km²]  

Arroyo de 
Tajuña 

6,94 0,0036 3,81 8,06 0,93 

 
Río 

Zapardiel 
 

37,1 0,0533 12,64 261,93 0,83 

 
Zanja de 
la Honda 

12,44 0,00627 5,34 30,3 0,90 

 

Las características físicas de cada cuenca se obtienen de los planos a escala 1:50.000 del 
Instituto Geográfico Nacional, por su parte las precipitaciones de diseño se obtienen de la 
publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 

Por último, los cálculos de caudales se realizan en base a los datos anteriores mediante la 
metodología establecida en la Instrucción 5.2-IC (Drenaje). 

Arroyo de Tajuña: 4,81 m³/s 

Rio Zapardiel: 221,4 m³/s 

Zanja de la Honda: 14,79 m³/s 
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En base a los caudales obtenidos se procederá al diseño de las obras de drenaje transversal 
en la fase de redacción del proyecto de construcción, sin embargo en el Anejo de “Estudio de 
descripción y comparación de alternativas” se ha procedido a incluir a efectos de valoración 
una estimación de dichas obras para cada una de las alternativas, en función de las actuales 
obras de fábrica existentes en la CL-605 (que se detallan en el Anejo de “Antecedentes, 
condicionantes y situación actual”) a las que sustituirían. 

 

6.5. TRÁFICO 

En el Anejo de “Tráfico y demanda” se analiza el tráfico de los distintos viales del área de 
estudio así como el crecimiento experimentado por el mismo en base a la información 
actualmente disponible. 

En base a dichos datos se procede así mismo a estimar la evolución futura de dicho tráfico 
hasta el año de puesta en servicio (que se plantea en el 2015) así como para años posteriores. 

Una vez realizadas estas estimaciones debe determinarse el tráfico soportado por cada una 
las alternativas a la variante de Barromán de la carretera CL-605, sin embargo, cualquiera de 
estas alternativas sustituirá en mayor o menor medida el actual tramo de la CL-605 entre 
Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres, por lo que soportará un tráfico que en 
todos los casos sería muy similar. 

En el indicado Anejo se obtiene para el tronco de cada una de las alternativas contempladas el 
siguiente tráfico estimado: 

     IMD2015 = 1.893 x 1,02957 = 2.320 vehículos/día 

     IMD2035 = 1.893 x 1,029527 = 4.150 vehículos/día  

     IMDLIGEROS 2015 = 2.066 ligeros/día 

     IMDLIGEROS 2035 = 3.696 ligeros/día  

     IMDPESADOS 2015 = 254  pesados/día 

     IMDPEDSADOS 2035 = 454 pesados/día  

Con este tráfico se comprueba que para todas las alternativas el nivel de servicio de la 
variante será A en el año de puesta en servicio y B en el año horizonte. 

Por último se procede a estimar la sección estructural de firme a emplear, proponiendo la 3112 
de las definidas en la Instrucción 6.1-IC formada por 15 cm de mezcla bituminosa en caliente 
sobre 30 cm de suelo cemento sobre una explanada E1 obtenida sustituyendo los 60 cm 
superiores del fondo de desmontes por suelo adecuado o realizando los 60 cm superiores de 
coronación de terraplenes con suelo de dicha clasificación. 

 

6.6. SERVICIOS AFECTADOS 

En el Anejo de “Antecedentes, condicionantes y situación actual” se procede a definir los 
servicios existentes que podrían verse afectados por las distintas alternativas contempladas 
haciendo necesario su desvío o protección, así como a esbozar las actuaciones a considerar 
para su adecuada reposición. 

Hay que indicar que los servicios contemplados se han definido exclusivamente mediante 
inspecciones visuales realizadas en visitas al campo, metodología suficiente a nivel de estudio 
de soluciones, pero que precisará un mayor grado de investigación y concreción a nivel de 
proyecto de construcción. 

De dichas visitas se concluye que los servicios localizados corresponden a los siguientes tipos: 

· Líneas aéreas telefónicas (línea paralela a la carretera AV-P-140 por su margen 
izquierda entre Barromán y Castellanos de Zapardiel). 

· Línea subterránea telefónica (línea paralela a la CL-605 por su margen izquierda entre 
Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres).  

· Líneas aéreas eléctricas de media tensión (un total de ocho líneas sobre postes de 
hormigón o metálicos, con cinco cruces sobre la actual carretera CL-605). 

· Huertos solares situados en la localidad de Barromán, al norte del casco urbano 
Próximo al cementerio), en la margen izquierda de la carretera CL-605 entre Barromán 
y Madrigal de las Altas Torres (junto al camino de La Calzadilla) y en Madrigal de las 
Altas Torres (al sur de la carretera AV-P-115 y alejado de las actuaciones que se 
contemplan). 

Así mismo hay que indicar edificaciones aisladas de reducida entidad correspondientes en 
general a instalaciones ganaderas o a centros de transformación y sondeos. 

Por último hay que mencionar la red de caminos existentes, que precisarán la construcción de 
algunos desvíos de mayor o menor longitud para adecuar su conexión a los trazados 
planteados (dado su desnivel respecto a los actuales caminos en algunos casos). 

En los planos incluidos en el Documento Nº 2 se pueden apreciar los servicios indicados. 

En cada una de las alternativas contempladas los servicios a reponer estimados han sido los 
siguientes: 

· En la alternativa 1 un total de 15.360 m de nuevos caminos, ocho cruces con líneas 
eléctricas aéreas de media tensión y dos cruces con líneas telefónicas subterráneas. 
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· En la alternativa 2 un total de 7.640 m de nuevos caminos, siete cruces con líneas 
eléctricas aéreas de media tensión y dos cruces con líneas telefónicas subterráneas. 

· En la alternativa 3 un total de 7.840 m de nuevos caminos, cuatro cruces con líneas 
eléctricas aéreas de media tensión y un cruce con una línea telefónica aérea. 

· En la alternativa 4 un total de 15.120 m de nuevos caminos, cinco cruces con líneas 
eléctricas aéreas de media tensión y un cruce con una línea telefónica aérea. 

 

6.7. IMPACTO AMBIENTAL 

En el Anejo de “Estudio de Impacto Ambiental” se procede a desarrollar la documentación 
necesaria para someter el estudio previo a Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.), según 
las determinaciones del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Para ello se desarrollan las siguientes actuaciones: 

· Definir y valorar, desde el punto de vista ambiental, el entorno del trazado de cada una de 
las alternativas que se contemplan, entendiendo éste como el espacio físico, biológico y 
humano en el que se insertan las obras y que es susceptible de ser alterado por el mismo. 

· Prever la naturaleza y magnitud de los efectos originados por dichas alternativas y su 
consiguiente puesta en servicio. 

· Establecer las medidas correctoras, técnicamente factibles y económicamente viables, 
que permitan minimizar los impactos ambientales negativos producidos y determinar, 
asimismo, los impactos residuales después de su aplicación. 

 

Hay que indicar que las alternativas contempladas interfieren en mayor o menor medida con la 
ZEPA e IBA “Tierra de Campiñas”, así como atraviesan algunas vías pecuarias y algunos 
hábitats, recogidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 En el Estudio de Impacto Ambiental desarrollado se valora el grado de acogida del medio 
físico a cada una de las alternativas consideradas, grado que se resumen en el siguiente 
cuadro: 

 

 

 

 

Para poder comparar las distintas alternativas se dará la siguiente puntuación a cada uno de 
los escalones de capacidad indicados: 

· Capacidad muy alta  10,00 puntos 

· Capacidad alta  7,50 puntos 

· Capacidad media  5,00 puntos 

· Capacidad baja  2,50 puntos 

· Capacidad muy baja 0,00 puntos 

 

 Por lo que para cada alternativa se tendrá la siguiente valoración: 

 

 
Medio 

Abiótico 
Medio 
Biótico 

Medio 
Perceptual 

Patrimonio 
Medio 

Humano 

Corredor ALT. 1 Muy Alta Baja Baja Alta Media 

Corredor ALT. 2 Muy Alta Alta Media Alta Alta 

Corredor ALT. 3 Muy Alta Media Media Alta Alta 

Corredor ALT. 4 Muy Alta Muy Baja Baja Alta Media 

 
Medio 

Abiótico 
Medio 
Biótico 

Medio 
Perceptual 

Patrimonio 
Medio 

Humano 

ALT 1 10,00 2,50 2,50 7,50 5,00 

ALT. 2 10,00 7,50 5,00 7,50 7,50 

ALT. 3 10,00 5,00 5,00 7,50 7,50 

ALT. 4 10,00 0,00 2,50 7,50 5,00 
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Así mismo se enumeran las medidas protectoras, correctoras y de buenas prácticas 
ambientales a contemplar para cada una de las alternativas, esbozándose así mismo los 
objetivos del programa de vigilancia ambiental en las fases de construcción y explotación. 

Por último, en dicho Estudio se valoran económicamente tanto las indicadas medidas como el 
programa de vigilancia ambiental. 

 

7.- DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

En el Anejo de “Estudio de descripción y comparación de alternativas” y en los distintos planos 
del Documento Nº 2 se detallan las alternativas consideradas, las cuales se describen a 
continuación con carácter general. 

 

7.1. ALTERNATIVA 1 (SUR LARGA)  

La longitud de esta alternativa es de 8.418,08 m, situándose su inicio en la recta de llegada a 
Barromán y a unos 2.340 m del comienzo del casco urbano y su final en el entorno de la 
intersección de acceso a Madrigal de las Altas Torres por la carretera local AV-P-129. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Sur de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 2.000 y unidas a las 
actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas circulares también de 
radio 2.000.  

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desague del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 

Se plantean tres conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, que se resolverían 
en todos los casos mediante intersecciones a nivel con tipología de glorieta partida (que es la 
mayoritariamente existente en las actuales intersecciones a nivel de la carretera CL-605 en la 
provincia de Ávila) en las que la dirección prioritaria sería la de la variante. 

Dichas conexiones son, de Este a Oeste: 

· Al Este de Barromán con la actual CL-605 para acceso este a la población.  

· Al Suroeste  de Barromán con la actual AV-P-138 y de acceso centro a la población.  

· Al Oeste de Barromán con la actual CL-605 y la AV-P-129 (remodelación de la 
actualmente existente). 

En esta alternativa no se produce conexión de la variante con la AV-P-140, por lo que los 
movimientos de esta se mantendrán por el casco urbano y el actual trazado de la CL-605. 

De Este a Oeste el trazado planteado atraviesa los siguientes cauces: Arroyo de los Regueros, 
Zanja del Agua Honda, Colector del Peco, Arroyo del Molino, Río Zapardiel y Arroyo de Lavajo 
de la Budina o de La Tajuña. 

En el Anejo de “Hidrología” se determinan los caudales de cada una de las correspondientes 
cuencas, mientras que en el Anejo de “Antecedentes, condicionantes y situación actual” se 
indican las obras de fábrica existentes en la actual CL-605, las cuales se sitúan en todos los 
casos aguas abajo de los pasos del nuevo trazado sobre los distintos cauces. 

De Este a Oeste el trazado planteado se cruza con los siguientes caminos: Camino de 
Castellanos a Fuentes del Año (Colada), Camino de Barromán a Langa, Camino de Barromán 
a Raliegos, Camino de Cabezas a Barromán (Colada), Camino de las Majadas, Camino de 
Los Rompidos y Camino de Bercial a Moraleja. 

Ambientalmente cabe destacar que, según se detalla en el Anejo de “Estudio de Impacto 
Ambiental”, esta alternativa se sitúa en un 63 % de su longitud en la ZEPA e IBA "Tierra de 
Campiñas" y que cruza en dos ocasiones hábitats protegidos de “Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas de Molinia Holoschoenion”. 

En el indicado Anejo se considera que la capacidad de acogida del medio biótico a esta 
alternativa es baja, mientras que para los medios humano y perceptual es media, siendo alta 
para el patrimonio y muy alta para el medio abiótico. 

 

7.2. ALTERNATIVA 2 (SUR CORTA)   

La longitud de esta alternativa es de 4.977,15 m, situándose su inicio aproximadamente en el 
mismo punto de la recta de llegada a Barromán indicado para la alternativa 1 y su final pasada 
la intersección con la carretera local AV-P-138 y a unos 430 m de la misma. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Sur de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y unidas a las 
actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas circulares de radios 
2.000 en el lado Este y 1.200 en el lado Oeste.  

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desague del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 
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Se plantean dos conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, que se resolverían 
en ambos los casos mediante intersecciones a nivel con tipología de glorieta partida en las que 
la dirección prioritaria sería la de la variante. 

Dichas conexiones son, de Este a Oeste: 

· Al Este de Barromán con la actual CL-605 para acceso este a la población.  

· Al Oeste  de Barromán con la actual CL-605 y la AV-P-138, así como de acceso oeste a 
la población. 

En esta alternativa tampoco se produce conexión de la variante con la carretera AV-P-140, por 
lo que los movimientos de esta se mantendrán por el casco urbano y el actual trazado de la 
CL-605. 

De Este a Oeste el trazado planteado atraviesa los siguientes cauces: Arroyo de los Regueros, 
Zanja del Agua Honda, Colector del Peco, Río Zapardiel y La Zanja de Chivero. 

En el Anejo de “Hidrología” se determinan los caudales de cada una de las correspondientes 
cuencas, mientras que en el Anejo de “Antecedentes, condicionantes y situación actual” se 
indican las obras de fábrica existentes en la actual CL-605, las cuales se sitúan en todos los 
casos aguas abajo de los pasos del nuevo trazado sobre los distintos cauces. 

De Este a Oeste el trazado planteado se cruza con los siguientes caminos: Camino de 
Castellanos a Fuentes del Año (Colada), Camino de Barromán a Langa, Camino de Barromán 
a Raliegos, Camino de Cabezas a Barromán (Colada), Camino de las Majadas y Camino de 
Los Rompidos. 

Ambientalmente cabe destacar que, según se detalla en el Anejo de “Estudio de Impacto 
Ambiental”, esta alternativa se sitúa en un 39 % de su longitud en la ZEPA, LIC e IBA "Tierra 
de Campiñas", con menor incidencia que en la alternativa 1 puesto que además su longitud 
total es más corta. 

En el indicado Anejo se considera que la capacidad de acogida del medio perceptual a esta 
alternativa es media, mientras que para los medios biótico y humano, así como de patrimonio 
es alta, siendo muy alta para el medio abiótico. 

 

7.3. ALTERNATIVA 3 (NORTE CORTA)   

La longitud de esta alternativa es de 5.041,80 m, situándose su inicio aproximadamente en el 
mismo punto de la recta de llegada a Barromán indicado para las alternativas 1 y 2, y su final 
pasada la intersección con la carretera local AV-P-138 y a unos 530 m de la misma. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Norte de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y unidas a las 

actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas circulares de radios 
2.000 en el lado Este y 1.200 en el lado Oeste.  

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desagüe del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 

Se plantean tres conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, que se resolverían 
en todos los casos mediante intersecciones a nivel con tipología de glorieta partida en las que 
la dirección prioritaria sería la de la variante. 

Dichas conexiones son, de Este a Oeste: 

· Al Este de Barromán con la actual CL-605 para acceso este a la población.  

· Al Norte de Barromán con la actual AV-P-140, así como de acceso centro a la 
población.  

· Al Oeste  de Barromán con la actual CL-605 y la AV-P-138, así como de acceso oeste a 
la población.  

De Este a Oeste el trazado planteado atraviesa los siguientes cauces: Arroyo de los Regueros, 
Zanja del Agua Honda, Río Zapardiel y Zanja de Chivero. 

En el Anejo de “Hidrología” se determinan los caudales de cada una de las correspondientes 
cuencas, mientras que en el Anejo de “Antecedentes, condicionantes y situación actual”  se 
indican las obras de fábrica existentes en la actual CL-605, las cuales se sitúan en todos los 
casos aguas arriba de los pasos del nuevo trazado sobre los distintos cauces, aunque muy 
próximos a estos. 

De Este a Oeste el trazado planteado se cruza con los siguientes caminos: Camino de las 
Lagunillas, Camino de Castellanos a Fuentes del Año (Colada), Camino de Barromán a 
Arévalo, Camino de las Mimbreras, Camino de Vinateros (Colada) y Camino de prolongación 
de la AV-P-138 hacia el Norte. 

Ambientalmente cabe destacar que, según se detalla en el Anejo de “Estudio de Impacto 
Ambiental”, esta alternativa se sitúa en su totalidad en la ZEPA e IBA "Tierra de Campiñas". 

En el indicado Anejo se considera que la capacidad de acogida de los medios biótico y 
perceptual a esta alternativa es media, mientras que para el medio humano y el patrimonio es 
alta, siendo muy alta para el medio abiótico. 
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7.4. ALTERNATIVA 4 (NORTE LARGA)   

La longitud de esta alternativa es de 8.192,88 m, situándose su inicio aproximadamente en el 
mismo punto de la recta de llegada a Barromán indicado para las alternativas anteriores y su 
final en el entorno de la intersección de acceso a Madrigal de las Altas Torres por la carretera 
local AV-P-129. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Norte de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y unidas por el lado 
Este a la actual alineación rectas de la carretera CL-605 mediante una curva circular de radio 
2.000 y por el lado Oeste a la curva circular existente de radio 600 m.  

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desagüe del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 

Se plantean cuatro conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, que se 
resolverían en todos los casos mediante intersecciones a nivel con tipología de glorieta partida  
en las que la dirección prioritaria sería la de la variante. 

Dichas conexiones son, de Este a Oeste: 

· Al Este de Barromán con la actual CL-605 para acceso este a la población.  

· Al Norte de Barromán con la actual AV-P-140, así como de acceso centro a la 
población.  

· Al Oeste  de Barromán con una prolongación de la AV-P-138.  

· Al Oeste de Barromán con la actual CL-605 y la AV-P-129. Será la actualmente 
existente sin ninguna actuación. 

De Este a Oeste el trazado planteado atraviesa los siguientes cauces: Arroyo de los Regueros, 
Zanja del Agua Honda, Río Zapardiel, Zanja de Chivero y Arroyo de Lavajo de la Budina o de 
La Tajuña. 

En el Anejo de “Hidrología” se determinan los caudales de cada una de las correspondientes 
cuencas, mientras que en el Anejo de “Antecedentes, condicionantes y situación actual” se 
indican las obras de fábrica existentes en la actual CL-605, las cuales se sitúan en todos los 
casos aguas arriba de los pasos del nuevo trazado sobre los distintos cauces, aunque muy 
próximos a estos. 

De Este a Oeste el trazado planteado se cruza con los siguientes caminos: Camino de las 
Lagunillas, Camino de Castellanos a Fuentes del Año (Colada), Camino de Barromán a 

Arévalo, Camino de las Mimbreras, Camino de Vinateros (Colada), Camino de prolongación de 
la AV-P-138 hacia el Norte y Camino de la Calzadilla. 

Ambientalmente cabe destacar que, según se detalla en el Anejo de “Estudio de Impacto 
Ambiental”, esta alternativa se sitúa en su totalidad en la ZEPA e IBA "Tierra de Campiñas", 
con mayor incidencia que en el caso de la alternativa 3 al tener mayor longitud que esta. 

En el indicado Anejo se considera que la capacidad de acogida del medio biótico es muy baja, 
mientras que para los medio humano y perceptual es media, siendo para el patrimonio alta y 
muy alta para el medio abiótico. 

 

8.- VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS  

Una vez definidas las distintas alternativas de variante de la carretera CL-605 a la localidad de 
Barromán, en el mismo Anejo de “Estudio de descripción y comparación de alternativas” se 
procede a la comparación de dichas alternativas entre sí (y con la no realización de la variante) 
para determinar la alternativa más idónea..  

En función de las características de este estudio se ha considerado que los aspectos a 
comparar deben ser los siguientes: 

· Económico – financieros: 

· Técnico – funcionales: 

· Ambientales 

 

 

8.1. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

8.1.1. Valoración según criterios económico – financieros 

Dentro de los criterios económico – financieros se han considerado los siguientes costes: 

· Costes iniciales de construcción (nulos para la alternativa 0). 

· Costes de conservación durante un periodo establecido en 30 años. 

· Costes de utilización durante el indicado periodo (incluyendo los correspondientes a los 
vehículos y sus usuarios). 

Con la suma de estos costes (sin impuestos) se obtienen los totales durante el periodo 
establecido y de su comparación se concluye que las alternativas 1 y 2 tienen mayores costes 
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totales que la de no actuación, y que la alternativa más valorada en cuanto a consideraciones 
económico – financieras es la 4 (la de menor coste total), seguida por la 3. 

Alternativa 0 1.805.289.425 € 
Alternativa 1 1.824.415.912,95 € 
Alternativa 2 1.819.716.834,03 € 
Alternativa 3 1.791.628.501,91 € 
Alternativa 4 1.780.463.436,09 € 

 

8.1.2. Valoración según criterios técnico - funcionales 

Dentro de los criterios técnico – funcionales se han considerado las siguientes cuestiones: 

· Características del trazado (longitud y calidad en planta y alzado). 

· Conectividad con la red viaria existente (evitar movimientos de interconexión entre 
carreteras pasando por el casco urbano de Barromán). 

De la comparación entre las alternativas en base a estas cuestiones se deduce que en cuanto 
a consideraciones técnico  - funcionales todas las alternativas tienen mayor valoración que la 
de no actuación  y que la alternativa más valorada es la 4, seguida por la 3 con casi la misma 
puntuación. 

 

8.1.3. Valoración según criterios ambientales 

Dentro de los criterios ambientales se han considerado las siguientes cuestiones: 

· Medio abiótico 

· Medio biótico 

· Medio perceptual 

· Patrimonio 

· Medio humano. 

De la comparación entre las alternativas en base a estas cuestiones (para las que se obtiene 
la valoración de cada alternativa en base a la tabla de capacidad de acogida del medio 
desarrollada en el Anejo de “Estudio de impacto ambiental”) se deduce que en cuanto a 
consideraciones ambientales todas las alternativas tienen menor valoración que la de no 
actuación (ya que esta al ser existente no incide sobre el medio ambiente) y que la alternativa 
más valorada es la 2, seguida por la 3. 

 

8.2. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

En el cuadro adjunto se detallan las puntuaciones anteriormente indicadas para cada una de 
las alternativas y los conceptos de comparación. 

 

 ECONÓMICO FUNCIONAL AMBIENTAL 

Alternativa 0 5,00 3,00 10,00 

Alternativa 1 0,00 8,77 5,55 

Alternativa 2 1,23 7,91 7,50 

Alternativa 3 7,75 9,12 6,88 

Alternativa 4 10,00 9,16 4,88 

 

A efectos de comparación entre las alternativas, la puntuación final de cada una de ellas se 
realiza unificando las puntuaciones anteriores, considerando distintos coeficientes de 
ponderación para cada una de ellas (0,2 para aspectos económicos y financieros, 0,3 para 
aspectos técnicos y funcionales y 0,5 para aspectos ambientales, con suma la unidad). 

Con ello se obtienen las siguientes puntuaciones ya ponderadas para cada alternativa y 
concepto, así como la suma total de las puntuaciones para cada una de las alternativas. 

 

 ECONÓMICO FUNCIONAL AMBIENTAL TOTAL 

Alternativa 0 1 0,9 5 6,9 

Alternativa 1 0 2,61 2,75 5,36 

Alternativa 2 0,246 2,373 3,75 6,369 

Alternativa 3 1,55 2,736 3,4375 7,7235 

Alternativa 4 2 2,748 2,4375 7,1855 

 

Como se puede apreciar sólo las alternativas 3 y 4 obtienen una puntuación total superior a la 
de la alternativa 0 de no actuación y que entre estas dos, la puntuación más elevada 
corresponde a la alternativa 3, que es la que en base al estudio realizado consideramos como 
la más idónea. 

Posteriormente se realiza un análisis de sensibilidad de la puntuación variando los coeficientes 
de ponderación para así poder  elegir la opción con una mayor seguridad. 
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En todos los caso la alternativa 3 es la mejor puntuada. 

 

 

9. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Con todo lo anteriormente expuesto y los distintos documentos que componen este Estudio se 
considera cumplido lo previsto en los Artículo 12 y 13 del Reglamento de Carreteras de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 45/2011 de 28 de julio, entendiendo que se han 
contemplado los siguientes puntos indicados en dichos artículos: 

a. La exposición del objeto del estudio y del problema a resolver.  

b. La recopilación y análisis de los datos necesarios, tales como estudios de planeamiento, 
medioambientales, de tráfico, seguridad vial y de terrenos.  

c. La definición, en líneas generales, de las diferentes opciones para resolver el problema 
planteado.  

d. El estudio de impacto ambiental  

e. El análisis de las ventajas, inconvenientes y costes de cada una de las opciones y su 
repercusión en los diversos aspectos del transporte, de la ordenación territorial y 
urbanística teniendo en cuenta en los costes el de los terrenos, servicios, derechos y 
bienes afectados en cada caso así como los costes ambientales y de siniestralidad. 

f. La comparación de todas las alternativas, determinando la valoración de cada una de 
ellas 

g. La selección de alternativas más convenientes entre las opciones estudiadas. 

  

Por todo ello, procede elevar el presente Estudio del que se deduce la idoneidad de 
contemplar la alternativa 3 de las definidas en el mismo a la Superioridad, proponiendo su 
aprobación. 

Dicha alternativa se describe en el punto 7.3 de esta Memoria y se define en el Anejo de 
“Estudio de descripción y comparación de alternativas” y en los distintos planos del Documento 
Nº 2. 

Así mismo hay que indicar que la justificación de la elección queda suficientemente detallada 
en el citado Anejo y en el punto 8 de esta Memoria. 

Por su parte su presupuesto estimado de construcción se detalla en el indicado Anejo y en el 
Documento Nº 3, desarrollándose en el cuadro siguiente su valoración por capítulos. 

 

  ALTERNATIVA 3 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 907.760,90 

DRENAJE 352.503,00 

FIRMES 1.667.827,44 

ESTRUCTURAS 514.800,00 

SEÑALIZACIÓN, BALIZ Y DEFENSAS 183.960,00 

MEDIDAS CORRECOTRAS I.A. 154.900,00 

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS 266.230,00 

VARIOS 145.000,00 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.192.981,34 

GASTOS GENERALES 16 % 670.877,01 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6 % 251.578,88 

TOTAL VALOR ESTIMADO CONTRATO 5.115.437,23 

IVA 18 % 920.778,70 

TOTAL BASE DE LICITACIÓN 6.036.215,94 
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10. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO 

 

El presente estudio está integrado por los siguientes Documentos: 

 

Documento Nº 1: Memoria y Anejos 

1. Memoria 

2. Anejos 

Anejo 1: Antecedentes, condicionantes y situación actual 

Anejo 2: Cartografía y topografía 

Anejo 3: Geología y geotecnia 

Anejo 4: Climatología 

Anejo 5: Hidrología 

Anejo 6: Tráfico y demanda 

Anejo 7: Estudio de impacto ambiental 

Anejo 8: Estudio de descripción y comparación de alternativas 

 

Documento Nº 2: Planos 

Plano 1: Situación e índice 

Plano 2: Estado actual y servicios existentes 

Plano 3: Cartografía y topografía 

Plano 4: Geología y geotecnia 

Plano 5: Hidrología 

Plano 6: Planta de alternativas 

6.a. Planta de conjunto 

6.b. Planta de corredores 

 6.b.1. Alternativa 1 

 6.b.2. Alternativa 2 

 6.b.3. Alternativa 3 

 6.b.4. Alternativa 4 

6.c. Planta de trazado 

 6.c.1. Alternativa 1 

 6.c.2. Alternativa 2 

 6.c.3. Alternativa 3 

 6.c.4. Alternativa 4 

Plano 7: Perfiles transversales 

7.1. Alternativa 1 

7.2. Alternativa 2 

7.3. Alternativa 3 

7.4. Alternativa 4 

Plano 8: Perfiles longitudinales 

8.1. Alternativa 1 

8.2. Alternativa 2 

8.3. Alternativa 3 

8.4. Alternativa 4 

Plano 9: Interpretación de factores ambientales 

9.1. Límites ZEPA e IBA 

9.2. Vías pecuarias 

9.3. Hábitats naturales 

Plano 10: Secciones tipo 
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1. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS ALTERNATIVA 1 

MOVIMIENTO DE TIERRAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Despeje y desbroce 0,70 268.935,00 188.254,50 

m3 Excavación tierra vegetal 1,75 133.357,00 233.374,75 

m3 Excavación desmonte medios 
mecánicos 2,80 73.019,00 204.453,20 

m3 Terraplén procedente de la traza 2,45 73.019,00 178.896,55 

m3 Terraplén procedente de préstamos 6,50 582.103,00 3.783.669,50 

  TOTAL 4.588.648,50 

    

DRENAJE PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m Caño de 1.000 mm de diámetro 265,00 0,00 0,00 

m Caño de 1.500 mm de diámetro 520,00 152,00 79.040,00 

m Caño doble de 1.500 mm de diámetro 832,00 57,00 47.424,00 

m Marco de dimensiones 2x1,5 1.050,00 0,00 0,00 

m Marco de dimensiones 5x2 1.875,00 15,00 28.125,00 

m Drenaje longitudinal 60,00 8.418,08 505.084,80 

  TOTAL 659.673,80 

    

FIRMES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Formación de explanadas 3,20 117.853,12 377.129,98 

m2 Afirmado sección nueva 26,00 92.598,88 2.407.570,88 

  TOTAL 2.784.700,86 

    

ESTRUCTURAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Viaducto de luces hasta 30 m 1.320,00 234,00 308.880,00 

  TOTAL 308.880,00 

    

SEÑALIZACIÓN, BALIZ. Y DEFENSAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

km Señalización vertical 8.000,00 8,42 67.360,00 

km Señalización horizontal 3.500,00 8,42 29.470,00 

km Balizamiento y defensas 25.000,00 8,42 210.500,00 

  TOTAL 307.330,00 

    

MEDIDAS CORRECTORAS I.A. PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Medidas correctoras 149.600,00 1,00 149.600,00 

Vigilancia ambiental en construcción 21.600,00 1,00 21.600,00 

Vigilancia ambiental en explotación 13.200,00 1,00 13.200,00 

  TOTAL 184.400,00 

    

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Ud Reposición línea aérea eléctrica 3.600,00 8,00 28.800,00 

Ud Reposición línea aérea telefónica 950,00 0,00 0,00 

Ud Reposición línea subterránea telefónica 1.800,00 2,00 3.600,00 

m Reposición de caminos 32,00 15.360,00 491.520,00 

  TOTAL 523.920,00 

    

VARIOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Seguridad y salud 120.000,00 1,00 120.000,00 

Gestión de residuos 15.000,00 1,00 15.000,00 

Limpieza y terminación de las obras 10.000,00 1,00 10.000,00 

  TOTAL 145.000,00 

    

EXPROPIACIONES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Expropiaciones 0,60 319.443,48 191.666,09 

  TOTAL 191.666,09 
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2. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS ALTERNATIVA 2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Despeje y desbroce 0,70 137.249,00 96.074,30 

m3 Excavación tierra vegetal 1,75 53.149,00 93.010,75 

m3 Excavación desmonte medios 
mecánicos 2,80 73.031,00 204.486,80 

m3 Terraplén procedente de la traza 2,45 73.031,00 178.925,95 

m3 Terraplén procedente de préstamos 6,50 33.433,00 217.314,50 

  TOTAL 789.812,30 

    

DRENAJE PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m Caño de 1.000 mm de diámetro 265,00 6,00 1.590,00 

m Caño de 1.500 mm de diámetro 520,00 76,00 39.520,00 

m Caño doble de 1.500 mm de diámetro 832,00 38,00 31.616,00 

m Marco de dimensiones 2x1,5 1.050,00 15,00 15.750,00 

m Marco de dimensiones 5x2 1.875,00 15,00 28.125,00 

m Drenaje longitudinal 60,00 4.977,15 298.629,00 

  TOTAL 415.230,00 

    

FIRMES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Formación de explanadas 3,20 69.680,10 222.976,32 

m2 Afirmado sección nueva 26,00 54.748,65 1.423.464,90 

  TOTAL 1.646.441,22 

    

ESTRUCTURAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Viaducto de luces hasta 30 m 1.320,00 390,00 514.800,00 

  TOTAL 514.800,00 

    

SEÑALIZACIÓN, BALIZ. Y DEFENSAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

km Señalización vertical 8.000,00 4,98 39.840,00 

km Señalización horizontal 3.500,00 4,98 17.430,00 

km Balizamiento y defensas 25.000,00 4,98 124.500,00 

  TOTAL 181.770,00 

    

MEDIDAS CORRECTORAS I.A. PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Medidas correctoras 122.100,00 1,00 122.100,00 

Vigilancia ambiental en construcción 21.600,00 1,00 21.600,00 

Vigilancia ambiental en explotación 13.200,00 1,00 13.200,00 

  TOTAL 156.900,00 

    

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Ud Reposición línea aérea eléctrica 3.600,00 7,00 25.200,00 

Ud Reposición línea aérea telefónica 950,00 0,00 0,00 

Ud Reposición línea subterránea telefónica 1.800,00 2,00 3.600,00 

m Reposición de caminos 32,00 7.640,00 244.480,00 

  TOTAL 273.280,00 

    

VARIOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Seguridad y salud 120.000,00 1,00 120.000,00 

Gestión de residuos 15.000,00 1,00 15.000,00 

Limpieza y terminación de las obras 10.000,00 1,00 10.000,00 

  TOTAL 145.000,00 

    

EXPROPIACIONES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Expropiaciones 0,60 167.111,90 100.267,14 

  TOTAL 100.267,14 
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3. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS ALTERNATIVA 3 

MOVIMIENTO DE TIERRAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Despeje y desbroce 0,70 116.897,00 81.827,90 

m3 Excavación tierra vegetal 1,75 50.626,00 88.595,50 

m3 Excavación desmonte medios 
mecánicos 2,80 30.698,00 85.954,40 

m3 Terraplén procedente de la traza 2,45 30.698,00 75.210,10 

m3 Terraplén procedente de préstamos 6,50 88.642,00 576.173,00 

  TOTAL 907.760,90 

    

DRENAJE PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m Caño de 1.000 mm de diámetro 265,00 6,00 1.590,00 

m Caño de 1.500 mm de diámetro 520,00 15,00 7.800,00 

m Caño doble de 1.500 mm de diámetro 832,00 15,00 12.480,00 

m Marco de dimensiones 2x1,5 1.050,00 0,00 0,00 

m Marco de dimensiones 5x2 1.875,00 15,00 28.125,00 

m Drenaje longitudinal 60,00 5.041,80 302.508,00 

  TOTAL 352.503,00 

    

FIRMES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Formación de explanadas 3,20 70.585,20 225.872,64 

m2 Afirmado sección nueva 26,00 55.459,80 1.441.954,80 

  TOTAL 1.667.827,44 

    

ESTRUCTURAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Viaducto de luces hasta 30 m 1.320,00 390,00 514.800,00 

  TOTAL 514.800,00 

    

SEÑALIZACIÓN, BALIZ. Y DEFENSAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

km Señalización vertical 8.000,00 5,04 40.320,00 

km Señalización horizontal 3.500,00 5,04 17.640,00 

km Balizamiento y defensas 25.000,00 5,04 126.000,00 

  TOTAL 183.960,00 

    

MEDIDAS CORRECTORAS I.A. PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Medidas correctoras 120.100,00 1,00 120.100,00 

Vigilancia ambiental en construcción 21.600,00 1,00 21.600,00 

Vigilancia ambiental en explotación 13.200,00 1,00 13.200,00 

  TOTAL 154.900,00 

    

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Ud Reposición línea aérea eléctrica 3.600,00 4,00 14.400,00 

Ud Reposición línea aérea telefónica 950,00 1,00 950,00 

Ud Reposición línea subterránea telefónica 1.800,00 0,00 0,00 

m Reposición de caminos 32,00 7.840,00 250.880,00 

  TOTAL 266.230,00 

    

VARIOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Seguridad y salud 120.000,00 1,00 120.000,00 

Gestión de residuos 15.000,00 1,00 15.000,00 

Limpieza y terminación de las obras 10.000,00 1,00 10.000,00 

  TOTAL 145.000,00 

    

EXPROPIACIONES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Expropiaciones 0,60 147.147,80 88.288,68 

  TOTAL 88.288,68 
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4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS ALTERNATIVA 4 

MOVIMIENTO DE TIERRAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Despeje y desbroce 0,70 195.958,00 137.170,60 

m3 Excavación tierra vegetal 1,75 89.846,00 157.230,50 

m3 Excavación desmonte medios 
mecánicos 2,80 70.854,00 198.391,20 

m3 Terraplén procedente de la traza 2,45 70.854,00 173.592,30 

m3 Terraplén procedente de préstamos 6,50 104.431,00 678.801,50 

  TOTAL 1.345.186,10 

    

DRENAJE PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m Caño de 1.000 mm de diámetro 265,00 0,00 0,00 

m Caño de 1.500 mm de diámetro 520,00 57,00 29.640,00 

m Caño doble de 1.500 mm de diámetro 832,00 38,00 31.616,00 

m Marco de dimensiones 2x1,5 1.050,00 0,00 0,00 

m Marco de dimensiones 5x2 1.875,00 15,00 28.125,00 

m Drenaje longitudinal 60,00 8.192,88 491.572,80 

  TOTAL 580.953,80 

    

FIRMES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Formación de explanadas 3,20 114.700,32 367.041,02 

m2 Afirmado sección nueva 26,00 90.121,68 2.343.163,68 

  TOTAL 2.710.204,70 

    

ESTRUCTURAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Viaducto de luces hasta 30 m 1.320,00 390,00 514.800,00 

  TOTAL 514.800,00 

    

SEÑALIZACIÓN, BALIZ. Y DEFENSAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

km Señalización vertical 8.000,00 8,19 65.520,00 

km Señalización horizontal 3.500,00 8,19 28.665,00 

km Balizamiento y defensas 25.000,00 8,19 204.750,00 

  TOTAL 298.935,00 

    

MEDIDAS CORRECTORAS I.A. PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Medidas correctoras 141.000,00 1,00 141.000,00 

Vigilancia ambiental en construcción 21.600,00 1,00 21.600,00 

Vigilancia ambiental en explotación 13.200,00 1,00 13.200,00 

  TOTAL 175.800,00 

    

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Ud Reposición línea aérea eléctrica 3.600,00 5,00 18.000,00 

Ud Reposición línea aérea telefónica 950,00 1,00 950,00 

Ud Reposición línea subterránea telefónica 1.800,00 0,00 0,00 

m Reposición de caminos 32,00 15.120,00 483.840,00 

  TOTAL 502.790,00 

    

VARIOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Seguridad y salud 120.000,00 1,00 120.000,00 

Gestión de residuos 15.000,00 1,00 15.000,00 

Limpieza y terminación de las obras 10.000,00 1,00 10.000,00 

  TOTAL 145.000,00 

    

EXPROPIACIONES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Expropiaciones 0,60 245.115,28 147.069,17 

  TOTAL 147.069,17 
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5. COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN 

  ALT.1 ALT.2 ALT.3 ALT.4 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.588.648,50 789.812,30 907.760,90 1.345.186,10 

DRENAJE 659.673,80 415.230,00 352.503,00 580.953,80 

FIRMES 2.784.700,86 1.646.441,22 1.667.827,44 2.710.204,70 

ESTRUCTURAS 308.880,00 514.800,00 514.800,00 514.800,00 

SEÑALIZACIÓN, BALIZ Y DEFENSAS 307.330,00 181.770,00 183.960,00 298.935,00 

MEDIDAS CORRECOTRAS I.A. 184.400,00 156.900,00 154.900,00 175.800,00 

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS 523.920,00 273.280,00 266.230,00 502.790,00 

VARIOS 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 9.502.553,16 4.123.233,52 4.192.981,34 6.273.669,60 

GASTOS GENERALES 16 % 1.520.408,51 659.717,36 670.877,01 1.003.787,14 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6 % 570.153,19 247.394,01 251.578,88 376.420,18 

SUBTOTAL 11.593.114,86 5.030.344,89 5.115.437,23 7.653.876,91 

IVA 18 % 2.086.760,67 905.462,08 920.778,70 1.377.697,84 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR 
CONTRATA O  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 
13.679.875,53 5.935.806,98 6.036.215,94 9.031.574,76 

EXPROPIACIONES 191.666,09 100.267,14 88.288,68 147.069,17 

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

13.871.541,62 6.036.074,12 6.124.504,62 9.178.642,93 
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1. ANTECEDENTES 

La carretera CL-605 de Segovia a Zamora se engloba en la Red Básica de Carreteras de la 
Junta de Castilla y León, con una longitud de unos 170 kms que se desarrollan en las 
provincias de Segovia, Ávila, Salamanca y Zamora. 

Su paso por la provincia de Ávila se sitúa entre sus P.P.K.K. aproximados 54+350 y 97+130, 
atravesando los términos municipales de Arévalo, Aldeaseca, Villanueva del Aceral, Barromán 
y Madrigal de las Altas Torres. En los cinco casos, las correspondientes localidades se sitúan 
en las inmediaciones de la carretera, aunque esta atraviesa la zona urbana definiendo una 
travesía de población sólo en los casos de Arévalo, Aldeaseca y Barromán. 

El instrumento de planificación en carreteras actualmente vigente en la Junta de Castilla y 
León es el “Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008 – 2020”, redactado en cumplimiento 
del artículo 10 de la “ley de Carreteras de Castilla y León” (Ley 10/2008) y aprobado mediante 
Decreto 24/2009 de 26 de marzo (y publicado en el BOCyL el 6 de abril de 2009).  

Dentro de los objetivos básicos del indicado Plan se establece explícitamente en su punto 3.1 
el siguiente: 

 “Mejora de las condiciones de circulación y seguridad vial. Se trata de mejorar la seguridad de 
la red de carreteras, actuando no sólo en los tramos de concentración de accidentes 
existentes, sino también, con carácter preventivo, actuando en todos aquellos tramos de la red 
de carreteras con peligrosidad potencial (tramos urbanos y travesías, accesos a la red, 
intersecciones y enlaces, etc.). 

Por ello, en el “Programa de Modernización de la Red de Carreteras” que se desarrolla en el 
punto 6.1.1 del citado Plan se considera prioritaria la construcción de variantes de población 
en las travesías existentes en carreteras de la Red Básica. Así dicho Plan incorpora un 
subprograma de “Variantes de Población” que en el caso de la provincia de Ávila incluye la 
construcción de seis variantes, de las que sólo tres corresponden a la Red Básica y las tres se 
sitúan en la carretera CL-605, en las localidades indicadas de Arévalo, Aldeaseca y Barromán. 

A continuación se incluye el cuadro de definición de las actuaciones del subprograma indicado 
para la provincia de Ávila. 

 

Como se puede apreciar, se ha estimado en el Plan que la variante de la localidad de 
Barromán tendrá una longitud de unos 2,50 kms situados en terreno llano, lo que con un ratio 
de 2 millones de euros por kilómetro supondrá una inversión del orden de los cinco millones de 
euros. 

En el presente “Estudio de Alternativas” se procede a definir cuatro posibles trazados de dicha 
variante, estimando la valoración de las obras a realizar para su construcción y definiendo y 
evaluando los criterios que permitan realizar una comparación del carácter más objetivo 
posible entre las alternativas con objeto de determinar la más idónea, que será desarrollada en 
el “Proyecto de Construcción” correspondiente. 

En las figuras 1 y 2 que se adjuntan se ha procedido a señalar la carretera CL-605 en los 
ámbitos autonómico y provincial sobre los mapas de “Clasificación de la Red” incluidos en el 
ya citado Plan Regional. 

Por su parte, las figuras 3 y 4 indican la anchura de plataforma en la red de carreteras de la 
provincia de Ávila en su situación actual y en el año horizonte del Plan.  

En estas se puede apreciar como la carretera CL-605 cuenta en su tramo provincial con un 
ancho de plataforma superior a 8 m tanto en la situación actual como en la situación prevista 
tras la aplicación del Plan, lo que supone que no se ha planteado en dicho Plan ninguna 
actuación adicional en el Programa de Modernización en la carretera CL-605 en la provincia de 
Ávila, como se puede apreciar en la figura 5 que representa la propuesta de actuaciones en 
cada caso (hay que indicar que en dicha figura aparece el correspondiente refuerzo de firme 
de la carretera, necesario en el periodo de 23 años de vigencia del Plan e incluido en el 
“Programa de Conservación” del mismo), 

El ancho actual de la plataforma se alcanzó con la construcción de las obras definidas en el 
proyecto de “Acondicionamiento de Plataforma de la Carretera C-605 entre Arévalo y Madrigal 
de las Altas Torres” redactado por la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y 
León en el año 1991. 

En dicho proyecto (que será tenido en consideración en este Estudio y que en líneas 
generales no contempló modificaciones de trazado en planta) se pasó de una sección de 
calzada de 5,70 m de ancho con arcenes en tierra de 1,50 m a cada lado (ancho de plataforma 
8,80 m) a una sección de calzada de 7,00 m con arcenes pavimentados de 1,00 m sin bermas 
(ancho de plataforma 9,00 m). 

A continuación se incluyen las indicadas figuras 1 a 5, las cuales se corresponden en todos los 
casos con los distintos mapas desarrollados en ya citado “Plan Regional Sectorial de 
Carreteras 2008 – 2020”. 
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Figura 1: Ubicación de la carretera CL-605 a nivel autonómico 
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Figura 2: Ubicación de la carretera CL-605 a nivel provincial 
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Figura 3: Ancho actual de plataforma de las carreteras autonómicas de la provincia de Ávila 
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Figura 4: Ancho de plataforma previsto en el Plan para las carreteras autonómicas de la provincia de Ávila 
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Figura 5: Actuaciones previstas en el Plan en las carreteras autonómicas de la provincia de Ávila 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Como ya se ha indicado, la carretera CL-605 comunica las ciudades Segovia y Zamora 
atravesando de este a oeste el norte de la provincia de Ávila en un tramo de unos 43 kms de 
longitud. 

En dicho tramo se localiza la travesía de población de la localidad de Barromán, situada entre 
las localidades de Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres, las cuales por su parte 
no generan otras travesías al situarse en ambos casos el correspondiente casco urbano en su 
totalidad al sur de la carretera. 

La CL-605 en la provincia de Ávila es una carretera de calzada única con sección formada por 
dos carriles de 3,50 m de ancho y arcenes pavimentados de 1,00 m de ancho, sin bermas, 
fruto del acondicionamiento de plataforma realizado en base al proyecto ya citado del año 
1991. 

Entre las indicadas localidades de de Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres el 
trazado en planta actual está formado por dos largas alineaciones rectas (de longitudes 
superiores a los 5 kms) unidas por dos curvas en S que coinciden con la travesía de 
Barromán. Así mismo, dichas rectas comienzan en sendas curvas junto a las localidades 
indicadas que evitan que la carretera atraviese los correspondientes cascos urbanos. 

En todos los casos las curvas indicadas son de radio superior a 300 m, lo que hace que los 
datos de aforos del año 2009 nos indiquen una velocidad media de recorrido de 85 km/h, 
velocidad que probablemente será superior con la construcción de la variante de Barromán y 
la eliminación de la limitación de velocidad debida al paso por el casco urbano de dicha 
localidad. 

En cuanto al trazado en alzado está ajustado a la topografía del terreno, manteniendo una 
rasante muy llana, aunque con la presencia de dos cambios de rasante (uno en cada uno de 
los tramos rectos) de pendientes reducidas que no desarrollan terraplenes ni desmontes de 
importancia. 

En base a los indicados aforos se concluye que la intensidad media diaria (IMD) de la 
carretera entre Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres ha sido durante el año 
2009 de 1.605 vehículos/día con un porcentaje de vehículos pesados del 14 %. 

En cuanto al estado del firme parece correcto, no apreciándose deformaciones ni deterioros 
superficiales. 

A continuación se incluye un recorrido fotográfico por el tramo entre Villanueva del Aceral y 
Madrigal de las Altas Torres, en sentido hacia esta última población. 

Las fotografías números 1 a 9 se han realizado en el tramo recto entre Villanueva del Aceral y 
Barromán, pudiendo apreciarse en la fotografía 1 la indicación de salida de la primera 

población así como en el horizonte de las fotografías 7, 8 y 9 el casco urbano de Barromán 
(destacando la torre de su iglesia). 

Las fotografías números 10 a 14 se han realizado en la travesía de Barromán, en ellas se 
aprecian las curvas en S que forma el trazado, en las primeras (números 10 y 11) se aprecia la 
curva hacia la derecha, en la número 12 el pequeño tramo recto existente entre las dos curvas 
y en las últimas (números 13 y 14) la curva hacia la izquierda. 

Las fotografías números 15 a 24 se han realizado en el tramo recto entre Barromán y Madrigal 
de las Altas Torres, pudiendo apreciarse a partir de la fotografía 20 el casco urbano de 
Madrigal de las Altas Torres. 

Por último, la fotografía 25 está tomada en sentido Villanueva del Aceral desde Madrigal de las 
Altas Torres, pudiendo apreciarse la curva de salida de la carretera en el sentido indicado. 
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3. CONDICIONANTES AL DISEÑO DE LAS ALTERNATIVAS 

Para llevar a cabo el estudio de las distintas alternativas a la variante de la carretera CL-605 a 
la localidad de Barromán es necesario tener en consideración una serie de condicionantes que 
pueden afectar tanto a su propio diseño como a su valoración y comparación. 

Estos condicionantes se han agrupado en los siguientes apartados: 

· Condicionantes de tipo territorial 

· Condicionantes de tipo técnico – funcional 

· Condicionantes de tipo urbanístico 

· Condicionantes de tipo ambiental 

A continuación se indican y desarrollan dichos condicionantes. 

3.1. CONDICIONANTES TÉRRITORIALES 

Son los condicionantes definidos por el propio territorio en el que se van a situar las 
alternativas, entre los que destacamos los correspondientes a orografía, geología, e 
hidrografía. 

Desde el punto de vista orográfico la zona corresponde a una llanura situada en el entorno de 
la cota 800, con ligera inclinación hacia el norte y el oeste, con una oscilación de alturas 
mínima en suaves lomas y rampas.  
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Esta superficie llana y extensa es cortada ligeramente por los valles de los ríos y arroyos que 
introducen pequeños desniveles y originan pequeñas vegas. 

Por ello el terreno está ocupado en su mayor parte por cultivos. 

La geología de la zona pertenece en su totalidad a las eras Terciaria y Cuaternaria. Casi toda 
la superficie está formada por sedimentos miocenos donde la red fluvial del río Zapardiel 
apenas ha excavado. 

Estos territorios miocénicos generan suelos pardos, no cálcicos, con cierto enriquecimiento de 
arcilla en profundidad. Con formaciones arenosas, sustentan arenales y dunas en cierta 
medida movilizadas por el viento. 

Las formaciones geológicas más modernas están constituidas por materiales aluviales 
cuaternarios que ocupan los valles actuales del río Zapardiel y sus arroyos afluentes y 
consisten en sedimentos limo-arenosos, ricos en humus. 

La zona se sitúa en la cuenca del Duero y su red fluvial está constituida por el río Zapardiel 
(afluente de este) y sus propios arroyos afluentes. Dicho río tiene dirección suroeste – 
nordeste y cruza la carretera CL-605 junto al casco urbano de Barromán (al oeste del mismo). 

Completan la red fluvial los arroyos afluentes del mencionado río, entre los que destacan de 
oeste a este el Arroyo de los Regueros, la Zanja de Agua Honda, el Colector del Peco, el 
Arroyo del Molino (todos ellos por la margen derecha), la Zanja del Chivero y el Arroyo de la 
Tajuña (por la izquierda). 

Por lo general el régimen de los ríos y arroyos es pluvial mediterráneo, con un máximo tras las 
lluvias de primavera en abril y otoño en octubre, y una enorme indigencia veraniega que 
ocasiona la pérdida total de caudal varios meses 

Dada la orografía prácticamente llana de la zona y la estructura permeable del suelo (en el que 
abundan las arenas y gravas) se producen importantes infiltraciones en el terreno lo que unido 
al régimen de precipitaciones en la zona hace que los cauces estén secos en parte del año, 
como se puede apreciar en las fotografías 26 y 27 correspondientes al cauce del río Zapardiel 
desde la carretera CL-605. 

Así mismo la presencia de arcillas en profundidad da lugar a distintos niveles de acuíferos que 
han dado lugar a la frecuente presencia de pozos (actualmente en desuso como se puede 
apreciar en la fotografía 28, correspondiente a un pozo de grandes dimensiones parcialmente 
demolido y situado junto a la margen izquierda de la carretera antes de Barromán) así como 
de sondeos para riego ligados a centros de transformación, como se puede apreciar en las 
fotografías 29 a 31. 

De lo indicado podemos concluir que los condicionantes territoriales a tener en consideración 
para el diseño o valoración de las distintas alternativas deben ser la presencia generalizada de 
cultivos de regadío (tanto en lo que se refiere a la ocupación del terreno, como a la afección a 

las propias infraestructuras de riego que se analizarán en el apartado de servicios afectados) 
como las estructuras y obras de paso necesarias para el cruce de los distintos cauces 
existentes. 

A continuación se incluyen las fotografías ya indicadas, así como las correspondientes a las 
actuales estructuras y obras de fábrica existentes en la carretera CL-605 en el tramo que nos 
ocupa, las cuales son de este a oeste las siguientes: 

· Arroyo de los Regueros, situado junto a la Colada de Castelllanos de Zapardiel, en la 
recta entre Villanueva del Aceral y Barromán.  

Se trata de una obra de fábrica formada por dos caños de 1 m de diámetro (fotografía 
32) correspondiente a la ampliación por los dos lados de un antiguo grupo de dos 
alcantarillas de 1 m de luz. 

A continuación se incluye el alzado de dicho grupo incluido en el proyecto de 
acondicionamiento de plataforma del año 1991. 

 

 

· Zanja del Agua Honda, situada a continuación de la anterior, en la recta entre Villanueva 
del Aceral y Barromán.  

Se trata de una obra de fábrica formada un grupo de tres alcantarillas de luces 1,50 y 2 
m (fotografía 33) correspondiente a la ampliación por los dos lados de un antiguo grupo 
de las mismas dimensiones.. 

A continuación se incluye el alzado de dicho grupo incluido en el proyecto de 
acondicionamiento de plataforma del año 1991. 
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· Río Zapardiel, situado junto al casco urbano de Barromán y al oeste del mismo. 

Se trata de un puente que inicialmente estaba constituido por tres pontones de 5 m de 
luz realizados en ladrillo y sillares de piedra y que ha experimentados dos ampliaciones 
sucesivas: La primera con hormigón manteniendo la forma y dimensiones iniciales y la 
segunda mediante un tablero de vigas prefabricadas sin apoyos intermedios. 

En la fotografía 38 se puede ver el alzada de la estructura mientras que en la fotografía 
39 se pueden apreciar las dos ampliaciones indicadas. 

A continuación se incluye el alzado de la estructura incluido en el proyecto de 
acondicionamiento de plataforma del año 1991. 

 

 

 

 

 

· Obra de fábrica junto al río Zapardiel para desague de la cuneta de la margen izquierda. 

Se trata de una obra de fábrica formada por cuatro caños de 1 m de diámetro (fotografía 
39) correspondiente a la ampliación por los dos lados de un antiguo grupo de cuatro 
alcantarillas de 1 m de luz. 

A continuación se incluye el alzado de dicho grupo incluido en el proyecto de 
acondicionamiento de plataforma del año 1991. 
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· Zanja de Chivero, situada junto a la Colada del Camino de Vinateros, en la recta entre 
Barromán y Madrigal de las Altas Torres.  

Se trata de una obra de fábrica formada un grupo de siete alcantarillas de luces 1 y 2 m 
(fotografía 40) correspondiente a la ampliación por los dos lados de un antiguo grupo de 
las mismas dimensiones.. 

A continuación se incluye el alzado de dicho grupo incluido en el proyecto de 
acondicionamiento de plataforma del año 1991. 

 

 

 

 

· Obra de fábrica junto al camino de la Calzadilla, en la recta entre Barromán y Madrigal 
de las Altas Torres.  

Se trata de una obra de fábrica formada por un caño de 1 m de diámetro (fotografía 41) 
correspondiente a la ampliación por los dos lados de una antigua alcantarillas de 1 m de 
luz. 

A continuación se incluye el alzado de dicha aalcantarilla incluido en el proyecto de 
acondicionamiento de plataforma del año 1991. 

 

 

· Arroyo de la Tajuña, situada junto a continuación de la anterior, en la recta entre 
Barromán y Madrigal de las Altas Torres.  

Se trata de una obra de fábrica formada un grupo de dos alcantarillas de 1 m de luz 
(fotografía 42) correspondiente a la ampliación por los dos lados de un antiguo grupo de 
las mismas dimensiones.. 

A continuación se incluye el alzado de dicho grupo incluido en el proyecto de 
acondicionamiento de plataforma del año 1991. 

 

Por otro lado hay que citar las obras de fábrica correspondientes a cruce de cauces que no 
llegan a alcanzar la CL-605 por caminos transversales, las cuales son de este a oeste las 
siguientes: 

· Colector del Peco, afluente por la derecha del río Zapardiel, en el que desemboca en las 
inmediaciones del casco urbano de Barromán. 

Es cruzado por el camino de Barromán a Bercial de Zapardiel mediante una alcantarilla 
de 2 m de luz (fotografía 35) y aguas arriba de este (al sur) por el camino que conecta 
Barromán con el camino entre Bercial de Zapardiel y Villanueva del Aceral mediante un 
grupo de dos caños de 60 cm de diámetro (fotografía 34). 

· Arroyo del Molino, afluente por la derecha del río Zapardiel, en el que desemboca aguas 
arriba (al sur) del Colector del Peco ya indicado. 

Es cruzado por el camino de Barromán a Bercial de Zapardiel mediante un grupo de 
dos caños de 1 m de diámetro (fotografía 36). 

A continuación se incluyen las indicadas fotografías. 
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3.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

Los condicionantes técnicos son los que definen las características de cada una de las 
alternativas contempladas, debiendo destacar los correspondientes a sección tipo y velocidad 
de proyecto (junto con los parámetros geométricos asociados a esta). 

Como ya se ha indicado, la sección tipo actual de la carretera CL-605 entre las localidades de 
Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres está formada por dos carriles de 3,50 m 
con arcenes de 1,00 m y sin bermas, con un ancho total de plataforma de 9,00 m, sección que 
cumple los objetivos del “Plan Regional de Carreteras 2008 – 2020” de la Junta de Castilla y 
León. 

Por ello, se podría considerar suficiente mantener esta sección en las alternativas que se 
contemplan. Sin embargo se ha observado que la inexistencia de bermas y el ancho de arcén 
dificultan enormemente la posible detención de vehículos, por lo que se ha optado por dotar a 
la indicada sección de bermas laterales de 1,00 m. 

Por ello la sección tipo de diseño estará formada por dos carriles de 3,50 m con arcenes de 
1,00 m y bermas de 1,00 m, con un ancho total de plataforma de 11,00 m. 

Esta sección es acorde con las dimensiones indicadas en la tabla 7.1 de la instrucción 3.1-IC 
(trazado) en cuanto a ancho de carriles (3,50 m), como de arcenes (1,00 m para IMD<3.000 
vehículos/día) y bermas (entre 0,75 y 1,50 m). 

En cuanto a la velocidad de proyecto entendemos que no debe ser inferior a la velocidad 
media del tramo desarrollada durante el año 2009  (85 km/h como ya se ha indicado), por ello 
se adoptará el valor de 90 km/h, coincidente con la limitación legal de velocidad para una 
carretera de las características indicadas. 

Para dicha velocidad la Instrucción 3.1-IC (Trazado) establece los siguientes parámetros 
geométricos mínimos: 

· Radio mínimo    350 m 

· Pendiente máxima    4,50 % 

· Parámetro mínimo cóncavo  4.348 

· Parámetro mínimo convexo  7.125 

Hay que indicar que se han adoptado como parámetros mínimos de los acuerdos verticales los 
correspondientes a una velocidad de proyecto de 100 km/h. 
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Otros condicionantes técnicos a tener en consideración serán los correspondientes a las 
normas e instrucciones actualmente vigentes relacionadas con las actuaciones a proyectar, 
tanto con carácter estatal como autonómico, las cuales se relacionan en el punto 6 de este 
Anejo. 

En cuanto a los condicionantes funcionales hay que considerar la actual red viaria, 
entendiendo como tal la correspondiente a carreteras pavimentadas, sin incluir caminos ni vías 
pecuarias, ya que los primeros se considerarán como servicios afectados y se analizarán en el 
punto 4 de este Anejo mientras que las segundas se contemplarán como condicionantes 
ambientales. 

En el tramo entre Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torrres se localizan las 
siguientes carreteras: 

· Carretera local AV-P-140 entre Barromán y la AV-P-141 pasando por Castellanos de 
Zapardiel y San Esteban de Zapardiel. Se trata de una carretera de la Excma Diputación 
Provincial de Ávila que se inicia en la margen derecha de la CL-605 en el interior del 
casco urbano de Barromán y lleva dirección nordeste.  

Esta intersección se puede apreciar en las fotografías 43 a 46. 

Dado su carácter urbano es una intersección en T sin canalizar que en la práctica es 
una intersección en cruz muy peligrosa dado que en la margen izquierda queda 
enfrentada con la AV-P-140 la calle principal de acceso a Barromán y que por la 
presencia de edificaciones junto a la CL-605 y dado su trazado con dos curvas en S al 
paso por la localidad cuenta de visibilidad muy escasa (como se puede apreciar sobre 
todo en la fotografía 46).  

· Carretera local AV-P-138 entre la CL-605 y Rasueros pasando por Mamblas y Bercial 
de Zapardiel. Se trata de una carretera de la Excma Diputación Provincial de Ávila que 
se inicia en la margen izquierda de la CL-605 en la recta existente entre Barromán y 
Madrigal de las Altas Torres, con dirección suroeste.  

Esta intersección se puede apreciar en las fotografías 47 a 51. 

Se trata de una intersección en T perfectamente canalizada mediante isletas pintadas 
en el pavimento y dotada de una raqueta en la margen derecha para giros a la izquierda 
de acceso a la AV-P-136. 

· Carretera AV-P-129 de la N-501 a Madrigal de las Altas Torres pasando por Flores de 
Ávila, El Ajo, Las Eras, Rasueros y Horcajo de Las Torres. Se trata de una carretera de 
la Excma Diputación Provincial de Ávila que conecta con la CL-605 en su margen 
izquierda en la curva de llegada a Madrigal de las Altas Torres, con dirección oeste.  

Esta intersección se puede apreciar en las fotografías 52 a 55. 

Se trata de una intersección en glorieta partida canalizada mediante isletas elevadas e 
iluminada. 

Así mismo hay que contemplar las posibles nuevas intersecciones correspondientes a 
conexiones del actual trazado con la nueva variante para definir el acceso, por el lado este u 
oeste o por ambos, a la localidad de Barromán. 

A continuación se incluyen las indicadas fotografías. 
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3.3. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 

Los condicionantes urbanísticos son los correspondientes al planeamiento vigente de cada 
una de las localidades que pudieran verse afectadas por las alternativas contempladas. 

Hay que hacer referencia fundamentalmente a la localidad de Barromán, para la que se 
plantea la variante y, en menor medida, a las localidades de Madrigal de las Altas Torres, 
Villanueva del Aceral, Castelllanos de Zapardiel y Bercial de Zapardiel, vértices de un rombo 
en el que se sitúan dichas alternativas como puede apreciarse en la figura 6. 

Se ha procedido a consultar el archivo de planeamiento urbanístico y ordenación del territorio 
(PLAU) de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

· La figura de planeamiento vigente en la localidad de Barromán es la delimitación del 
suelo urbano, aprobada con fecha 26 de noviembre de 1985. En la figura 7 se incluye 
plano de dicha delimitación, pudiendo apreciarse como el actual trazado de la CL-605 

cruza el casco urbano por el norte, quedando la zona urbana distribuida 
mayoritariamente al sur de la carretera. 

· La figura de planeamiento vigente en la localidad de Madrigal de las Altas Torres 
corresponde a normas urbanísticas municipales, aprobadas con fecha 9 de febrero de 
2005 y publicadas en el BOCyL el 21 de abril del mismo año. En la figura 8 se incluye 
plano de ordenación del suelo de dichas normas. 

Por último, las localidades de Villanueva del Aceral, Castelllanos de Zapardiel y Bercial de 
Zapardiel, no cuentan en la actualidad con ninguna figura de planeamiento urbanístico. 
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Figura 6: Posibles localidades afectadas por la variante 
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Figura 7: Delimitación del suelo urbano vigente en Barromán 

 

Figura 7: Ordenación del suelo en las normas urbanísticas municipales de Madrigal de las Altas Torres 
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3.4. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Los condicionantes ambientales son los correspondientes a las distintas zonas situadas sobre 
el territorio con alguna figura de protección ambiental. 

Así se analiza en este punto la presencia en la zona que nos ocupa de Espacios Naturales, 
ZEPA´s (Zonas de especial protección para las aves), LIC´s (Lugares de importancia 
comunitaria), IBA´s (Áreas de importancia para las aves), Hábitats Naturales, Vías Pecuarias y 
BIC´s (Bienes de Interés Cultural). 

Por último se procederá a realizar un estudio socioeconómico de la localidad de Barromán. 

3.4.1. Espacios Naturales 

Las actuaciones planteadas no se sitúan en ningún espacio natural protegido por la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestre, ni por la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de 
Castilla y León. 

3.4.2. ZEPA´s 

La carretera CL-605, para la cual se plantea esta variante a su paso por la localidad de 
Barromán, define el límite sur de la ZEPA Tierra de Campiñas, hasta la altura de la localidad, 
donde el límite abandona la indicada carretera para discurrir por un caz en dirección suroeste. 

En la figura 8 se pueden apreciar los límites de la indicada ZEPA en el entorno de Barromán, 
así mismo en la figura 9 se incluye el mapa de dicha ZEPA, que se desarrolla entre las 
provincias de Ávila, Salamanca y Valladolid. 
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Figura 8: Límite Sur de la ZEPA Tierra de Campiñas en la carretera CL-605 
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Figura 9: Mapa de la ZEPA Tierra de Campiñas  

3.4.3. LIC´s 

Las actuaciones planteadas no se sitúan en ningún LIC de los aprobados por la Comisión 
Europea  con fechas 7 de diciembre de 2004 (para la zona biogeográfica atlántica) y 19 de 
julio de 2006 (para la zona biogeográfica mediterránea), según propuestas de la Junta de 
Consejeros de Castilla y León de fechas 23 de octubre de 2003 y 12 de febrero de 2004. 

3.4.4. IBA´s 

Los límites de la ZEPA Tierra de Campiñas anteriormente detallados corresponden así mismo 
al IBA del mismo nombre, siendo por tanto asimilables a este las figuras 8 y 9. 

3.4.5. Hábitats naturales 

En la zona en la que se sitúan las alternativas planteadas de variante  a Barromán se localizan 
dos tipos de hábitats catalogados por la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), del consejo, 
de 21 de Mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y de la fauna 
silvestres. Dichos hábitats corresponden a “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de 
Thero – Brachypoidetea” (figura 10) y a “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de 
Molinia Holoschoenion” (figura 11). 

A continuación se incluyen las figuras correspondientes, obtenidas mediante del visor BDN 
(Base de datos de la naturaleza) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.   

 

Figura 10: Zonas subestépicas de gramíneas anuales de Thero - Brachypoidetea  

 

Figura 11: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de Molinia Holoschoenion 

A la vista de dichas figuras se puede apreciar como las alternativas que se planteen, tanto por 
el norte como por el sur de la carretera CL-605, podrían cruzar puntualmente alguno de los 
hábitats del segundo tipo (ligados a cruces de cauces) mientras que para el primer tipo sólo las 
alternativas por el norte de la CL-605 podrían cruzar en su extremo este alguno de los 
hábitats. 

Hay que indicar que no figuran como hábitats protegidos dos zonas que se localizan en el 
paisaje y que entendemos deberán evitarse con los trazados planteados.  

La primera corresponde a la zona del Abancal, situada en la margen izquierda del río Zapardiel 
y entre este y la Zanja del Chivero, se trata de un pinar de reducida superficie pero con árboles 
de apreciable entidad (según se puede apreciar en las fotografías 56 y 57). 

Por su parte, la segunda corresponde a la Laguna de la Cuba, depresión del terreno situada 
junto al camino que parte de Barromán hacia el suroeste (que se puede apreciar en la 
fotografía 58). 
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3.4.6. Vías pecuarias 

Entre las localidades de Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres se localiza una 
densa red de vías pecuarias que se representa en la figura 12 (obtenida mediante el visor BDN 
anteriormente indicado). 

Las vías que se localizan en la indicada figura corresponden en todos los casos a “Coladas” 
(vías pecuarias de anchura inferior a 20 m). 

Según se puede comprobar en dicha figura las alternativas que se planteen, tanto por el norte 
como por el sur de la carretera CL-605, podrían cruzar puntualmente alguna de las vías 
pecuarias existentes.  

En la fotografía 59  que se incluye a continuación se puede apreciar la señalización vertical de 
peligro por paso de ganado situada en la carretera CL-605 en las proximidades del cruce 
actual con una vía pecuaria. 

 

 

Figura 12: Vías pecuarias 
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Fotografía 59 

3.4.7. BIC,s 

Los Bienes de Interés Cultural (BIC) y recursos culturales inventariados en la zona se sitúan 
en el interior de los cascos urbanos, por lo que no supondrán condicionantes a tener en 
consideración para el diseño de las distintas alternativas. 

Hay que destacar los BIC´s situados en Madrigal de las Altas Torres correspondientes al 
conjunto histórico de la propia Villa, y a los monumentos de Dan Nicolás, la Casa Natal de 
Isabel la Caatólica, el Hospital de las Purísima Concepción, Santa María del Castillo, el 
Recinto Amurallado y el Concento de San Agustín Extramuros. 

En cuanto a las localidades de Barromán y Villanueva del Aceral los recursos inventariados 
corresponden a la Iglesia de la Asunción en la primera y la de San Andrés en la segunda. 

3.4.8. Estudio socioeconómico de Barromán 

La población de la localidad de Barroman experimentó un máximo en los años 40 y 50 del 
siglo pasado hasta alcanzar una punta de 614 habitantes, disminuyendo de forma continuada 
(con ligeros repuntes puntuales) hasta nuestros días.  

Desde el último repunte del año 2007 se ha mantenido esta tendencia decreciente hasta los 
217 habitantes establecidos en el censo de 2010 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística (ine). En ese periodo 2007 – 2010 la disminución media anual ha sido del 2,62 %. 

En la figura 13 se incluye la gráfica de población desde el año 1900 mientras que en la figura 
14 se incluye la pirámide de población del año 2010. Ambas gráficas se han obtenido del 
Excmo. Ayuntamiento de Barroman. 

 

Figura 13: Variación de la población desde el año 1900 
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Figura 14: Pirámide de población para el año 2010 

 

Se ha consultado el censo de población y viviendas del año 2001 del citado ine. Este censo 
(último publicado de sus características) nos indica el número y tipología de los edificios 
existentes en cada municipio así como de los locales activos de servicios. 

En las figuras 15 y 16 siguientes se incluyen los resultados del indicado censo para la 
localidad de Barromán en el que se indica un total de 138 edificios y 8 locales de distinto tipo. 
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 TOTAL  

Edificio sólo 
con una 
vivienda 
familiar  

Edificio sólo 
con varias 
viviendas 
familiares  

Edificios 
principalmente con 
viviendas familiares 

compartido con 
locales  

Edificios 
principalmente con 
vivienda colectiva: 

hotel, albergue, 
pensión...  

Edificios 
principalmente con 
vivienda colectiva: 
convento, cuartel, 

prisión...  

Edificios principalmente con 
vivienda colectiva: 

instituciones de enseñanza, 
internados de enseñanzas 

medias, academias militares...  

Edificios principalmente con 
vivienda colectiva: hospitales 
en general, instituciones para 
discapacitados, marginados...  

Edificios 
principalmente con 
locales compartidos 
con alguna vivienda  

Locales  Alojamientos  

05023 
Barromán 138 122 9 1 0 0 0 0 0 6 0 

 

Figura 15: Número y tipología de edificaciones en censo de 2001 

 

 

 TOTAL  
Equipamientos de salud 

(ambulatorio, centro de salud, 
hospital…)  

Equipamientos educativos 
(colegio, facultad, guardería, 

escuela…)  

Equipamientos de bienestar social (club 
de ancianos, centro de servicios sociales, 

centro de día...) 

Equipamientos culturales o deportivos 
(teatro, cine, museo, sala de exposiciones, 

polideportivo...)  

Local 
comercial  

Oficinas (incluye 
también el resto de los 

servicios)  

Local 
industrial  

Local 
agrario  

05023 
Barromán 8 1 1 0 1 1 2 2 0 

 

Figura 16: Número y tipología de locales en censo de 2001 

 

 
La actividad económica prioritaria de la zona es la agricultura y ganadería, por ello se ha 
procedido a consultar el censo agrario del año 2009, último de esas características publicado 
por el ine. 

En dicho censo se obtienen para la comarca Arévalo – Madrigal los datos sobre agricultura y 
ganadería. Respecto a la primera se indican en la figura 17 el número total de explotaciones 
agrarias de la indicada comarca y la superficie total de las mismas. Por su parte en la figura 18 
se indica por tipo de ganadería el número total de explotaciones, animales y unidades 
ganaderas. 

 

Comarca Número de Explotaciones Superficie (Ha) 

0501 Arévalo-Madrigal 3.310 142.719,51 

 

Figura 17: Explotaciones agrarias en censo de 2009 

 

 

Tipo de 
ganadería: 
Ganado por 

especies 

Bovinos Ovinos Caprinos 
Equinos (caballos, mulas 

y asnos) Porcinos Aves 
Conejas madres (sólo 

hembras reproductoras) Colmenas 

Comarca Número de 
Explotaciones 

Nº de 
Animales 

Unidades 
Ganaderas 

Número de 
Explotaciones 

Nº de 
Animales 

Unidades 
Ganaderas 

Número de 
Explotaciones 

Nº de 
Animales 

Unidades 
Ganaderas 

Número de 
Explotaciones 

Nº de 
Animales 

Unidades 
Ganaderas 

Número de 
Explotaciones 

Nº de 
Animales 

Unidades 
Ganaderas 

Número de 
Explotaciones 

Nº de 
Animales 

Unidades 
Ganaderas 

Número de 
Explotaciones 

Nº de 
Animales 

Unidades 
Ganaderas 

Número de 
Explotaciones 

Nº de 
Animales 

Unidades 
Ganaderas 

0501 
Arévalo-
Madrigal 

232 20.779 14.696,60 183 87.527 8.752,70 21 2.783 278,30 55 310 248 206 78.302 17.965,65 128 687.331 6.304,85 8 650 13 2 330 0 

 

Figura 18: Explotaciones ganaderas en censo de 2009 

4. SERVICIOS EXISTENTES 

Los distintos trazados considerados pueden plantear interferencias con servicios y 
servidumbres actualmente existentes. 

Dichos servicios y servidumbres se centran en su mayor parte en los correspondientes a 
líneas telefónicas y eléctricas así como a huertos solares y acometidas eléctricas y centros de 
transformación para instalaciones de riego, y a la red de caminos existentes. 
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Mención aparte hay que hacer del apartado de los cerramientos de parcelas, cuestión que en 
este caso no reviste gran importancia dado que la mayor parte de las parcelas no cuentan con 
ningún cerramiento y los pocos que se localizan son muy ligeros (como se puede apreciar en 
las fotografías 60 y 61). 

En cuanto a líneas telefónicas que pudieran verse afectadas se han localizado las siguientes: 

· Línea telefónica subterránea paralela a la carretera CL-605 entre Villanueva del Aceral y 
Madrigal de las Altas Torres por su margen izquierda. Se ha localizado un hito 
indicador de la misma junto a una arqueta a unos 15 m del borde de la calzada 
(fotografía 62) en las proximidades del camino de la Calzadilla, entre Barromán y 
Madrigal de las Altas Torres.  

· Línea telefónica aérea sobre postes de madera entre Barromán y Castellanos de 
Zapardiel por la margen izquierda de la carretera AV-P-140 (fotografía 63). 

En cuanto a líneas eléctricas que pudieran verse afectadas se han localizado las siguientes, 
aéreas en todos los casos sobre postes de hormigón o metálicos: 

· Una línea de media tensión que en líneas generales sigue la dirección de la carretera 
por su margen izquierda, aunque cruzando a la margen derecha para salvar la 
localidad de Barromán. Se trata de la línea señalada como AB en la figura 19 que se 
puede apreciar en las fotografías 64 a 72. 

· En la recta entre Villanueva del Aceral y Barromán una línea transversal  que parte de la 
anterior en la margen izquierda de la CL-605, la cruza y discurre en paralelo al camino 
de Las Lagunillas. Se trata de la línea señalada como CD en la figura 19 que se 
puede apreciar en la fotografía 73. 

· En la recta entre Villanueva del Aceral y Barromán una línea transversal  que parte de la 
AB en la margen izquierda de la CL-605, la cruza y sigue campo a través hasta un 
centro de transformación. Se trata de la línea señalada como EF en la figura 19 que 
se puede apreciar en la fotografía 74. 

· Llegando a la curva de entrada a Barromán, en la margen derecha de la CL-605 y 
paralela a esta hasta alcanzar un centro de transformación aéreo. Se trata de la línea 
señalada como GH en la figura 19 que se puede apreciar en las fotografías 75 y 76. 

· Muy próxima a la anterior y también en la margen derecha de la CL-605 línea que sigue 
el camino del cementerio de Barromán por su margen derecha. Se trata de la línea 
señalada como IJ en la figura 19 que se puede apreciar en la fotografía 77. 

· En la margen izquierda de la carretera AV-P-140 y paralela a la misma. Se trata de la 
línea señalada como KL en la figura 19 que se puede apreciar en la fotografía 63. 

· En la recta entre Barromán y Madrigal de las Altas Torres una línea transversal  que 
parte de la indicada en primer lugar en la margen izquierda de la CL-605 y toma 
dirección suroeste, pasando por detrás de la zona de El Abancal y situándose en la 
margen izquierda de la carretera AV-P-136. Se trata de la línea señalada como MN en 
la figura 19 que se puede apreciar en las fotografías 78 y 79. 

· A continuación de la anterior y paralela al camino de la Calzadilla por su margen 
izquierda una línea transversal  que parte de un huerto solar existente junto a dicho 
camino en la margen izquierda de la carretera CL-605 y a unos 900 m de la misma. 
Esta línea es subterránea en un primer tramo, pasando a aérea a unos 500 m de la 
carretera (fotografía 80), conectando con la línea indicada en primer lugar en el punto 
P (fotografía 81), cruzando la carretera CL-605 y tomando dirección norte. Se trata de 
la línea señalada como OPQ en la figura 19 que se puede apreciar en las fotografías 
80 a 83. 

A continuación se incluyen las fotografías indicadas, así como la citada figura 19. 
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Figura 19: Líneas eléctricas aéreas 
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Fotografía 60 

 
Fotografía 61 

 
Fotografía 62 

 
Fotografía 63 

 
Fotografía 64 

 
Fotografía 65 

 
Fotografía 66 

 
Fotografía 67 

 
Fotografía 68 
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Fotografía 69 
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Fotografía 72 

 
Fotografía 73 

 

Fotografía 74 
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Fotografía 77 

 
Fotografía 78 

 
Fotografía 79 

 

 

Fotografía 80 

 

Fotografía 81 
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Fotografía 82 

  

Fotografía 83 

 

 

En cuanto a instalaciones se han localizado huertos solares, acometidas eléctricas con su 
centro de transformación para instalaciones de riego y, por último, edificaciones o grupos de 
edificaciones aisladas. 

Los huertos solares localizados han sido los siguientes: 

· Huerto solar de tres paneles situado en la localidad de Barromán, al norte del casco 
urbano y en las proximidades del cementerio (fotografía 84). 

· Huerto solar situado en la margen izquierda de la carretera CL-605 entre Barromán y 
Madrigal de las Altas Torres, junto al camino de La Calzadilla (fotografías 85 y 86). 

· Huerto solar en Madrigal de las Altas Torres situado al sur de la carretera AV-P-115 y 
alejado de las actuaciones que se contemplan (fotografía 87). 

Como se ha indicado, se han localizado así mismo distintas acometidas eléctricas con centros 
de transformación, normalmente en antiguas casetas (fotografías 29, 30 y 31) o aéreos 
(fotografía 88). 

Por último aparecen edificaciones aisladas de reducida entidad (fotografías 89, 90 y 91 de 
casetas en la margen derecha de la CL-605 entre Villanueva del Aceral y Barromán y 92 y 93 
junto a los caminos situados al sur de Barromán), así como otras de mayor entidad.  

Estas son las siguientes: 

· Instalaciones deportivas situadas en la margen izquierda de la CL-605 en el lado este 
de Barromán (fotografía 94). 

· Edificaciones junto al río Zapardiel en la margen izquierda de la CL-605 (fotografía 95). 

· Grupo de edificaciones en la zona de El Abancal (fotografía 96). 

· Instalaciones ganaderas junto al arroyo de la Tajuña en la margen izquierda de la CL-
605 en las proximidades de Madrigal de las Altas Torres (fotografía 97). 

· Centro de transformación y depósito junto a la intersección de acceso a Madrigal de las 
Altas Torres en la margen izquierda de la CL-605 (fotografía 98). 

A continuación se incluyen las fotografías correspondientes. 

 

Fotografía 84 
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Foto
grafía 94 

Foto
grafía 95 

Fotog
rafía 96 

 

Fotografía 97 

 

Fotografía 98 

Por último hay que hacer referencia a la red de caminos existentes, formada por los propios 
caminos de servicio de la carretera (paralelos a la misma) y por otros transversales que en 
líneas generales se puede apreciar en la figura 19 anterior y que se han citado en distintas 
ocasiones a lo largo de los puntos anteriores. 

Los caminos de servicio citados se desarrollan por la margen derecha de la CL-605 entre 
Villanueva del Aceral y Barromán (fotografía 99) y por la margen izquierda entre Barromán y 
Madrigal de las Altas Torres (fotografía 100). 

Por su parte, los caminos transversales conectan con estos caminos de servicio así como con 
la propia carretera, en todos los casos en buenas condicionase de visibilidad dado el trazado 
rectilíneo y la ausencia de desniveles de importancia.  

Así mismo se localizan en la carretera algunos accesos directos a parcelas en lidénticas 
condicionae. 

En la mayor parte de los casos dichas conexiones cuentan con pasos salvacunetas de un 
diámetro mínimo de 50 cm, como se puede apreciar en las fotografías 101 a 106 que 
corresponden a conexiones por la margen izquierda y 107 a 109 a conexiones por la margen 
derecha. 

A continuación se incluyen las fotografías indicadas. 

 

 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

38 ANTECEDENTES, CONDICIONANTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

 
Fotografía 99 

 
Fotografía 100 

 
Fotografía 101 

 
Fotografía 102 

 
Fotografía 103 

 
Fotografía 104 

 
Fotografía 105 

 
Fotografía 106 

 
Fotografía 107 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

39 ANTECEDENTES, CONDICIONANTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

 

Fotografía 108 

 

Fotografía 109 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

De todo lo indicado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

· La variante de la carretera CL-605 a la localidad de Barromán es una actuación incluida 
en el “Programa de Modernización de la Red de Carreteras” desarrollado en el “Plan 
Regional Sectorial de Carreteras 2008 – 2020” de la Junta de Castilla y León. 

· La CL-605 en el tramo que nos ocupa es una carretera de calzada única con sección 
formada por dos carriles de 3,50 m de ancho y arcenes pavimentados de 1,00 m de 
ancho, sin bermas. Su trazado está formado por dos largas alineaciones rectas unidas 
por dos curvas en S de radio superior a 300 m que coinciden con la travesía de 
Barromán. Su trazado en alzado está ajustado a la topografía del terreno, manteniendo 
una rasante muy llana. El estado del firme parece correcto, no apreciándose 
deformaciones ni deterioros superficiales. 

· La intensidad media diaria de la carretera entre Villanueva del Aceral y Madrigal de las 
Altas Torres ha sido durante el año 2009 de 1.605 vehículos/día con un porcentaje de 
vehículos pesados del 14 % y una velocidad media de recorrido de 85 km/h. 

· La zona corresponde a una llanura situada en el entorno de la cota 800 ocupada en su 
mayor parte por cultivos. Esta superficie llana es cortada ligeramente por los valles del 
río Zapardiel y sus arroyos afluentes, secos durante parte del año. Para el diseño o 
valoración de las distintas alternativas hay que tener en cuenta la presencia 
generalizada de cultivos de regadío así como las estructuras y obras de paso 
necesarias para el cruce de los distintos cauces existentes. 

· Geológicamente no existen cuestiones que puedan ser objeto de comparación entre las 
distintas alternativas contempladas. 

· La sección tipo de diseño estará formada por dos carriles de 3,50 m con arcenes de 
1,00 m y bermas de 1,00 m, con un ancho total de plataforma de 11,00 m. 

· La velocidad de proyecto se plantea de 90 km/h, coincidente con la limitación legal de 
velocidad para una carretera de las características indicadas. 

· Las alternativas consideradas deberán tener en consideración las conexiones con las 
carreteras AV-P-140 entre Barromán y la AV-P-141 pasando por Castellanos de 
Zapardiel y San Esteban de Zapardiel, AV-P-136 entre la CL-605 y Rasueros pasando 
por Mamblas y Bercial de Zapardiel y carretera AV-P-140 de acceso este a Madrigal de 
las Altas Torres. Así mismo hay que contemplar las posibles nuevas intersecciones 
correspondientes a conexiones del actual trazado con la nueva variante para definir el 
acceso, por el lado este u oeste o por ambos, a la localidad de Barromán. 

· El planeamiento urbanístico vigente en la localidad de Barromán es una delimitación del 
suelo urbano mientras que en Madrigal de las Altas Torres se corresponde con normas 
urbanísticas municipales. Las localidades de Villanueva del Aceral, Castelllanos de 
Zapardiel y Bercial de Zapardiel, no cuentan en la actualidad con ninguna figura de 
planeamiento urbanístico. 

· Las actuaciones planteadas no se sitúan en ningún espacio natural protegido. 

· La carretera CL-605, para la cual se plantea esta variante a su paso por la localidad de 
Barromán, define el límite sur de la ZEPA e IBA Tierra de Campiñas, hasta la altura de 
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dicha localidad, donde el límite abandona la indicada carretera para discurrir por un caz 
en dirección suroeste, por lo que cualquier alternativa lo atravesará en mayor o menor 
medida. 

· En la zona en la que se sitúan las alternativas planteadas Barromán se localizan dos 
tipos de hábitats catalogados que están ligados a cauces y podrían ser cruzados 
puntualmente por alguna de las alternativas consideradas. 

· No figuran como hábitats protegidos la zona del Abancal y la Laguna de la Cuba, zonas 
que deberán evitarse con los trazados planteados. 

· En la zona se localiza una densa red de vías pecuarias correspondientes a “Coladas” 
que podrían ser cruzadas puntualmente por las alternativas consideradas. 

· Los Bienes de Interés Cultural (BIC) y recursos culturales inventariados en la zona se 
sitúan en el interior de los cascos urbanos, por lo que no supondrán condicionantes a 
tener en consideración para el diseño de las distintas alternativas. 

· Los distintos trazados considerados pueden plantear interferencias con servicios y 
servidumbres actualmente existentes correspondientes a líneas telefónicas y eléctricas, 
acometidas eléctricas y centros de transformación para instalaciones de riego, huertos 
solares, edificaciones aisladas y grupos de edificaciones, y la red de caminos 
existentes. 

· En cuanto a cerramientos de parcelas se trata de una cuestión que no reviste gran 
importancia dado que la mayor parte de las parcelas no cuentan con ningún cerramiento 
y los pocos que se aprecian son muy ligeros. 

 

6. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Para la realización de este estudio se ha tenido en consideración en general la legislación y 
normativa vigentes, tanto a nivel estatal como autonómico.  

En particular hay que indicar las siguientes leyes, normas e instrucciones de aplicación en este 
estudio de alternativas y/o en el proyecto de construcción que se realice posteriormente en 
desarrollo de la solución elegida: 

a) Respecto a la contratación de la obra 

· Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 
de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. 

· Ley 2/11 de 4 de marzo de Economía Sostenible en lo que modifica la Ley de Contratos 
del Sector Público 

· Real Decreto 817/09 de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley de 
Contratos del Sector Público 

· Ley 30/07 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 

· Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre por el que se desarrolla el Reglamento General 
de la Ley del Contratos de las Administraciones Públicas 

· Instrucciones para la Propuesta y Fijación de Fórmulas Polinómicas de Revisión de 
Precios en los Proyectos de Obras de la Dirección General de Carreteras y circular nº 
316/91 P y P 

· Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado aprobado por Decreto 3854/70 del 31 de Diciembre 

b) Respecto a la legislación estatal específica de carreteras 

· Orden 3317/2010 de 17 de diciembre del Ministerio de Fomento por la que se aprueba 
la instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 
ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos 
del Ministerio de Fomento 

· Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras 
del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios de 
carreteras y sy modificación parcial por la Orden 392/06 de 14 de febrero  

· Real Decreto 1812/94 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General 
de Carreteras y sus modificaciones de 1997 (Real Decreto 1911/1997 de 19 de 
diciembre), de 1999 (Real Decreto 597/1999 de 16 de abril) y de 2001 (Real Decreto 
114/01 de 9 de febrero). 

c) Respecto a la legislación autonómica específica de carreteras 

· Decreto 45/11 de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 
Castilla y León. 

· Ley 10(08 de 9 de diciembre de Carreteras de Castilla y León 

d) Respecto a condiciones a cumplir por los materiales y la ejecución de las obras 

· Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras PG-3/75, O.M. de 6 de febrero de 1976, y 
modificaciones posteriores (O.C. 292/86T arts. 278 y 700; O.M. de 13 de julio de 1986, 
arts. 500, 501, 516 y 517; O.M. de 21 de enero de 1988, arts. 210, 211, 212, 213, 214, 
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240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 248; O.M. de 28 de septiembre de 1989, art. 
104; O.C. 294/87T, arts. 530, 531 y 532; O.C. 297/88T, arts. 510, 511, 533 y 540; O.C. 
299/89T de 23 de febrero de 1989, art. 542, 543); O.C. 311/90CyE, art. 550, O.C. de 27 
de diciembre de 1999 referente a ligantes hidrocarbonados y conglomerantes 
hidráulicos y O.C. de 28 de diciembre de 1999 referente a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos, O.C. 326/00 arts. 290, 300, 301, 302, 303, 304, 
320, 321, 322, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 400, 401, 410, 411, 412, 420, 421, 422, 
658, 659, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677). 

e) Respecto a trazado de carreteras 

· Instrucción 3.1-IC "Trazado", de la Instrucción de Carreteras de 27 de Diciembre de 
1999 

· Recomendaciones sobre glorietas de mayo de 1989 editadas por el antiguo Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 

· Con carácter autonómico la Instrucción C.E. 1/05 sobre tramitación de expedientes de 
obras contiguas a la carretera (autorizaciones de acceso a las carreteras regionales 

f) Respecto a drenaje de carreteras 

· Instrucción 5.2-IC "Drenaje Superficial", aprobada por O.M de 14 de Mayo de 1.990. 

· Instrucción 5.1-IC "Drenaje". Vigente en la parte no modificada por la Instrucción 5.2-IC 
"Drenaje Superficial". 

· Colección de Pequeñas Obras de Paso 

g) Respecto a afirmado de carreteras 

· Instrucción 6.1-I.C. y 6.2 I.C. de la Dirección General de Carreteras aprobadas en la 
Orden 3460/2003 de 28 de noviembre de 2003 

· Con carácter autonómico la Instrucción C.E. 2/06 sobre prescripciones para el empleo 
de suelo cemento in situ 

·  Con carácter autonómico las Recomendaciones para el Proyecto y Construcción de 
Firmes y Pavimentos editadas por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León en 2004 

h) Respecto a señalización, balizamiento y defensas 

· Instrucción 8.1-IC de 28 de Diciembre de 1999 "Señalización vertical" 

· Instrucción 8.2-IC "Marcas Viales", aprobada por O.M de 16 de julio de 1.987 

· Instrucción 8.3-IC "Señalización de Obras", aprobada por O.M de 31 de Agosto de 
1.987 

· Orden Circular 321/95 T. y P. "Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
vehículos" 

· Orden Circular 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 
motociclistas 

· Orden Circular 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 
motociclistas 

· Catálogo de señales de circulación, publicado en noviembre de 1986 

· Orden Circular 300/89 P y P de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 

· Orden Circular 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras 

· Con carácter autonómico las Recomendaciones técnicas para la ejecución de obras de 
señalización vertical, señales retro reflectantes editadas por la Consejería de Fomento 
en 1996 

· Con carácter autonómico la Guía de señalización vertical editada por la Consejería de 
Fomento en 1995 

i) Respecto a estructuras (específicamente de hormigón) 

· Instrucción para la recepción de cementos, RC/08 aprobado por Real Decreto 956/2008, 
de 6 de junio 

· Instrucción de hormigón estructural EHE-08 aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de 
Julio 

· Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP) 
de febrero de 1998 

· Norma Sismoresistente NCSE-02, parte general, septiembre de 2002 

· Norma Sismorresistente NCSP-07, parte específica de puentes, mayo de 2007 

j) Respecto a control de calidad 

· Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, aprobadas 
por Orden Ministerial de 5 de julio de 1967 y 11 de mayo de 1971 y las que en lo 
sucesivo se aprueben 

· Normas NLT 
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· Normas de ensayo MELC del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de 
Construcción 

· Con carácter autonómico la Instrucción 1/06 sobre medición de deflexiones, 
rehabilitación del informe y cálculo del refuerzo en los proyectos de rehabilitación  

· Con carácter autonómico el Decreto 83/91 sobre la inclusión de un programa valorado 
de control de calidad en los proyectos de carreteras 

k) Respecto a cuestiones medioambientales 

· Con carácter comunitario la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 

· Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

· Real Decreto Legislativo 1/08, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

· Ley 42/07, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

· Ley 26/07 de 23 de octubre sobre responsabilidad medioambiental 

· Orden MAM/304/02, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

· Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12 
de junio y Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre). 

· Real Decreto 439/90, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. 

· Con carácter autonómico la Ley 5/09, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto 63/07, de 14 de junio, por el que se crea el 
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada 
Micro-reserva de Flora. 

· Con carácter autonómico el Decreto 54/07, de 24 de mayo, por el que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de 
Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto 63/03, de 22 de mayo, por el que se regula el 
Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se 
establece su régimen de protección. 

· Con carácter autonómico la Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León que deroga parcialmente el Decreto Legislativo 1/00 de 18 de mayo. 

· Con carácter autonómico la Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto 37/02, de 19 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto Legislativo 1/00, de 18 de mayo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 
Comunidad de Castilla y León. 

l) Respecto a cuestiones adicionales a incorporar a los proyectos 

· Real Decreto 105/08 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

· Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las condiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción 

· Con carácter autonómico la Instrucción CE 2/05 sobre inclusión de un anejo de 
seguridad vial en los proyectos de carreteras de la Red Regional de Castilla y León 

 

7. RESUMEN 

En el punto 1 de este Anejo se han detallado los antecedentes del estudio, Programa de 
Modernización de la Red del Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008 – 2020, en el que se 
incluye la variante de la carretera CL-605 a la localidad de Barromán, y proyecto de 
Acondicionamiento de Plataforma de la Carretera C-605 entre Arévalo y Madrigal de las Altas 
Torres redactado por la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León en el 
año 1991. 

En el punto 2 se describe la situación actual de la carretera en el tramo en estudio, carretera 
de calzada única con sección formada por dos carriles de 3,50 m de ancho, arcenes 
pavimentados de 1,00 m de ancho y sin bermas, con un trazado en planta formado por dos 
largas alineaciones rectas unidas por dos curvas en S que coinciden con la travesía de 
Barromán, un trazado en alzado ajustado a la topografía del terreno manteniendo una rasante 
muy llana, y un estado del firme correcto.  
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En el punto 3 se analizan los posibles condicionantes a tener en consideración para el diseño, 
valoración y comparación de las distintas alternativas, agrupados en los siguientes apartados: 

· Condicionantes de tipo territorial, entre los que se contemplan la presencia generalizada 
de cultivos de regadío (tanto en lo que se refiere a la ocupación del terreno, como a la 
afección a las propias infraestructuras de riego) y las estructuras y obras de paso 
necesarias para el cruce de los distintos cauces existentes. 

· Condicionantes de tipo técnico – funcional, entre los que se contemplan la sección tipo 
de diseño (formada por dos carriles de 3,50 m con arcenes de 1,00 m y bermas de 1,00 
m, con un ancho total de plataforma de 11,00 m), la velocidad de proyecto y los 
parámetros geométricos asociados a esta (90 km/h con 350 m de radio mínimo) y las 
conexiones con la red viaria existente, centrada en la propia carretera CL-605 y en las 
carreteras locales AV-P-140 entre Barromán y la AV-P-141 pasando por Castellanos de 
Zapardiel y San Esteban de Zapardiel, AV-P-138 entre la CL-605 y Rasueros pasando 
por Mamblas y Bercial de Zapardiel y AV-P-129 de la N-501 a Madrigal de las Altas 
Torres pasando por Flores de Ávila, El Ajo, Las Eras, Rasueros y Horcajo de Las 
Torres.  

· Condicionantes de tipo urbanístico en base al planeamiento vigente de cada una de las 
localidades que pudieran verse afectadas por las alternativas contempladas. 

· Condicionantes de tipo ambiental, entre los que se contempla la presencia de la ZEPA e 
IBA “Tierra de Campiñas”, de hábitats catalogados correspondientes a “Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero – Brachypoidetea” y a “Prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas de Molinia Holoschoenion”, y la presencia de 
distintas vías pecuarias. 

En el punto 4 se detallan los distintos servicios y servidumbres actualmente existentes que 
pudieran verse afectados por las alternativas consideradas, centrados en su mayor parte en 
líneas telefónicas y eléctricas, huertos solares, acometidas eléctricas y centros de 
transformación para instalaciones de riego, y en la red de caminos existentes. 

En el punto 5 se desarrollan las conclusiones de los puntos anteriores. 

Por último, en el punto 6, se enumeran las leyes, normas e instrucciones de aplicación en este 
estudio de alternativas y/o en el proyecto de construcción que se realice posteriormente en 
desarrollo de la solución elegida. 

 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

                TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………….………………  1 

2. RELACIÓN DE PLANOS Y CARTOGRAFÍA UTILIZADA ……………………………………………..…  1 

3. ESCALA Y PRECISIONES DEL PROYECTO ………………………………………………………..…… 1 

4. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE COORDENADAS …...……………………………………………..…… 1 

5. IDENTIFICACIÓN DE HITOS GEODÉSICOS Y PUNTOS NAP ….………………………………..…… 1 

6. ESTABLECIMIENTO DE BASES INTERMEDIAS O DE APOYO …...……………………………..…… 2 

7. VUELO FOTOGRAMÉTRICO …………………………………………………………………………..…… 3 

8. TRABAJO DE CAMPO ……….………………………………..……………………….………………….… 7 

9. RESUMEN ………….…………………………………..…………………………………..…………….…… 8 

    ANEXO 1: RED BÁSICA  .…………………………..……………………………………………..……….. 10 

    ANEXO 2: REFERENCIA VÉRTICES GEODÉSICOS Y PUNTOS NAP  .…………………….……… 13 

 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

1 TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es definir la metodología empleada para obtener la cartografía 
que servirá como base de este estudio previo de soluciones. 

Por tratarse este estudio de una obra lineal y ocupar una gran extensión de terreno, la 
metodología que se ha escogido para obtener la cartografía es la fotogrametría. 

Por último, es importante mencionar que aunque una escala de 1:5.000 sería suficiente para el 
nivel de estudio previo que se pretende en este documento, se han definido las pasadas del 
vuelo con vistas a elaborar una cartografía a escala 1:1000 y así obtener un material con 
precisión suficiente para el proyecto de construcción que se redactará más adelante. 

Se han aplicado para la elaboración de este anejo las prescripciones técnicas de la Nota de 
Servicio 2/2010 de la Subdirección de proyectos sobre la cartografía a incluir en los proyectos 
de la dirección general de carreteras, que establece las normas a seguir en los trabajos 
cartográficos y topográficos, como el vuelo fotogramétrico o la obtención de la red básica. 

 

2. RELACIÓN DE PLANOS Y CARTOGRAFÍA UTILIZADA 

La zona de estudio se enmarca fundamentalmente en el mapa topográfico nacional a escala 
1:50.000 454, MTN50 Madrigal de las Altas Torres, pero con vistas a hacer la Red Básica fue 
necesario estudiar el MTN50 455, Arévalo, que se encuentra justo a la derecha del MTN50 
454. 

Los mapas citados y sus correspondientes en escala 1:25000 han sido descargados de la 
página web del Instituto Geográfico Nacional, www.ign.es, en los que se eligió los siguientes 
documentos: 
 

· MTN50 Histórico Hoja 454 Madrigal de las Altas Torres 

· MTN50 Histórico Hoja 455 Arévalo 

· MTN25 Histórico Hoja 454.IV Langa 

· MTN25 Histórico Hoja 455.III Arévalo 

 

Estos mapas son descargados en formatos JPG. Para su utilización en conjunto se procedió 
recortar la leyenda en Photoshop y posteriormente se empalmó en Autocad, consiguiendo un 
mapa de la zona de estudio a 1:50.000. 

Con los planos 1:25.000 se procedió de la misma forma. 

Los planos a escalas menores 1:10.000 y 1:5.000 han sido obtenidos mediante descarga libre 
desde la página web de la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente. Estas descargas se 
realizan desde el Centro de Información Territorial, de la Dirección General de Vivienda, 
Arquitectura y Urbanismo http://www.idecyl.jcyl.es/geonetworkwww.idecyl.jcyl.es/geonetwork .  

 

3. ESCALA Y PRECISIONES DEL PROYECTO 

La escala en este documento al tratarse de un  estudio informativo se encontrará entre 
1:50.000 y 1:10.000 con unas precisiones en altimetría que pueden oscilar entre 10 a 5 m. 

El gráfico del esquema de vuelo se realizaran a escala 1:50.000 o 1:25.000 sobre planos del 
Mapa Topográfico Nacional. Estos detalles de las escalas y las precisiones de los vuelos se 
detallarán posteriormente como más detalle en el apartado 6 de este anejo. 

En cuanto a los trabajo de topografía de campo para la obtención de de la cartografía la Nota 
de Servicio establece la presentación de un gráfico de las baselineas de la Red Básica sobre 
planos 1:50.000 o 1:25.000 del Mapa Topográfico Nacional. 
 
En cuanto a las precisiones de estos trabajos la Nota de Servicio en su punto 3.4.2 dice que 
en caso de realizarse una comprobación de la Red Básica Planimétrica desde los Vértices 
Geodésicos el 100% de los vértices comprobados presentara diferencias menores de 10 cm 
en las coordenadas originales respecto a las coordenadas obtenidas en la comprobación. 

 

4. DEFINICION DEL SISTEMA DE COORDENADAS 

El sistema de referencia planimétrico que se utilizará en los trabajos es el oficial en la 
cartografía española, para la península y Baleares: 

· Sistema de Proyección: Universal Transversa Mercator (UTM). 

· Sistema Geodésico de Referencia: ETRS-89 materializado por los vértices de red 
REGENTE. 

El sistema de referencia altimétrico que se utilizará en los trabajos será el nivel medio del mar 
en Alicante que es el definido por las líneas de la red N.A.P, para la Península 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE HITOS GEODÉSICOS Y PUNTOS NAP 

La zona de estudio se enmarca principalmente en el plano MTN50 454, Madrigal de las Altas 
Torres, por lo que se procedió a buscar en la pagina www.ign.es los vértices  geodésicos en 
esa hoja. La nota de servicio establece que la zona de aproximación al proyecto deberá estar 
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rodeada de un marco de referencia de al menos 4 vértices de la Red Regente por lo que fue 
necesario buscar un vértice en la Hoja 455 para acabar de cerrar este marco en el lado este. 

Los vértices geodésicos elegidos por tanto fueron los siguientes: 

 
 
NOMBRE ABREVIATURA MUNICIPIO NUMERO 
Madrigal  MAD Madrigal de las Altas Torres 45455 
Barromán BAR Abroman 45474 
Culebras CUL San Esteban de Zapardiel 54596 
Don Vidas DON Convidas 45515 
 
 
Posteriormente se buscaron en la misma página web los vértices NAP. 

Se identifico una serie de puntos NAP de la línea 306 Salamanca-Santiuste desde Madrigal 
hasta Aldeaseca que recorren la carretera CL-605, por lo que queda muy bien definida la zona 
de estudio. Los puntos NAP escogidos fueron los siguientes: 

 
 
NOMBRE NÚMERO DESIGNACIÓN MUNICIPIO 
SSK84,300 306080 N1 Madrigal Altas Torres 
SSK82,950 306081 N2 Madrigal Altas Torres 
SSK82,050 306082 N3 Madrigal Altas Torres 
SSK80,800 306083 N4 Madrigal Altas Torres 
NGX564 306084 N5 Madrigal Altas Torres 
SSK77,003 306088 N6 Barromán 
SSK75,907 306089 N7 Barromán 
NGX566 306090 N8 Villanueva del Aceral 
SSK73,850 306092 N9 Villanueva del Aceral 
SSK71,850 306094 N10 Villanueva del Aceral 
SSK71,110 306095 N11 Villanueva del Aceral 
NGX568 306096 N12 Aldeaseca 
SSK69,205 306098 N13 Aldeaseca 
SSK68,060 306099 N14 Aldeaseca 
SSK66,920 306100 N15 Aldeaseca 
 
 
 
6. ESTABLECIMIENTO DE BASES INTERMEDIAS O DE APOYO 

Se establecerá una red planimétrica de aproximación al trazado mediante técnicas GPS, 
compuesta por 14 vértices que deberán cubrir la zona que ocupe el Proyecto, de forma que la 

distancia máxima entre los vértices de la Red Básica será de 4000 m.  Por otra parte, la Red 
Básica tampoco deberá desviarse del trazado una distancia superior a 4.000 m. 
 
La red planimétrica referida a la red REGENTE y la red altimétrica referida a la red NAP, 
estarán relacionadas además mediante baselíneas de enlace, de forma que toda la Red 
Básica constituye un bloque que definirá el marco de referencia global para el apoyo y los 
demás trabajos de topografía y cartografía del proyecto. 

Esta red servirá de base para el apoyo y posteriores trabajos de topografía. Por tanto sus 
vértices deberán emplazarse en lugares accesibles, con horizonte despejado libre de 
obstáculos y que garanticen su permanencia y estabilidad. 

Esta red de aproximación al proyecto, deberá estar rodeada de un marco de referencia 
geodésico materializado por al menos 4 vértices pertenecientes a la red REGENTE o 
ERGNSS que circunscriban toda la zona de trabajo. 

En el punto 8 de este anejo se determina con más detalle los trabajos de campo utilizados 
para la obtención de estos puntos. 
 
A continuación quedan reflejados las coordenadas X, Y, Z de los vértices geodésicos, los 
puntos N.A.P y de los puntos intermedios que se han considerado para la Red Básica. Las 
coordenadas X, Y como antes se expuso estas en el sistema de referencia ETRS89, y la 
altitud medida sobre el nivel del mar en Alicante. 
 
 
Nombre X Y Z 
MAD 332162,565 m 4550639,947 m 858,336 m. 
N3 334899,808 m 4549699,772 m 803,935 m. 
BAR 338125,525 m 4547925,014 m 801,063 m. 
N8 341271,412 m 4546820,464 m 802,614 m. 
V1 332507,376 m 4548971,433 m 804,072 m. 
V2 335373,939 m 4547808,587 m 798,914 m. 
V3 345373,037 m 4548107,163 m 814,033 m. 
V4 339398,901 m 4547557,695 m 793,547 m. 
V5 347937,127 m 4548890,567 m 831,334 m 
V6 344797,190 m 4550978,785 m 797,675 m 
V7 338062,563 m 4550759,436 m 786,474 m 
V8 341339,154 m 4549106,341 m 797,574 m 
DON 347768,582 m 4551025,354 m 884,034 m. 
 
 
En la figura 1 se represeenta sobre un planos los distintos puntos indicados. 
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Figura 1.Puntos de la Red Básica 
 
 
 
7. VUELO FOTOGRAMÉTRICO. 
 
A continuación se propone un vuelo fotogramétrico para obtener la cartografía a una escala 
1:1000, según la directrices de la Nota de Servicio 2/2010. Se mencionaran los aspectos más 
importantes a tener en cuenta. 
 
Aunque el presente documento solo es un Estudio Previo de Soluciones, equivalente a un 
Estudio Informativo, y solo se necesitaría cartografía a 1:5000, se va a proponer un vuelo con 
el objetivo de obtener la cartografía a 1:1000, cuyo uso será indispensable en las posteriores 
fases del Proyecto. 
 
A partir de un vuelo fotogramétrico a escala 1:5000 a altura de 750 metros se podrá restituir a 
una escala de 1:1000. 
 
De acuerdo a las prescripciones técnicas reflejadas en la Nota de Servicio 2/2010 las pasadas 
estarán compuestas única y exclusivamente por tramos rectos, representándose en la figura 2 
adjunta. 

 
     

Figura 2.Pasadas de vuelo fotogramétrico 

 
El objeto es obtener una serie de fotografías aéreas o fotogramas de la zona de la que 
interesa obtener cartografía. En cada uno de estos fotogramas se definirán una serie de 
puntos de apoyo fácilmente identificables en el campo y de los cuales se obtendrán sus 
coordenadas precisas. Partiendo de estos puntos se procede a la restitución mediante pares 
estereoscópicos. 
 
El avión a utilizar estará equipado y debidamente acondicionado para la ejecución de los 
trabajos encomendados. 
 
El avión propuesto para el trabajo ha sido un Cessna 402 equipado con los más avanzados 
elementos técnicos para la navegación aérea y debidamente acondicionado para la ejecución 
de las fotografías. 
 
Se plantea por tanto un vuelo fotográmetrico para hacer un levantamiento de la zona de la 
alternativa 3, Norte Corta de longitud 5041,80 m. Se pide dicho levantamiento con una anchura 
de 500 metros a cada lado de la traza a una escala 1/1000. La escala de vuelo (foto) es 
1/5000 y se realizará con una cámara granangular de f=153mm y formato de fotografía 
estándar 23x23 cm. 

El recubrimiento longitudinal será del 65% y el transversal del 20%. 

Primeramente se calcula la altura del vuelo: 

 

 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

4 TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
 

 

Siendo: 

1. Hm la altura media del terreno=800m 

2.  escala de vuelo 

3. F=0,153 m 

 

La altura de vuelo  será por tanto: H=0,153  

Para ver cuánto cubre una pasada (23 cm a escala de la foto): 

 

 Franja=0,23  

 

Por tanto, con una sola pasada se cubrirán 500m a cada lado de la traza. 

 

Número de fotos del proyecto: 

Primero se calcula la base, dada por la siguiente expresión, siendo p el solapamiento 
longitudinal 

 

B=d =0,23 m 

 

El número de fotos será:  

 

Posteriormente se calculará el número de puntos de apoyo necesario en la aerotriangulación si 
se apoya únicamente cada 5 bases (dando 4 puntos de apoyo por par estereográfico) 

Si se toman 14 fotos, tendremos 13 bases, si la relación de apoyo, i=5 , entonces se 
apoyaran, 13/5=3 modelos. 

El número de puntos de apoyo: 3  puntos de apoyo 

La cámara utilizada se trata de una dispositivo en el que el tiempo mínimo transcurrido entre 
dos disparos consecutivos es de 6 segundos, esto implica que la velocidad máxima de a la 
que puede ir el vuelo es de v=241,5 km/h 

Por último se especifica que la deriva máxima del vuelo será 75 m, ya que la fotografía cubre 
transversalmente 1150m y hemos pedido 1000m de levantamiento, por lo tanto sobra una 
franja transversa de 75m en sentido transversal a la línea de vuelo. 

Se propone la utilización de una cámara digital DMC 20 de Intergraph con un objetivo de 123 
mm de distancia focal, dotada con un dispositivo electrónico para la compensación del arrastre 
de la imagen y un microprocesador para el control automático de la exposición, además de los 
sistemas de navegación e inercial integrados en el sistema. 

La cámara se montó sobre una plataforma de sustentación giroestabilizada de tal modo que se 
atenuaran los efectos de las vibraciones del avión, y que los tubos de escape no empañasen 
las lentes. 

 

Certificado de calibración de la cámara 
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Figura 3. Certificado de calibración de la cámara 

 
 
Figura 4. Ejemplo del equipo a emplear durante los trabajos 

 
 

Las líneas de vuelo se proyectarán de forma que quede asegurada la cobertura 
estereoscópica del total de la zona. Todas las pasadas corresponderán a vuelos 
ininterrumpidos, y los últimos fotogramas de cada tramo recto se superpondrán a los de tramo 
siguiente. 

Los vuelos se realizaron cuando el cielo estaba despejado (obteniéndose imágenes bien 
definidas) y el terreno a fotografiar ofrecía una situación normal, sin nieve o zonas inundadas.  

Los fotogramas se efectuaron de forma que cubrieran una superficie común de solape del 65% 
con el anterior (dispuestos longitudinalmente) y un 25% en dirección transveral. 

El formato útil de cada fotograma es de 23 cm ´ 23 cm por cada exposición. 
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El revelado, fijado, lavado y secado de la película expuesta se realizará de forma que los 
negativos obtenidos estén exentos de manchas, huellas digitales o cualquier otro defecto, 
ofreciendo tonos de color uniforme y con el contraste necesario para discriminar los distintos 
detalles de las zonas fotografiadas. 

 Además de tener claramente señaladas las correspondientes marcas de referencia en los 
márgenes, estos fotogramas incluyen la siguiente información: 

- Número de referencia del trabajo 

- Número de fotograma 

- Día y hora en que se tomó la fotografía 

- Altitud media 

- Inclinación aproximada  -materializada por un nivel esférico- 

- Número de fabricación de la cámara 

- Distancia focal de la cámara 

 

Restitución 

La restitución fotogramétrica se ha realizado a escala 1:1000 con una equidistancia de curvas 
de nivel de un metro. 

En esta fase se siguen los siguientes pasos: 

 

Preparación de los trabajos 

Se prepara un gráfico del trabajo en formato digital de manera que se pueda dibujar sobre el 
mismo el ámbito de cada par estereoscópico. Se analiza par por par decidiendo la zona útil a 
restituir y se establece un orden de trabajo para cada modelo y su distribución. 

 

Orientación de los modelos 

Se realiza una orientación interna en la que se reproduce con la máxima fidelidad posible cada 
haz perspectivo registrado, con ayuda de los datos de la cámara y las posibilidades ofrecidas 
por el instrumento de restitución empleado.  

 

Se realiza una orientación relativa mediante programas de cálculo que proporcionan los 
valores más probables de los parámetros de orientación a partir de las magnitudes de las 
paralajes eliminados en un conjunto de zonas del recubrimiento. 

Se realiza una orientación absoluta digitalmente, mediante la introducción en el ordenador de 
las coordenadas terrestres de los puntos de apoyo y sus correspondientes en el modelo,  
registradas al posar el índice de medición sobre ellos. De esta forma se determinan los 
parámetros de orientación externa en cada fotografía, y los de la orientación absoluta del 
modelo.  

 

Información a restituir y procedimientos 

El proceso de captura de datos consiste en el registro en soporte informático de las 
coordenadas que definen la geometría de aquellos elementos topográficos   a representar, 
asociados con códigos alfanuméricos que permitan establecer unívocamente la naturaleza del 
elemento.  

La restitución se realiza de forma numérica, registrando de forma digital  las coordenadas tanto 
planimétricas como altimétricas de los elementos a restituir, asociados mediante códigos 
establecidos para permitir identificar de manera única la naturaleza de la información 
registrada. 

Se toman de cada elemento a restituir las coordenadas suficientes para permitir su 
representación de acuerdo con las precisiones generales exigidas para la cartografía a 
realizar, en este caso a escala 1:1000. 

Las coordenadas de todos los puntos se obtienen directamente del modelo estereoscópico 
durante el proceso de restitución. 

La restitución planimétrica refleja  todos los detalles identificables, en su exacta posición y 
verdadera forma con dimensión mínima de 1 mm a la escala de salida gráfica, siendo objeto 
de representación mediante un símbolo convencional normalizado los restantes elementos que 
por su tamaño no son susceptibles de representar en verdadera magnitud.  

La definición de detalles se ha llevado  a cabo a nivel de suelo, exceptuando las edificaciones, 
cuya cota ha sido  la de cumbrera. 

El relieve se representa  por curvas de nivel con equidistancia de un metro. Cuando el terreno 
tiene un relieve poco acusado se aumenta el número de puntos acotados. 

Se han reflejado  las cotas de los vértices geodésicos y topográficos, señales de nivelación, 
puntos de apoyo (en el ámbito de la restitución), cumbres, collados, pasos a diferente nivel 
(arriba y abajo), cambios de pendiente en carreteras, caminos y calles,  todos los cruces entre 
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o con vías de comunicación y otros detalles planimétricos que por su significación sea 
importante reflejar. 

 

Edición 

La información resultante de la restitución es editada con la finalidad de proceder a una 
revisión de la misma para comprobar el contenido topológico, proceder a su división en hojas 
de formato normalizado, etc. 

 

8. TRABAJO DE CAMPO 

Para la obtención de la cartografía a 1:1000 se obtiene por métodos fotogramétricos para ello 
se llevan a cabo las siguientes fases: 

· Obtención de un vuelo fotogramétrico 

· Implantación y observación de un Red Básica Topográfica 

· Apoyo de campo de vuelo 

· Restitución. 

En el punto 7 de este anejo se detalla las prescripciones técnicas a tomar en consideración 
para la realización del vuelo y de la restitución. 

En este anejo se detallarán las prescripciones técnicas de los trabajos de campo y se propone 
un plan de actuación para la obtención de la cartografía cumpliendo la Nota de Servicio 
2/2010. 

Primeramente como fase previa a los trabajos de campo, se proyectaron sobre los fotogramas 
los puntos de apoyo situados de tal forma que la futura zona a restituir quedara englobada en 
el teórico paralelogramo formado por éstos para evitar extrapolaciones en la fase de restitución 
y cuidando de que cada modelo contuviera un mínimo de cinco de los mismos. 

 A continuación como se explicó en el punto 4, se comprueba la situación a la posible traza de 
los vértices geodésicos y puntos N.A.P, que se obtienen del I.G.N, que conformaran el marco 
de referencia del levantamiento. 

Ya en fase de campo, los trabajos se inician con la materialización de los vértices que forman 
la Red Topográfica específica del levantamiento. De todos los vértices se ha levantado una 
reseña para facilitar la localización, además de incluir los datos técnicos del mismo. 

 

Esta red, tiene por finalidad situar en las cercanías de la traza a proyectar vértices en los 
cuales se puedan enlazar los posteriores trabajos que en la zona se desarrollen (Bases de 
Replanteo, Perfiles, Taquimetría)  de forma más accesible y cómoda que la proporcionada por 
los vértices geodésicos. 

Para garantizar la fiabilidad de la Red Básica es fundamental la redundancia de datos para el 
cálculo de las baselíneas en el elipsoide WGS84, con esta filosofía el método de trabajo para 
la creación de la Red Básica recomendado es la triangulación con técnicas GPS. 

La observación de los vértices planimétricos y de los puntos de apoyo se realizarán por tanto 
con técnicas GPS, habiéndose dado cota geométrica a todos los vértices. 

Situado un receptor con carácter fijo, los vértices que constituyen la Red Básica se observan 
mediante el estacionamiento en otros dos vértices registrando datos simultáneamente, 
repitiendo el proceso con todos los que constituyen la Red. A su vez se realiza a lo largo del 
trazado las uniones desde estas bases a los vértices geodésicos antes citados. Los puntos de 
apoyo se tomaron mediante radiaciones, si bien alguno puede quedar bisectado de forma 
casual al coincidir tiempos comunes en las observaciones. 

Se deberán cumplir las prescripciones de la Nota de Servicio 2/2010 en el apoyo de campo 
para vuelos digitales. Estas disposiciones se encuentran en el punto 3.5.2 de dicha Nota. 

En este caso el apoyo se realiza igual que en los vuelos analógicos, con un mínimo de 5 
puntos por par estereoscópico.  

En una colección de copias positivas de los fotogramas correspondientes, se pincharan los 
puntos de apoyo y los vértices de la Red Básica que queden incluidos en el fotograma. En el 
anverso de las copias, los puntos pinchados se enmarcarán mediante círculos o triángulos 
equiláteros, al objeto de localizar su posición. 

La posición de los puntos de apoyo en los fotogramas será lo bastante próxima a las esquinas 
de los fotogramas para que la zona a restituir quede en el interior del polígono formado por los 
puntos, quedando recubierto por el citado polígono al menos el 70 % del fotograma en la 
dirección de avance de la pasada. 

Las coordenadas planimétricas y altimétricas de los puntos de apoyo se obtendrán por 
radiación desde los vértices de la Red Básica, bien sea por procedimientos clásicos (teodolito 
y distanciómetro) o por radiación con técnicas GPS. 
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9. RESUMEN 

En este Anejo se detallan los trabajos realizados para obtener un adecuado soporte 
cartográfico para el desarrollo de los trabajos. 

Por tratarse este estudio de una obra lineal que se desarrolla en una gran extensión de terreno 
(debido a la relativa dispersión de las alternativas propuestas), la metodología que se ha 
escogido para obtener la cartografía es la fotogrametría. 

Hay que indicar que aunque una escala de 1:5.000 sería suficiente para el nivel de estudio 
previo, se ha realizado el vuelo con vistas a elaborar una cartografía a escala 1:1000 y así 
obtener un material con precisión suficiente para el proyecto de construcción que se redactará 
más adelante. 

Para la obtención de dicha cartografía se llevan a cabo las siguientes fases: 

· .Identificación de los planos MTN50 en los que se enmarca la zona de estudio: 

§ MTN50 Histórico Hoja 454 Madrigal de las Altas Torres 

§ MTN50 Histórico Hoja 455 Arévalo 

§ MTN25 Histórico Hoja 454.IV Langa 

§ MTN25 Histórico Hoja 455.III Arévalo 

· Identificación de 4 hitos geodésicos y 15 puntos NAP 

NOMBRE ABREVIATURA MUNICIPIO NUMERO 
Madrigal  MAD Madrigal de las Altas Torres 45455 
Barromán BAR Abroman 45474 
Culebras CUL San Esteban de Zapardiel 54596 
Don Vidas DON Convidas 45515 

 

· Establecimiento de una red planimétrica, compuesta por 14 vértices que servirá de base 
para el apoyo y posteriores trabajos de topografía.  

Está compuesta por 3 vértices geodésicos, (MADRIGAL, BARROMÁN Y DON VIDAS), 2 
puntos NAP, (N3 y N8), y 8 puntos intermedios. Las coordenadas se reflejan en el siguiente 
gráfico. 

 

 

 

Nombre X Y Z 
MAD 332162,565 m 4550639,947 m 858,336 m. 
N3 334899,808 m 4549699,772 m 803,935 m. 
BAR 338125,525 m 4547925,014 m 801,063 m. 
N8 341271,412 m 4546820,464 m 802,614 m. 
V1 332507,376 m 4548971,433 m 804,072 m. 
V2 335373,939 m 4547808,587 m 798,914 m. 
V3 345373,037 m 4548107,163 m 814,033 m. 
V4 339398,901 m 4547557,695 m 793,547 m. 
V5 347937,127 m 4548890,567 m 831,334 m 
V6 344797,190 m 4550978,785 m 797,675 m 
V7 338062,563 m 4550759,436 m 786,474 m 
V8 341339,154 m 4549106,341 m 797,574 m 
DON 347768,582 m 4551025,354 m 884,034 m. 

 

 

Esquema de la Red Básica propuesta 
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· Definición de los trabajos de fotogrametría (vuelo fotogramétrico, apoyo de campo y 
restitución) para obtener la cartografía a escala 1:1000. 

Caracteristicas del vuelo 

  Altura de vuelo: 1565m 

  Una pasada en sentido transversal 

  Número de fotos: 14 fotos 

 

Esquema de vuelo propuesto 

· Definición de los trabajos de apoyo de campo  del vuelo fotogramétrico. 

Cuestiones que se desarrollan en su totalidad en el indicado Anejo. 
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ANEXO 1: RED BÁSICA 
 
La Red Básica ha sido realizada bajo las prescripciones de la Nota de Servicio 2/2010 para la 
realización de proyectos del Ministerio de Fomento. 

Estas prescripciones se pueden resumir en dos fundamentales: 

· Baselineas de longitud menor a 4000m 

· Ángulos menores de 30 

A continuación se presenta un esquema de la Red Básica, incluyendo un cuadro con las 
distancias entre baselineas tanto en reales, como en reducidas, y los ángulos de los triángulos 
que permiten comprobar la correcta ejecución de la Red. 

 
 
 

 
    Esquema de la Red Básica 
 
  

 
 

 
TRIANGULO 1 
 

 
  ANGULOS COTAS 
MAD 54 858,336 
N3 38 803,935 
V1 88 804,072 

 
 

 DISTANCIAS 
REDUCIDAS 

DIFERENCIA 
COTAS 

DISTANCIA 
REAL 

MAD-N3 3145,23 54,401 3145,700 
N3-V1 2545,23 0,137 2545,230 
V1-MAD 1925,43 54,264 1926,194 
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TRIANGULO 2 
 

 
 
 

 ANGULOS COTAS 
N3 87 803,935 
V2 54 798,914 
V1 39 804,072 

 
 
 
 

 DISTANCIAS 
REDUCIDAS 

DIFERENCIA 
COTAS 

DISTANCIA REAL 

N3-V2 1975,5 5,021 1975,506 
V2-V1 3127,67 5,158 3127,674 
V1-N3 2545,23 0,137 2545,23 

 
 
 

 
TRIANGULO 3 
 
 

 
 
 

 ANGULOS COTAS 
N3 50 803,935 
BAR 34 801,063 
V2 95 798,914 

 
 
 
 

 DISTANCIAS 
REDUCIDAS 

DIRENCIA 
COTAS 

DISTANCIA REAL 

N3-BAR 3473,863 2,872 3473,732 
BAR-V2 2688,472 2,146 2689,367 
V2-N3 1974,545 5,021 1975,120 
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TRIANGULO 4 
 

 
 

 ANGULOS COTAS 
N3 44 803,935 
V7 72 786,474 
BAR 64 801,063 

 
 

 DISTANCIAS REDUCIDAS DIRENCIA 
COTAS 

DISTANCIA REAL 

N3-V7 3286,54 17,461 3286,586 
V7-BAR 2550,89 -14,589 2550,931 
BAR-N3 3473,86 2,872 3473,861 
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ANEXO 2: REFERENCIA VERTICES GEODÉSICOS Y PUNTOS N.A.P 
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Nombre X Y Z 
MAD 332162,565 m 4550639,947 m 858,336m 
N1 333312,032 m 4550406,227 m 798,9851 m. 
N2 334004,083 m 4550110,605 m 799,8076 m. 
N3 334899,808 m 4549699,772 m 803,9358 m. 
N4 335927,262 m 4549260,820 m 796,0729 m. 
N5 336756,939 m 4548879,587 m 790,9145 m. 
BAR 338125,525 m 4547925,014 m 801,063   m. 
N6 339398,901 m 4547557,695 m 793,5476 m. 
N7 340348,086 m 4547188,191 m 800,5619 m. 
N8 341271,412 m 4546820,464 m 802,6144 m. 
N9 342350,605 m 4546393,125 m 802,6301 m. 
N10 344142,641 m 4545697,139 m 835,5684 m. 
N11 344922,489 m 4545630,110 m 848,3262 m. 
N12 345989,008 m 4545781,378 m 853,6381 m. 
N13 346901,128 m 4545884,356 m 853,5410 m. 
N14 347927,972 m 4546207,055 m 858,5520 m. 
N15 348881,672 m 4546529,983 m 863,3939 m. 
BOD 349307,974 m 4546556,029 m 897,203 m. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El objeto del presente anejo, es en primer lugar, estudiar las características y propiedades 

de los terrenos de la zona de actuación desde el punto de vista geológico, para a 

continuación caracterizarlos geotécnicamente, proponiéndose la campaña geotécnica que 

sería necesaria, así como la estimación del coste de la misma. Igualmente, en el presente 

anejo se recogerán las posibles ubicaciones de prestamos para la formación de las 

explanadas, de los yacimientos y canteras que se puedan utilizar para las capas del firme. 

 

 

2. ENCUADRE GEOGRÁFICO. 

 

La carretera C-605 de Segovia a Zamora, pertenece a la Red Básica de la Red Regional de 

Carreteras de Castilla y León. En esta carretera y entre las localidades de Arévalo y 

Madrigal de las Altas Torres se encuentra la población de Barromán, cuya variante es el 

objeto del presente proyecto. La zona de estudio pues, se sitúa en la Comarca de La 

Moraña, al norte de la provincia de Ávila. 

 

 

3. ESTUDIO GEOLÓGICO. 

 

3.1 ENCUADRE GEOLÓGICO  REGIONAL. 

 

Geográficamente, puede considerarse la región castellano-leonesa como una altiplanicie 

limitada por cadenas montañosas que coincide a grandes rasgos con la cuenca del río 

Duero. Hay una correspondencia asimismo con la configuración geológica de la región: está 

constituida por materiales recientes terciarios y cuaternarios, dispuestos en estratos 

subhorizontales que descansan sobre un zócalo de materiales más antiguos, plegados y 

fracturados, constituyendo el conjunto una cubeta o fosa tectónica. 

 

Dicha cubeta es el resultado de la orogenia alpina, que comenzó hace unos sesenta 

millones de años, entre el periodo Cretácico y el comienzo del Terciario, y que produjo la 

fracturación de los materiales pétreos existentes (rocas ígneas y metamórficas), dando lugar 

a bloques con escalonamientos sucesivos. Posteriormente, durante el Terciario, y como 

consecuencia de los procesos de erosión de la cubeta, fueron depositándose, con 

granulometrías decrecientes según la distancia a las cadenas montañosas, los materiales 

resultantes de la meteorización (gravas, gravillas, arenas, limos y arcillas), especialmente a 

partir de conos de sedimentación fluviales. A continuación, se produjo la formación de un 

gran lago interior, en el que tuvo lugar la precipitación de las sales disueltas en aguas 

(sulfatos y carbonatos, que dieron lugar, respectivamente, a la aparición de yesos y de 

calizas). 

 

El relieve definitivo, y en particular la actual configuración fluvial y el vaciado parcial de la 

cuenca del Duero, es el resultado de los procesos acaecidos desde el final del Terciario, 

bajo condiciones climáticas particulares: épocas de grandes lluvias, períodos glaciales y de 

deshielo. 

 

Por la génesis geológica de la región se deduce que la mayoría de los terrenos que desde 

el punto de vista práctico se denominan suelos, se encuentran emplazados en el interior de 

la cuenca del Duero, ya que sus bordes están fundamentalmente constituidos por 

materiales rocosos de distinta procedencia predominantemente ígneos y metamórficos. 
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En la región hay presencia de terrenos paleozoicos que presentan un comportamiento 

asimilable a un suelo como, son los materiales pizarrosos que han estados sometidos a 

niveles bajos de metamorfismo ó a una intensa meteorización, y son geotécnicamente 

comparables a los compuestos por arcillas preconsolidadas fisuradas. 

 

Asimismo, los suelos  mesozoicos, mas característicos de Castilla y León, son las margas 

yesíferas del Keuper y los materiales arcillosos, margosos y arenosos del Cretácico. 

 

Pero son los suelos Terciarios, los que ocupan la mayoría de la extensión de la región 

Castellano-Leonesa, salvo los depósitos fluviales de origen cuaternario. Responden al 

modelo de sedimentación de abanicos aluviales complejos: acumulación de sedimentos 

detríticos, en forma de gran cono de deyección al pie de los frentes montañosos generados 

como consecuencia de la orogenia alpina, que se extienden hacia el interior de la cubeta 

tectónica del Duero. 

 

Se trata en general de materiales, gravas, arenas, limos y arcillas, con diferentes grados de 

compactación, consecuencia de los procesos diagenéticos a que se han visto sometidos 

tras su sedimentación, fundamentalmente, consolidación por el peso de la columna 

soportada durante su historia y cementación o procesos de mineralización. 

 

Atendiendo al modelo de sedimentación se puede hacer referencia a dos facies ó ambientes 

sedimentarios: 

- Facies próximales; que tienen sedimentos más gruesos, como los conglomerados 

del Paleógeno. 

- Facies distales; más alejados de su fuente, con sedimentos más finos dispuestos 

en capas laminares extensas, al que pertenecen las facies arenoarcillosas del 

Mioceno. 

 

Entre ambas facies, cabe distinguir dos tipos de depósito: los de corriente y las coladas de 

fango. 

 

- Los depósitos de corriente, están bien estratificados y tienen un bajo contenido de 

matriz arcillosa. 

- Las coladas de fango son flujos gravitacionales de sedimentos constituidos por 

una matriz arcillosa dominante en la que flotan los clastos (fragmentos de 

rocas/mayores). En conjunto presentan comportamientos viscosos. 

 

Mientras que el Paleógeno ocupa las zonas más extensas de la depresión del Duero y esta 

constituido por materiales detríticos que son más o menos cementados, el Neógeno está en 

general constituido por materiales de granulometría más fina: capas lenticulares de arenas y 

limos con matriz arcillosa. 

 

Estas facies reciben geológicamente nombres locales, facies Tierra de Campos, etc. 

 

Por último, aparecen los depósitos  cuaternarios como recubrimientos de escasos espesor 

relacionado con la progresiva configuración de la red fluvial, que según su origen pueden 

tratarse de rañas, terrazas, aluviales, coluviales, arenas eólicas y zonas endorreicas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ARENAS EÓLICAS 
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FORMACIONES UTILIZABLES PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN CASTILLA Y LEÓN 
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3.2. ESTRATIGRAFIA GENERAL. 

 

La zona objeto de la variante de la población de Barromán de la carretera C-605, se sitúa en 

la comarca de La Moraña, en el cuadrante sur-oriental de la Hoja de Madrigal de las Altas 

Torres, del Mapa Geológico de España 1:50000. 

 

La comarca, como en general toda la submeseta norte, tiene un clima mediterráneo 

continentalizado, con temperaturas medias de 11,51ºC, tórrido en verano y frío en invierno, 

cuando las temperaturas mínimas pueden llegar a los –16ºC. 

 

Topográficamente la zona es bastante homogénea, con una altitud media de 800 m. Sobre 

el nivel del mar.  

 

La estratigrafía de la zona representa las formaciones del Neógeno y del Cuaternario, 

mayoritarias en toda la hoja, con predominio (90%) de las correspondientes del Mioceno, 

frente a las formaciones cuaternarias (10%). 

 

 

Las formaciones terciarias corresponde fundamentalmente a términos arcósicos (del 

Mioceno inferior al Mioceno superior), más modernos hacia el borde suroeste de la hoja. 

Aunque están representados en la mayor parte de la hoja, la cantidad y calidad de los 

afloramientos es escasa, en parte debido al carácter blando de dichos materiales y al 

aprovechamiento agrícola de la zona, por lo que los contactos representados son 

supuestos. Se han distinguido un total de diez formaciones terciarias en el conjunto de la 

hoja. 

 

El Cuaternario tiene un desarrollo escaso en el conjunto (10%). Se han distinguido siete 

formaciones, de los cuales una corresponde a retazos de terrazas del Pleistoceno 

relacionados con los ríos Trabancos y Zapardiel, y el resto seis formaciones, corresponden 

al Holoceno.  

 

FORMACIONES PRESENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 

La población de Barromán, y por tanto su futura variante, se sitúa en el Valle del río 

Zapardiel. 

 

Para este Estudio Previo de Soluciones, se han planteado cuatro opciones. 
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Todas ellas salen por el Este de Barromán a unos 600 m. de la Zanja de las Aloberas, 

discurriendo la dos y la tres respectivamente por el Sur y Norte de la población de 

Barromán, conectando con la carretera actual CL-605 en las proximidades de la 

intersección de la carretera provincial AV-P-136 a Mamblas. 

 

Las soluciones uno y cuatro, de mayor longitud, discurren a su vez por el Sur y Norte de 

Barromán entroncando con la carretera actual CL-605 en la curva de entrada a Madrigal de 

las Altas Torres. 

 

Esta proporción, de mayoría de depósitos terciarios, se produce en las alternativas nº 1 y nº 

4 de mayor desarrollo, mientras que en las nº 2 y nº 3, debido a su menor longitud y más 

circunscritas a la población de Barromán, en el valle del río Zapardiel, tienen más 

representación las formaciones cuaternarias. 

 

Las formaciones terciarias predominantes (Mioceno inferior) están constituidas por arcosas 

y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos, con niveles de arcosas frecuentes. Frecuentes 

niveles de suelos calcimorfos (Formación 2). 

 
ARCOSAS Y FANGOS ARCÓSICOS 

 

Los componentes de las arenas arcósicas, son mayoritariamente cuarzo metamórfico ígneo 

(35% al 85%), feldespato (3% al 25%), fragmentos de rocas metamórficas (10%) y como 

material cementante, arcillas entre 10% y 40%. 

 

Entre la Zanja del Chivero y la llanura de inundación del río Zapardiel, se encuentra una 

formación de arenas gruesas feldespáticas, con gravas de cuarzo y cuarcita, 

correspondiente también como la anterior del Mioceno inferior (Formación 3). 

 

 
ARENAS GRUESAS FELDESPÁTICAS 

 

En la zona de estudio, sureste de la hoja geológica, se presentan los mejores afloramientos 

de la unidad del Mioceno Inferior de Niveles de arcosas cementadas (Formación 4). 

  ARCOSAS CEMENTADAS 
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Los depósitos cuaternarios, aunque no ocupan una gran extensión superficial en la hoja, 

ofrecen una interesante variedad e importante presencia en todas las opciones. 

 

En el valle del río Zapardiel, se desarrolla el mayor número de terrazas. En general están 

constituidas por arenas arcósicas, con gravas de cuarzo y cuarcita (Formación 11). 

 

Igualmente, se detectan la presencia de limos grises, arenas finas y materia orgánica, 

correspondientes a fondos endoneicos, características de áreas ligeramente deprimidas y 

con drenaje deficiente (Formación 12). 

 

El río Zapardiel, desarrolla una llanura de inundación, con morfología rectilínea, superficie 

muy plana y una anchura media de aproximadamente 1,5 Km. Litológicamente se trata de 

sedimentos finos de carácter limo-arcillosos, con patente presencia de materia orgánica 

(Formación 14). El encajonamiento del cauce sobre la llanura de inundación es mínimo. Por 

lo que unido a la suavidad  de la topografía, no es raro ver zonas encharcadas en épocas 

de lluvia. 

 
LLANURA DE INUNDACIÓN  RIO ZAPARDIEL 

 

La  otra formación cuaternaria con representación en las trazas de las 4 opciones 

consideradas son los fondos de valle, su forma es alargada, estrecha, no supera los 500 m. 

Generalmente están constituidos por arenas y fangos arenosos o arcósicos con o sin 

gravas. Es de destacar la presencia de abundante materia orgánica (Formación 15). 

 

 
FONDOS DE VALLE 

 

Se representa a continuación las cuatro Soluciones consideradas sobre el mapa 1:50.000 

de la hoja 454 del Mapa Geológico de España.  

 

Como Apéndice nº 1 se incluye un mapa geológico a escala 1:10.000.  
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MAPA GEOLÓGICO CON LAS 4 OPCIONES
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A continuación se describen las distintas formaciones geológicas atravesadas por cada una 

de las alternativas. 

 

ALTERNATIVA 1 

P.K. FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 
0-1 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

11 Arenas con cantos y gravas de cuarzo y cuarcita. Terrazas. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 
1-4 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

4-5 

14 Limos, arenas finas y cantos. Llanura de inundación. 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

14 Limos, arenas finas y cantos. Llanura de inundación. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

5-6 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

6-7 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 
7-8 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 7-8 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

4 Niveles de arcosas cementadas. 

8-9,127 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

 

 

ALTERNATIVA 2 

P.K. FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 
0-1 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 
1-2 

14 Limos, arenas finas y cantos. Llanura de inundación. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 
2-3 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

3-4 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

4-5 
15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 
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3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 
4-5 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

4 Niveles de arcosas cementadas. 
5-6,041 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

 

 

ALTERNATIVA 3 

P.K. FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 
0-1 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

1-2 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

14 Limos, arenas finas y cantos. Llanura de inundación. 2-3 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

3-4 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

3-4 
12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 4-5 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

4 Niveles de arcosas cementadas. 
5-5,913 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

 

 

ALTERNATIVA 4 

P.K. FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 
0-1 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

11 Arenas con cantos y gravas de cuarzo y cuarcita. Terrazas. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 1-2 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 
2-4 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

4-5 

5-6 
3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 
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5-6 
14 Limos, arenas finas y cantos. Llanura de inundación. 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

6-7 

15 Arenas cuarcíticas con limos y gravas. Fondo de valle. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

12 Limos grises, arenas finas y materia orgánica. Fondos endorreicos. 

3 Arenas gruesas feldespáticas con gravas de cuarzo y cuarcita. 

7-8 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

4 Niveles de arcosas cementadas. 
8-8,941 

2 
Arcosas y fangos arcósicos gris-verdosos y pardos con niveles 

de arcosas frecuentes. Frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

 

 

 

3.3. PALEONTOLOGÍA Y TECTÓNICA. 

 

Con motivo de la realización de los trabajos de campo para la confección de las Hojas 454 

del Mapa Geológico de España 1:50000, se efectuó un corte en un talud en el mismo 

pueblo de Barromán, en la unidad miocénica  preponderante, del nivel de arcosas y fangos 

gris-verdoso y pardo de grano fino y con niveles de suelos calcimorfos que tienen un metro 

de potencia, no encontrándose ningún resto de vertebrados, invertebrados ó cualquier otro 

tipo de resto orgánico, todo ello como corresponde presagiar en las facies arcósicas 

predominantes. 

 

Por lo que se refiere a la Tectónica, no existen accidentes de importancia, puesto que los 

materiales neógenos que se representan en la zona, se caracterizan por la deposición 

horizontal ó subhorizontal, correspondiente del 5‰ con tendencia al Norte. 

 

A escala regional, considerando la totalidad de la cuenca del Duero se observan pendientes 

del 1‰ en el centro de la misma y aumenta progresivamente al 12‰ en las proximidades de 

los bordes montañosos. 

 

El trazado rectilíneo del río Zapardiel con dirección Suroeste-Noroeste puede ser reflejo de 

profundas fracturas con la misma dirección. 

 

En general, la mayor parte de la zona central de la Cuenca del Duero, muestra un carácter 

marcadamente atectónico. 

 

Sin embargo, algunos autores estiman que las alineaciones de cambios de facies y la 

rectilinealidad de la red fluvial son reflejos de fracturas de zócalo. La interpretación 

fotogeológica a partir de fotografías de satélite permite deducir una serie de alineaciones de 

significado estructural dudoso que se pueden agrupar en varios sistemas, entre los que 

destaca el de N-30º-E, que corresponde a la alineación del Pisuerga-Falla de Alba-Villoria. 

Esta alineación ha sido comprobada como falla, por métodos geofísicos, con bloque 

hundido al Este, detectándose además otro importante accidente paralelo que pasa por 

Cuellar y Norte de Arévalo, con bloque hundido hacia el Oeste, delimitándose así un graben 

(se refleja en la morfología por una fosa de hundimiento ó fosa tectónica) en la zona de 

Madrigal de las Altas Torres. 

 

 

CORTE GEOLÓGICO I-I´ 

 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

11 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 
 

 
 

3.4. GEOMORFOLOGÍA. 

 

Los rasgos morfológicos que caracterizan a la zona, como ya se ha señalado, se deben 

fundamentalmente a la litología del Terciario y a los procesos cuaternarios, que dan como 

resultado un paisaje de relieves suaves, con plataformas escalonadas que se disponen en 

relación a la red de drenaje. El escalonamiento se dirige hacia los valles principales (río 

Zapardiel) y de forma más general al valle del río Duero. 

 

La altura media de la zona es de 800 m. 

 

La red de drenaje de la zona se ordena entorno al cauce del río Zapardiel, que se dirige 

hacia el Duero con una dirección Sur Suroeste-Norte Noroeste siendo sus mayores 

afluentes por la margen derecha en la zona de la variante; Zanja del Agua Honda, arroyo de 

los Regueros y Zanja de las Aloberas. 

 

Su característica principal es su débil encajonamiento. 

 

En una topografía tan suave como la de la zona son frecuentes las lagunas, denominadas 

en la región, lavajos, y también amplias zonas endorreicas. Muchas de ellas se desecan en 

el estío y otras han sido desecadas por el hombre al haberlas incorporado al uso agrícola 

del suelo. En el término de Mambla, Fuentes de Año, Langa y Villanueva del Aceral, existen 

importantes representaciones de estos lavajos. 

 
LAVAJO  EN FUENTES DE AÑO 

Se representan en la zona las características formas fluviales, como la llanura de 

inundación del río Zapardiel. Su morfología en planta es casi rectilínea con algunas 

tendencias a la sinuosidad con una superficie muy plana y una anchura media de 1,5 Km. 

Sobre ella se desarrollan suelos grises y negros como consecuencia de los 

encharcamientos. 

 

Se observa en la llanura de inundación una mayor presencia de sedimentos finos de 

carácter limo-arcillosos (Formación 14). 

 

Las terrazas del río Zapardiel están constituidas por arenas arcósicas  con gravas de cuarzo 

y cuarcitas (Formación 11). 

 

 

3.5 SISMICIDAD. 

 

La variante de Barromán de la carretera C-605, contiene como estructura singular un puente 

sobre el río Zapardiel. 

 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07) aprobada 

por Real Decreto 637/2007 de 18 de Mayo, que desarrolla la Norma Sismorresistente: Parte 

General y Edificación (NCSE-02) aprobada por Real Decreto 997/2002 de 22 de 

Septiembre, en su apartado 2.8 Consideración de la Acción sísmica, establece que no será 

necesaria la consideración de las acciones sísmicas, cuando la aceleración sísmica 

horizontal básica del emplazamiento ab definidos en el apartado 3.4 cumplen que sea menor 

que 0,04 g (siendo g la aceleración de la gravedad). 

 

Esta condición se cumple para la zona objeto del proyecto, por lo que no será necesario la 

adopción de medidas especiales, ni tan siquiera la consideración de la acción sísmica para 

el cálculo del puente. 
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4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Como ha quedado puesto de manifiesto en el apartado anterior de geología, la litología de 

la zona es muy homogénea, constituida mayoritariamente por fangos arcósicos y arcosas 

finas del Mioceno, entre las que destacan arenas feldespáticas con gravas de cuarzo y 

cuarcita, que de una manera más simplificada desde el punto de vista de clasificación de 

suelos para la construcción de carreteras, las distintas formaciones que se presentan son 

arenas más o menos limosas y/o arcillosas. Esta homogeneidad se repite en todas la 

opciones consideradas, por lo que este aspecto geológico-geotécnico, no será definitorio 

para la selección de la opción elegida. 

 

 

4.2 CAMPAÑA GEOTECNICA DE CAMPO. 

 

Para la construcción de la variante de Barromán es necesario determinar una serie de 

características de cara a evaluar: 

- Condiciones de excavabilidad. 

- Taludes necesarios para los desmontes. 

- Aprovechamiento para terraplén de los materiales de excavación. 

- Categoría de explanada. 

- Estabilidad de rellenos y asientos que pueden aparecer. 

- Cimentación de obras de fábrica. 

 

Para ello es necesario realizar una campaña geotécnica para determinar estas 

características del terreno, en cada una de las opciones consideradas. 

 

Esta campaña deberá constar de una serie de calicatas, con toma de materiales de las 

distintas formaciones geológicas representadas en la traza. 

 

Se estima como conveniente la obtención de calicatas, con distribución tal que permita 

caracterizar adecuadamente todas las formaciones geológicas presentes en el terreno, que 

se precisan en gabinete, con un estudio de fotointerpretación que permite: 

 

- Realizar una división de las áreas de estudio en dominios, de acuerdo con 

criterios geomorfológicos. 

- Delimitar los diferentes grupos litológicos existentes en cada una de las zonas 

anteriormente consideradas. 

 

Posteriormente se han realizado los reconocimientos de campo necesarios y un recorrido 

minucioso de cada una de las opciones para comprobar los estudios de gabinete, así como 

la toma de datos y fotografías necesarias. 

 

Las soluciones consideradas tienen las siguientes longitudes: 

 

 - ALTERNATIVA 1:  9.127 m. 

 - ALTERNATIVA 2:  6.041 m. 

 - ALTERNATIVA 3:  5.913 m. 

 - ALTERNATIVA 4:   8.941 m. 

 

Todas ellas atraviesan las mismas seis formaciones geológicas descritas, 2, 3, 4, 12, 14 y 

15, las tres primeras formaciones terciarias, miocénicas, y las tres últimas formaciones 

cuaternarias. Además las alternativas largas, atraviesan la formación geológica número 11. 

 

Se estima conveniente realizar al menos una calicata por cada formación geológica. Por ello 

se efectúa una en cada una de las formaciones cuaternaria y repitiendo en las formaciones 

miocénicas en cada alternativa, en función del grado de presencia en cada una de las 

trazas. 
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A continuación se detallan las calicatas con su situación para cada una de las alternativas. 

 

 

ALTERNATIVA 1 

FORMACIÓN CALICATA P.K. 

15 C-1 0,100 

11 C-2 1,100 

3 C-3 2,100 

3 C-4 3,050 

2 C-5 4,000 

14 C-6 5,200 

2 C-7 6,250 

3 C-8 7,300 

12 C-9 8,150 

4 C-10 8,500 

 

 

 

ALTERNATIVA 2 

FORMACIÓN CALICATA P.K. 

3 C-1 0,100 

2 C-2 1,000 

14 C-3 2,000 

3 C-4 3,000 

15 C-5 3,900 

12 C-6 5,000 

4 C-7 5,500 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 3 

FORMACIÓN CALICATA P.K. 

3 C-1 0,100 

2 C-2 1,000 

14 C-3 2,100 

12 C-4 3,200 

15 C-5 3,900 

4 C-6 5,050 

2 C-7 5,600 

 

 

ALTERNATIVA 4 

FORMACIÓN CALICATA P.K. 

15 C-1 0,100 

11 C-2 0,900 

12 C-3 2,000 

3 C-4 3,000 

2 C-5 4,000 

3 C-6 5,000 

14 C-7 6,000 

2 C-8 7,800 

4 C-9 8,500 

2 C-10 9,000 

 

 

Las calicatas se realizaran con retroexcavadora, con una profundidad máxima de 3 ó 4 m., 

que permitan reconocer los primeros horizontes del terreno. Se tomarán muestras de todos 

los horizontes representativos, que aunque alteradas en cuanto a resistencia y humedad, 

son válidas para la realización de todos los ensayos, granulométricos para clasificar el suelo 
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y para efectuar los ensayos Proctor y CBR. Así mismo se realizarán ensayos de corte 

director consolidado y sin drenaje. 

 

Para la determinación de las características de cimentación de las obras de fábrica, y en 

particular de la única estructura representativa, como es el puente sobre el río Zapardiel, se 

realizara una campaña de sondeos penetrómetros dinámicos (tipo Borros). 

 

El número de penetrómetros Borros necesarios será de  dos para los estribos del puente del 

río Zapardiel y uno para cada una de las obras de fábrica de los arroyos: Zanja del Agua 

Honda , Arroyo de los Regueros y Arroyo de Lavajo de la Budina de acuerdo con la 

siguiente distribución para cada alternativa: 

 

ALTERNATIVA 1 

PENETRÓMETRO P.K. LOCALIZACIÓN 

P-1 1,000 Arroyo de Lavajo de la Budina 

P-2 4,700 Río Zapardiel 

P-3 4,725 Río Zapardiel 

P-4 7,100 Zanja del Agua Honda 

P-5 8,000 Arroyo de los Regueros 

 

 

ALTERNATIVA 2 

PENETRÓMETRO P.K. LOCALIZACIÓN 

P-1 1,070 Zanja del Chivero 

P-2 2,050 Río Zapardiel 

P-3 2,075 Río Zapardiel 

P-4 3,950 Zanja del Agua Honda 

P-5 4,900 Arroyo de los Regueros 

 

 

 

ALTERNATIVA 3 

PENETRÓMETRO P.K. LOCALIZACIÓN 

P-1 1,050 Zanja del Chivero 

P-2 2,900 Río Zapardiel 

P-3 2,920 Río Zapardiel 

P-4 3,300 Zanja del Agua Honda 

P-5 3,400 Arroyo de los Regueros 

 

 

ALTERNATIVA 4 

PENETRÓMETRO P.K. LOCALIZACIÓN 

P-1 1,000 Arroyo de Lavajo de la Budina 

P-2 4,600 Zanja del Chivero 

P-3 6,000 Río Zapardiel 

P-4 6,020 Río Zapardiel 

P-5 6,900 Zanja del Agua Honda 

P-6 7,000 Arroyo de los Regueros 

 

Estos sondeos penetrométricos consisten en las hinca a percusión de una puntaza 

normalizada, de base cuadrada de 40 mm. de lado, longitud 20 cm. y punta con ángulo en 

el vértice de 90º; contabilizándose el número de golpes necesarios para la hinca de cada 20 

cm. de penetración en el terreno. 

 

La energía de hinca se consigue mediante la caída libre de una maza de 65 Kg. de peso 

desde 0,5 m. de altura. Normalmente estos sondeos se detienen cuando se requieren más 

de 200 golpes, determinándose así la cota de rechazo. 

 

Dada la poca cohesión de los suelos presentes en las trazas de las diferentes opciones, no 

se considera necesario efectuar sondeos, pues sería difícil obtener por supuesto muestras 

inalteradas, e incluso testigos, dada la naturaleza, de arenas limoarcillas, predominante en 

el terreno. 
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4.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Las muestras obtenidas durante la campaña de campo, se trasladaran al laboratorio, donde 

se realizaran los ensayos necesarios para determinar las propiedades geotécnicas del 

terreno. 

 

Ensayos sobre muestras de calicatas. 

 

Las muestras obtenidas de las calicatas se someten a ensayos de identificación y 

clasificación, necesarios para poderlas clasificar de acuerdo con el PG-3 

 

- Granulometría por tamizado. 

- Límite de Atteberg. 

- Materia orgánica. 

- Contenido en sulfatos. 

- Contenido en carbonatos. 

- Sales solubles. 

- Yesos. 

- Ensayo corte directo consolidado sin drenaje 

 

Adicionalmente y dado que las muestras  tienen suficiente material (sacos de 20 a 30 Kg) se 

realizaran dos ensayos de gran interés para caracterizar la capacidad de la explanada 

(CBR) y las condiciones de compactación de las tierras (PROCTOR). 

 

 

4.4. PRESUPUESTO CAMPAÑA GEOTÉCNICA. 

 

Se considera que por cada calicata se obtendrán dos tipos de muestras diferentes para 

analizar. 

 

Asimismo se analizarán una muestra para cada uno de los tres prestamos posibles. 

 

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 

 

ENSAYOS LABORATORIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE CALICATAS Y 

PRESTAMOS 

 

ENSAYO 

Nº 

Unidades 

 

Precio/unid 

 

TOTAL € 

Jornada completa de retropala 1 300/día 300,00 

Determinación granulométrica 20+3 41,88 963,24 

Determinación de la humedad 20+3 13,20 303,60 

Determinación densidad 20+3 17,36 399,28 

Determinación límites de Atteberg 20+3 42,24 971,52 

Determinación materia orgánica 20+3 24,04 552,92 

Determinación contenido sales solubles 20+3 35,50 816,50 

Determinación contenido sulfatos 20+3 35,43 814,89 

Ensayo corte directo consolidado sin drenaje 20 147,14 2.942,80 

Determinación C.B.R. 10+3 72,12 937,56 

Determinación Proctor modificado 10+3 32,22 418,86 

SUBTOTAL 9.421,17 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

 

ENSAYO 

Nº 

Unidades 

 

Precio/unid 

 

TOTAL € 

Penetrómetro dinámico hasta 10 m. Incluido 

emplazamiento en cada punto a reconocer 

 

5 

 

122,50 

 

612,50 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO 

 

ENSAYO 

Nº 

Unidades 

 

Precio/unid 

 

TOTAL € 

Unidad de informe geológico – geotécnico 1 2000 2.000,00 

Día supervisión trabajo de campo por técnico 

especialista 

 

1 

 

450 

 

450,00 

SUBTOTAL 2.450,00 

TOTAL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 12.483,67 
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PRESUPUESTO ALTERNATIVAS 2 Y 3. 

 

ENSAYOS LABORATORIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE CALICATAS Y 

PRESTAMOS 

 

ENSAYO 

Nº 

Unidades 

 

Precio/unid 

 

TOTAL € 

Jornada completa de retropala 1 300/día 300,00 

Determinación granulométrica 14+3 41,88 711,96 

Determinación de la humedad 14+3 13,20 224,40 

Determinación densidad 14+3 17,36 295,12 

Determinación límites de Atteberg 14+3 42,24 718,08 

Determinación materia orgánica 14+3 24,04 408,68 

Determinación contenido sales solubles 14+3 35,50 603,50 

Determinación contenido sulfatos 14+3 35,43 602,31 

Ensayo corte directo consolidado sin drenaje 14 147,14 2.059,96 

Determinación C.B.R. 7+3 72,12 721,20 

Determinación Proctor modificado 7+3 32,22 322,20 

SUBTOTAL 6.967,41 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

 

ENSAYO 

Nº 

Unidades 

 

Precio/unid 

 

TOTAL € 

Penetrómetro dinámico hasta 10 m. Incluido 

emplazamiento en cada punto a reconocer 

 

5 

 

122,50 

 

612,50 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO 

 

ENSAYO 

Nº 

Unidades 

 

Precio/unid 

 

TOTAL € 

Unidad de informe geológico – geotécnico 1 2000 2.000,00 

Día supervisión trabajo de campo por técnico 

especialista 

 

1 

 

450 

 

450,00 

SUBTOTAL 2.450,00 

TOTAL PRESUPUESTO ALTERNATIVAS 2 Y 3 10.029,91 

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 4 

 

ENSAYOS LABORATORIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE CALICATAS Y 

PRESTAMOS 

 

ENSAYO 

Nº 

Unidades 

 

Precio/unid 

 

TOTAL € 

Jornada completa de retropala 1 300/día 300,00 

Determinación granulométrica 20+3 41,88 963,24 

Determinación de la humedad 20+3 13,20 303,60 

Determinación densidad 20+3 17,36 399,28 

Determinación límites de Atteberg 20+3 42,24 971,52 

Determinación materia orgánica 20+3 24,04 552,92 

Determinación contenido sales solubles 20+3 35,50 816,50 

Determinación contenido sulfatos 20+3 35,43 814,89 

Ensayo corte directo consolidado sin drenaje 20 147,14 2.942,80 

Determinación C.B.R. 10+3 72,12 937,56 

Determinación Proctor modificado 10+3 32,22 418,86 

SUBTOTAL 9.421,17 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

 

ENSAYO 

Nº 

Unidades 

 

Precio/unid 

 

TOTAL € 

Penetrómetro dinámico hasta 10 m. Incluido 

emplazamiento en cada punto a reconocer 

 

6 

 

122,50 

 

735,00 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO 

 

ENSAYO 

Nº 

Unidades 

 

Precio/unid 

 

TOTAL € 

Unidad de informe geológico – geotécnico 1 2000 2.000,00 

Día supervisión trabajo de campo por técnico 

especialista 

 

1 

 

450 

 

450,00 

SUBTOTAL 2.450,00 

TOTAL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 4 12.606,17 
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4.5 CONCLUSIONES. 

 

Como consecuencia de la campaña geotécnica descrita, se procedería a obtener las 

conclusiones de cara a poder definir: 

 

- Las condiciones de excavabilidad. 

- Taludes necesarios para los desmontes. 

- Aprovechamiento para terraplén de la excavación. 

- Categoría de la explanada. 

- Estabilidad de relleno. 

- Condiciones de cimentación de obras de fábrica. 

 

Para poder precisar las condiciones geotécnicas de cara a la confección de E.P.S. y 

posteriormente el desarrollo de la opción elegida, se ha podido disponer del “Estudio 

Geológico-Geotécnico de Apoyo de Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de la 

plataforma de la carretera C-605. Tramo: Arévalo-Madrigal de las Altas Torres”, realizado en 

Febrero de 1991. Las obras se ejecutaron en los años 1991 y 1992, consiguiéndose una 

sección tipo 7/9, quedando sin resolver las variantes de poblaciones como Barromán, que 

es el objeto del presente proyecto. 

 

El proyecto mencionado pretendía el acondicionamiento de plataforma y firme de la 

carretera C-605, en su tramo Arévalo-Madrigal, de 25 Km. de longitud. 

 

Para ello el estudio geotécnico comprendió una campaña de: 

o 15 ensayos penetrométricos. 

o 22 calicatas de terreno natural 

o 7 calicatas de desmonte 

o 13 calicatas de arcén 

o 5 calicatas de préstamos 

o 3 calicatas de yacimientos. 

 

Mediante los penetrómetros como se ha dicho, se determinará la cota de rechazo, que nos 

fije el nivel y la tensión admisible de cimentación de las obras de fábrica. 

 

Con las calicatas de terreno natural, permitía establecer las características de la explanada 

en la zona de ensanche. 

 

Con las calicatas de desmonte, tenían por objeto determinar la utilidad de los materiales 

procedentes de la excavación y la categoría de los fondos de desmonte, así como conocer 

la excavabilidad de los mismos. 

 

Las calicatas de arcén eran para determinar el estado de las diferentes capas del firme de la 

carretera antigua. Para nuestro proyecto sus resultados no son de aplicación. 

 

Las calicatas de préstamos, con objeto de determinar las cualidades de los materiales para 

su utilización en el cuerpo de los rellenos. 

 

Las calicatas de yacimiento granular, con objeto de determinar la aptitud de los materiales 

para su utilización en diferentes capas del firme, así como para la coronación de 

terraplenes. 

 

En el ámbito de desarrollo de las 4 opciones contempladas para la variante de Barromán, 

de estos ensayos nos pueden valer los siguientes: 

 

- Penetrómetros: P-9; P-10; P-11; P-14; P-15. 

- Calicatas: C-14; C-15; C-16; C-17; C-18; C-19; C-20. 

- Calicatas de desmonte: CD-4; CD-5; CD-6. 

- Calicatas de préstamos: C/P-1; C/P-2; C/P-3; C/P-4; C/P-5. 

- Calicatas de yacimientos: C/Y-1; C/Y-2; C/Y-3. 

 

A la vista del Estudio geológico previo, que establece una distribución litológica formada 

generalmente por arenas más o menos limosas y/o arcillosas y del análisis de los ensayos 
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realizados a las muestras de las calicatas que son de aplicación a la zona de estudio se 

puede obtener las siguientes conclusiones: 

 

 

4.5.1 CARACTERISTICAS MEDIAS DEL TERRENO 

 

- Espesor medio de tierra vegetal 0,40 m. 

- El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz 200 ASTM) es variable desde 

12,4 a 46%. Esta variación concuerda con la litología definida en el apartado geológico. 

Los valores más frecuentas oscilan entorno al 30-40%. 

- La plasticidad de los diversos terrenos analizados puede considerarse como media, con 

valores de L.L = 34 - 58 e I.P. = 14 – 36. 

- En las muestras ensayadas de las calicatas de desmonte y de arcén se han obtenido 

valores de materia orgánica siempre inferiores al 2%, por lo que puede extrapolarse este 

resultado. 

- Se realizaron cinco ensayos Proctor normal y C.B.R. Se han obtenido densidades 

máximas de compactación comprendidas entre 1,57 y 1,85 t/m3. El  valor del índice 

C.B.R. para un grado de compactación del 100% varía entre 6 y 12 y al 97% de 

compactación entre 4,5 y 12,5. 

- Clasificación según P.G.-3: Suelos Tolerables. 

 

TABLA RESUMEN  

FORMACIÓN L.L. I.P. CLASIFICACIÓN CIMENTACIÓN 
TENSIÓN 

ADMISIBLE 

2 44 20 TOLERABLE - - 

3 34 14 ADECUADO - - 

4 37 22 ADECUADO - - 

12 37 19 TOLERABLE - - 

14 37 22 ADECUADO DIRECTA 2,95 kg/cm2 

15 51 2 TOLERABLE DIRECTA 2,00 kg/cm2 

11 45 19 TOLERABLE - - 

 

4.5.2. DESMONTES. EXPLANADAS. 

 

En general los desmontes a realizar son de escasa importancia, siempre de alturas 

menores a cinco metros. 

 

Los materiales que se excavarán serán fundamentalmente arenas limo-arcillosas pardo 

amarillentas con ocasionales niveles de grava medio-finas suelta, exentos de cualquier tipo 

de cemento, pero ocasionalmente y siempre en profundidad algo compactas. 

 

A la vista de las características y homogeneidad de los materiales y de las reducidas alturas 

de desmonte, no se ha considerado necesario realizar análisis de estabilidad para cada una 

de ellos, recomendándose un talud de proyecto de acuerdo al comportamiento observado 

en los desmontes de la carretera actual. 

 

Taludes de diseño: 3(H): 2(V) a 1(H):1(V). 

 

CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD: 

 

A la vista de la litología arenoso-limo arcillosa, tan favorable para este aspecto, los 

materiales de los desmontes podrán ser retirados con maquinaria convencional de 

movimiento de tierras; Excavabilidad: 100% mecánica. 

 

 

EXPLANADA EN DESMONTE: 

 

En el fondo de los desmontes se obtienen suelos tolerables, con carácter general, por lo 

que para la formación de la explanada será necesario aporte de material de préstamo de 

superior calidad, adecuados o seleccionados, ó bien recurrir a la estabilización. 
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4.5.3. TERRAPLENES. EXPLANADA. 

 

La mayor parte de los trazados discurren en terraplén y a su vez estos son de pequeña 

altura (≈ 2 mts.), debido a la horizontalidad y suavidad del terreno. 

 

Los terraplenes se cimentarán bajo la superficie original del terreno, previa eliminación de la 

tierra vegetal (40 cm.) los suelos tolerables procedentes de la excavación de los desmontes, 

podrán ser utilizados para la formación del núcleo del terraplén, siendo necesario la 

aportación de material de superior calidad y/o estabilizar para la coronación de los mismos. 

Taludes de los terraplenes: 3(H): 2(V). 

 

4.5.4. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA. 

 

Las obras de fábrica consisten en pequeñas obras de drenaje, para los diversos arroyos 

que cruzan la traza. Solamente tiene significación el puente sobre el río Zapardiel. 

 

Para poder determinar las características de la cimentación se efectuaron dos 

penetrómetros (P-11 y P-12) y una calicata (C-16). 

 

El terreno está constituido por arenas arcósicas polimétricas de grano medio-grueso hasta 

1,30 cm, siendo la granulometría más fina desde esa cota, aumentándose su compacidad. 

Plano de cimentación 2,8 m bajo la superficie del terreno natural (cauce) 

Tipología: zapatas transmitiendo σ adm = 3,0 Kg/cm2. 

 

Para el paso de la Zanja del Agua Honda, cuya obra de fábrica se apoyará en unas arenas  

polimétricas con limos y arcillas que aumentan su compacidad a partir de 1,5 m. el plano de 

cimentación se puede situar a 1,00 m bajo el terreno natural con una σ adm = 2,0 – 2,5 

Kg/cm2. 

 

 

 

 

5. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

 

En este apartado se hace mención a la localización de los materiales necesarios para la 

formación de los terraplenes, su coronación, las capas de base del firme, así como las 

mezclas bituminosas. 

 

5.1. PRESTAMOS 

 

Para la formación de la explanada, cualquiera que fuera su categoría E1, E2 ó E3, dada la 

categoría de suelos tolerables que tienen los materiales de la traza, será necesario aportar 

suelos adecuados ó suelos seleccionados, para la ejecución de la coronación. 

Alternativamente se podría con el suelo tolerable existente estabilizado insitu, con lo que se 

podría obtener sin necesidad de aportación una explanada E1 ó E2. Para lograr una 

explanada E3, de acuerdo con la Instrucción de Carreteras 6.1.I-C aun estabilizando sería 

necesario aportar material de préstamos de superior categoría al existente (suelo tolerable). 

 

Al este de la zona de estudio y situado en la hoja 455 del M.G.N., en las proximidades de 

Arévalo, se encuentran unos posibles préstamos de donde se puede obtener un suelo 

seleccionado. 

 

Uno de los préstamos se sitúa a 2 km., en la carretera que desde la CL-605 se dirige a 

Sinlabajos. 

 

Igualmente a la salida de Sinlabajos existe otro préstamo. 

 

Ambos préstamos caracterizados mediante dos calicatas con el número C/P.4 y C/P-5, 

proporcionan unas arenas gruesas a medias con limos y con I.P.=10  y CBR de 50, que 

pueden clasificarse como de suelo seleccionado, con las que se podría no solo constituir la 

coronación de la explanación, sino también son aptas para fabricar suelo-cemento. 
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5.2 YACIMIENTOS GRANULARES 

 

Como se ha dicho anteriormente, en la Hoja 455, Arévalo, del MT.N. existe una gran 

abundancia de posibles yacimientos granulares, bien de las terrazas y aluviales de las áreas 

fluviales de la zona (río Voltoya), así como de la zona de pinares en los alrededores de 

Arévalo, tal como se recoge en el mapa adjunto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA  YACIMIENTOS GRANULARES 

 

 

De los ensayos realizados, en los yacimientos granulares, C/Y, que se recogen en el 

apéndice de este Anejo, se concluye que se pueden clasificar como Suelo Seleccionado, y 

podría usarse tanto como súbase granular, como para fabricar Suelo-cemento. 

 
YACIMIENTO GRANULAR  NAVA DE AREVALO. 

 

 

5.3. CANTERAS 

 

Ni en la zona de estudio, ni en sus proximidades, existen canteras para la obtención de 

áridos para las mezclas bituminosas. 

 

El material de las terrazas del Voltoya, no aporta, ni tamaños, ni caras de fractura 

suficientes, ni desgaste de los Ángeles, como para fabricar áridos para las mezclas 

bituminosas. Además de esto y dado el pequeño volumen de la obra, no estaría justificado, 

por condiciones económicas y sobre todo medio ambientales, la instalación de una planta 

de machaqueo. 

 

Los áridos para mezclas bituminosas se obtendrán en cualquiera de las canteras situadas al 

sur de la provincia de Ávila, en Tornadizos de Ávila o Aldeavieja y en el término municipal 

de Villacastín, en el límite con Aldeavieja. 

 

Se tratan de unos áridos excelentes procedentes del machaqueo de rocas corneanas. Son 

rocas, que salvando las peculiaridades de cada afloramiento, se caracterizan por ser rocas 
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de tonalidad oscura, donde son comunes las zonas violáceas, compactas, homogéneas y 

de gran dureza. 

 

Los componentes minerales esenciales son cuarzo, cordierita, plagioclasa, biotita y en las 

formaciones de Aldeavieja y Villacastín, presencia de andalucita. 

 

Son rocas afectadas por metamorfismo de contacto, presentándose en Castilla y León dos 

aureolas de contacto, una al Norte de a Comunidad y otra al Sur. 

 

La reserva más importante de estas rocas la constituye la aureola de metamorfismo de 

contacto al sur de las provincias de Ávila y Salamanca, originada por la intrusión de los 

granitoides tardihercínicos sobre los metasedimentos del Complejo Esquisto grauvaquico. 

 

El afloramiento más extenso está ubicado en las inmediaciones de Aldeavieja-Villacastín, 

donde existen dos canteras en explotación, con áridos de Desgaste de los Ángeles inferior a 

15, siendo muy demandados para mezclas de rodadura. 

 

Igualmente dada su dureza, son empleados para balasto de las líneas de alta velocidad. 

 

 

 TORNADIZOS DE ÁVILA . 

 
ALDEAVIEJA 

 

 

 

 

6.- RESUMEN 

 

La zona de estudio de las diversas soluciones propuestas para la Variante de la carretera 

CL-605 a su paso por Barromán, en la comarca de La Moraña, al Norte de la provincia de 

Ávila, se encuadra pues en la región castellano-leonesa, que es una altiplanicie limitada por 

cadenas montañosas, que coincide con la cuenca del río Duero. 

 

Constituye la región una cubeta tectónica, constituida por materiales recientes terciarios y 

cuaternarios dispuestos en estratos horizontales que descansan sobre un zócalo de 

materiales más antiguos. 

 

La zona objeto de estudio para las diversas soluciones de trazado, se sitúa en el cuadrante 

sur oriental de la Hoja 454 “Madrigal de las Altas Torres” del Mapa Geológico de España 

1:50000. 
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Los rasgos geomorfológicos que caracterizan a esa zona, se deben a la litología del 

terciario y a los procesos cuaternarios, que dan un paisaje muy suave, con una red de 

drenaje ordenada entorno al cauce del río Zapardiel, cuya característica principal es su débil 

encajonamiento, con morfología en planta casi rectilínea con presencia de llanura de 

inundación. 

 

Las formaciones litológicas presentes en la zona de estudio, diez terciarias y siete 

cuaternarias, son muy homogéneas desde el punto de vista de su comportamiento 

geotécnico. 

 

Las cuatro soluciones propuestas, atraviesan las seis mismas formaciones litológicas, si 

bien en diferente orden y  frecuencia de aparición. 

 

La formación predominante terciaria esta constituida por arcosas y fangos arcósicos gris-

verdosos y pardos con niveles de arcosas frecuentes. 

 

A su vez las formaciones cuaternarias predominantes son las llanuras de inundación, 

constituidas por limos y arenas finas y cantos, así como los fondos de valle formados por 

arenas cuarcíticas con limos y gravas. 

 

Desde el punto de vista geotécnico, todas las formaciones presentes, tienen una gran 

homogeneidad y de una manera simplificada desde el punto de vista de clasificación de 

suelos para la construcción de carreteras, las distintas formaciones atravesadas, se pueden 

definir como arenas más o menos limosas y/o arcillosas, que permiten clasificarlas como 

suelos tolerables. 

 

La homogeneidad que se repite en las cuatro soluciones consideradas, determina que el 

aspecto geológico-geotécnico no ha sido definitorio a la hora de la selección de la opción 

elegida. 

 

Se ha diseñado la campaña geotécnica necesaria, para poder determinar con precisión las 

características de los materiales, en relación con las condiciones de excavabilidad, taludes 

de desmontes, aprovechamiento para terraplén del material de excavación, categoría de 

explanada, así como las condiciones de cimentación de las obras de fábrica, en particular el 

puente sobre el río Zapardiel, todo ello para las cuatro soluciones planteadas, incluyéndose 

el presupuesto. 

 

Se ha analizado también la ubicación de posibles préstamos para formación de capas de 

coronación de terraplenes y de yacimientos granulares, para las capas de base del firme, 

encontrándose diversas posibilidades en los alrededores de Arévalo. 

 

Por último se ubican las canteras más próximas para las capas de mezclas bituminosas. 

Éstas están en el sur de la provincia de Ávila, en Aldeavieja y Tornadizos de Ávila, así como 

en Villacastín en Segovia. Se trata de rocas corneanas de una gran dureza. 
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MAPAS. 

 

1. MAPA GEOLOGICO ESCALA 1:10.000 DE LAS CUATRO ALTERNATIVAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este Anejo es la recopilación y exposición de los datos básicos necesarios 
para obtener una clasificación climática de la zona de estudio, así como la influencia de la 
misma en la ejecución de las correspondientes obras. 

El clima es, entre otros factores físicos, uno de las más importantes y determinantes en la 
definición y caracterización de una región, ya que incide en procesos tan relevantes para el 
entorno como son la formación del suelo, la morfología del entorno, la evolución de la 
vegetación, etc...que son las variables que definen de manera predominante el relieve y la 
fisonomía del terreno, aspectos fundamentales a la hora de redactar un proyecto de 
carreteras. 

Un pequeño resumen de los datos recogidos y su finalidad dentro de este estudio es el 
siguiente: 

- Temperaturas máximas, mínimas, medias, días de helada…influirán en el trazado de 
la carretera en función de las heladas, su viabilidad invernal, días inadecuados para 
el hormigonado, extensión de las capas de firme por bajas temperaturas, utilización 
de retardadores de fraguado en épocas calurosas, aireantes y acelerantes de 
fraguado en épocas frías, elección de betunes en función de la temperatura y su 
puesta en obra 

- Precipitaciones en forma de lluvia: necesarias para la determinación de los caudales 
de avenida para el dimensionamiento de las obras de fábrica, drenaje y desagüe de 
la plataforma de la carretera, comportamiento de los materiales de los terraplenes, 
dimensionamiento del drenaje subterráneo… 

- Precipitaciones en forma de nieve: nos valdrán para un estudio de la viabilidad 
invernal del tramo proyectado, estudio de los servicios de conservación de la 
carretera necesarios, protecciones antiventisqueo en vaguadas, caudales 
suplementarios por deshielo… 

- Días de niebla: con ellos tendremos la información necesaria para el estudio de la 
señalización de la carretera y, en su caso, adopción de pavimentos especiales y 
barreras de seguridad. 

- Días de rocío y de escarcha: necesarios para el proyecto de conservación de la 
carretera, su viabilidad invernal… 

- Datos de viento: Para determinar si es necesaria o no una señalización especial en 
puntos conflictivos, medidas de seguridad, situación de barreras acústicas en función 
de la generación de ruidos y áreas de vientos canalizadas… 

Las principales influencias de estas variables en la ejecución de una obra de carreteras se 
detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

TEMPERATURA LLUVIA HELADAS NIEVE NIEBLA 
Ejecución de 
terraplenes 

Programación Trazado Conservación 
Tipo y 

colocación de 
señales 

Ejecución de 
Rellenos 

compactos 

Betunes asfálticos Hormigonado Dimensionamiento 
de arcenes y 

bermas Programación 
de planes de 

obra 
Puesta en obra de 

grava-cemento 
Transporte de 

emulsión 
Transporte de 

emulsión 
Plantaciones y 
sus situaciones 

Pavimentos 
Ejecución de capas 

de zahorra 
Drenaje y  

dimensionamiento 
Firmes Riegos y 

tratamientos 
Visibilidad 

Transporte y 
fabricación de 
aglomerado 

Dimensionamiento 
de firme 

Mezclas 
bituminosas 

Hormigonado 

 
Hormigonado Tratamiento 

vegetal de taludes 
Aplicación de 

pinturas 
  

 

Programación de 
planes de obra 

Explanaciones 

   
Curado Almacenamiento 

de materiales 
   

Aplicación de 
pinturas  

    
para marcas viales     

Uso de ligantes 
hidrocarbonados 

    
Riegos y 

tratamientos 
    

Almacenamiento de 
emulsiones 

    
Transporte de 

betunes asfálticos 
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2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

Para el estudio realizado en este anejo se ha obtenido la información de los datos recogidos 
por las estaciones meteorológicas cercanas a la zona del proyecto y suministrados por la 
AEMET (Agencia Española de Meteorología). 

En concreto, se ha seleccionado la estación de Villanueva del Aceral, población que se 
encuentra a 7,3 km de Barromán. 

 

NOMBRE CLAVE ALTITUD (m) LATITUD (º) LONGITUD (º) 

Villanueva del Aceral 2514I 841 41º02' N 04º51' W 

 

 

También se han tomando los datos de la Estacion de Ávila debido a su cercanía con la zona 
de estudio que dará un idea razonable de la climatología de la zona y completa los datos 
que no se pudieron obtener de la estación de Villanueva del Aceral. 

 

NOMBRE CLAVE ALTITUD (m) LATITUD (º) LONGITUD (º) 

Ávila 2444 1130 40º39' N 04º40' W 

 

 

 

2.1 TERMOMETRÍA Y PLUVIOMETRIA 

La temperatura del aire constituye uno de los factores climatológicos de mayor importancia 
en la formación del microclima de una determinada zona. 

Por convenio la temperatura tomada por el termómetro se realiza a una altura de un metro y 
medio sobre el nivel del suelo. 

Las variables térmicas utilizadas han sido: temperaturas medias, máximas medias y 
mínimas mensuales medias, de la estación de Barromán las cuales se presentan en el 
cuadro siguiente: 

 

 

 

 

MES T_MAX T_MIN TM_MES 

Enero 12,40 -6,50 12,40 

Febrero 14,60 -5,70 14,60 

Marzo 19,60 -5,60 19,60 

Abril 21,40 -3,70 21,40 

Mayo 26,30 -0,10 26,30 

Junio 31,40 4,10 31,40 

Julio 35,00 6,80 35,00 

Agosto 34,70 6,10 34,70 

Septiembre 31,80 3,90 31,80 

Octubre 24,90 -0,60 24,90 

Noviembre 18,60 -4,70 18,60 

Diciembre 13,60 -6,20 13,60 

 

 

El siguiente cuadro refleja los datos climáticos de la estación de Ávila: 
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Mes  T  TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero  2.8  7.0 -1.5 32 77 6 5 0 4 20 6 142 

Febrero  4.1  8.7 -0.5 22 72 5 4 0 2 16 5 154 

Marzo  5.9  11.4 0.5 23 64 4 3 0 2 14 6 207 

Abril  7.5  12.8 2.3 42 63 8 2 1 2 7 4 209 

Mayo  11.4  16.9 5.8 50 60 9 1 2 1 2 4 249 

Junio  16.0  22.6 9.4 37 53 5 0 3 1 0 7 297 

Julio  19.7  27.2 12.2 16 43 2 0 2 0 0 14 350 

Agosto  19.5  26.8 12.1 19 44 2 0 2 0 0 13 324 

Septiembre  16.1  22.6 9.5 29 55 4 0 2 1 0 8 247 

Octubre  10.8  16.0 5.6 40 68 6 0 0 2 2 6 187 

Noviembre  6.2  10.8 1.6 43 76 6 2 0 4 12 6 143 

Diciembre  4.0  8.0 -0.1 44 79 7 3 0 4 15 5 118 

Año 10.4  15.9 4.8 400 63 66 20 13 23 90 83 2644 

 

Leyenda 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

 

Analizando las tablas anteriores podemos llevar a cabo gráficamente un resumen de los 
aspectos más importantes, desarrollando a continuación en la figura 1 los diagramas de 
distribución de temperaturas (máximas, medias y mínimas) a lo largo del año y en la figura 2 
los de precipitación: 

  

 

 

Figura 1 Distribución de temperaturas durante el año 
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Figura 2 Distribución de precipitaciones durante el año 

 

Los inviernos son fríos, con temperaturas inferiores a los 0°C, heladas nocturnas y nevadas 
ocasionales DN=20. Los veranos son calurosos con medias en torno a los 24°C en julio y 
agosto y con máximas que a veces superan los 35°C.  

La amplitud térmica anual de la región es alta (propia de la Meseta Sur) como consecuencia 
de la gran distancia al mar y la altitud (en torno a los 800 m).  

Por su parte, las precipitaciones anuales son  400 mm (lo que marca la frontera con el clima 
semiárido), con mínimos muy marcados en verano (cuatro meses secos, de junio a 
septiembre). 

A continuación se incluye mapa de regiones climáticas de la Península Ibérica (figura 3). En 
este se aprecia que nuestra zona se localiza en la Meseta Norte, en la región climática 
continental extremada dentro del la clasificación general de clima mediterráneo. 

 

 

 

 

Figura 3 Mapa de regiones climáticas de la península ibérica 
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Será preciso prestar atención en la época de Noviembre a Febrero, ya que es en ella 
cuando se producen heladas. 

En cuanto a las lluvias, cabe destacar la posibilidad de lluvias importantes en las épocas de 
otoño e invierno, por lo que en caso de producirse se hará necesaria la suspensión, 
fundamentalmente, de la extensión de las mezclas bituminosas y terraplenes. En los otros 
casos se podrá seguir trabajando siempre y cuando se disponga de medios cobertores. 

Para la concepción de holguras e imprevistos se consideran 23 días de niebla al año, que 
se producen en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero. 

En cuanto a nevadas, se observa que la media es que este fenómeno se produzca varios 
días al año (20 días), debiendo preverse este fenómeno para la ejecución.   

 

3. ESTUDIO DE DÍAS HÁBILES DE TRABAJO 

Para la previsión de los días hábiles de trabajo se ha utilizado el método de la publicación 
“Datos Climáticos para Carreteras” editada por la Dirección General de Carreteras. 

Para este apartado se ha trabajado exclusivamente con los datos de la estación 
termopluviométrica de Ávila. 

El número de días hábiles aproximados de trabajo por mes para los distintos tipos de 
trabajos se obtiene multiplicando el número de días laborables por unos coeficientes Ki. 
Estos coeficientes se calculan en función de las condiciones climáticas de la zona, que 
afectan a cada tipo de trabajo de los que intervendrán en la construcción de la carretera. 

Se definen a continuación dichos coeficientes  

 

TRABAJO COEFICIENTE 

Hormigonado K1 = a * c 

Explanaciones K2 = a * (c +d) / 2 

Mezclas Bituminosas K3 = b * d 

Áridos K4 = e 

Riegos y tratamientos superficiales K5 = c * d 

 

Figura 4. Coeficientes para el cálculo de días hábiles de trabajo 

 

Siendo dichos coeficientes los siguientes (en tanto por uno): 

a: Porcentaje de días del mes con temperatura mínima mayor de 0ºC. 

b: Porcentaje de días del mes con temperatura mayor de  5ºC a las 9 horas. 

c: Porcentaje de días del mes con temperatura mayor de 10ºC a las 9 horas. 

d: Porcentaje de días del mes con precipitación inferior a 1 mm. 

e: Porcentaje de días del mes con precipitación inferior a 10 mm. 

 

Factor a: Coeficiente de reducción por helada 

 

ESTACIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

La Pellejera (Tmin<0ºC) 19,2  14,5  11,0  5,8  1,2  0  0  0  0,3  3,0  11,3  18,0  

Nº días del  mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Nº días Tmin > 0 ºC 12  13  20  24  30  30  31  31  30  28  19  13  

Factor a 0,39 0,46 0,64 0,80 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,63 0,42 

  

Figura 5. Factor a para cada uno de los meses del año 

 

Factor b: Coeficiente de reducción por Tª límite de mezclas bituminosas 

Datos obtenidos de la publicación “Datos Climáticos para Carreteras” editada por la 
Dirección General de Carreteras. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº días del  mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Ávila 11 10 22 27 31 30 31 31 30 30 19 11 

Factor b 0,35 0,35 0,71 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,63 0,35 

 

Figura 6. Factor b para cada uno de los meses del año 
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Factor c: Coeficiente de reducción por Tª límite de riegos 

Datos obtenidos de la publicación “Datos Climáticos para Carreteras” editada por la 
Dirección General de Carreteras. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº días del  mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Ávila 1 1 4 13 29 30 31 31 30 20 5 2 

Factor c 0,03 0,03 0,12 0,43 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,16 0,06 

 

Figura 7. Factor c para cada uno de los meses del año 

 

Factor d: Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo 

 

ESTACIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ávila(P>1mm) 5,2 5,9 4,9 5,4 4,9 3,0 1,4 1 2,5 4,9 5,6 6,2 

Nº días del  mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Nº días P < 1 mm 26 22  26  25  26  27  30  30  27  26  24  25  

Factor d 0,84 0,79 0,84 0,83 0,84 0,90 0,97 0,97 0,90 0,84 0,80 0,81 

  

Figura 8. Factor d  para cada uno de los meses del año 

 

 

 

 

 

Factor e: Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo 

 

ESTACIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ávila (P>10mm) 1,4 1,4 1,2 1,6 1,3 0,8 0,4 0,3 0,6 1,7 2,2 2,0 

Nº días del  mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Nº días P <10 mm 30 27  30  28  30  29  31  31  29  29  28  29  

Factor e 0,97 0,96 0,97 0,93 0,97 0,97 1,00 1,00 0,97 0,94 0,93 0,94 

 

Figura 9. Factor e  para cada uno de los meses del año 

 

Coeficientes Ki 

 

MES K1 K2 K3 K4 K5 

Enero 0,01 0,17 0,29 0,97 0,03 

Febrero 0,01 0,19 0,28 0,96 0,02 

Marzo 0,08 0,31 0,60 0,97 0,10 

Abril 0,34 0,50 0,75 0,93 0,36 

Mayo 0,90 0,86 0,84 0,97 0,78 

Junio 1,00 0,95 0,90 0,97 0,90 

Julio 1,00 0,99 0,97 1,00 0,97 

Agosto 1,00 0,99 0,97 1,00 0,97 

Septiembre 1,00 0,95 0,90 0,97 0,90 

Octubre 0,58 0,67 0,81 0,94 0,54 

Noviembre 0,10 0,30 0,50 0,93 0,13 

Diciembre 0,03 0,18 0,28 0,94 0,05 

 

Figura 10. Coeficientes Ki 
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Resultados 

 

Mes 
Nº 

días 
Festivos Laborables Hormigonado  Explanaciones 

Mezclas 
Bituminosas 

Áridos 
Riegos y 

tratamientos 
superficiales 

Enero 31 6 25 0,3 4,2 7,4 24,3 0,6 

Febrero 28 4 24 0,3 4,5 6,6 23,0 0,6 

Marzo 31 6 25 1,9 7,7 14,9 24,3 2,5 

Abril 30 6 24 8,3 12,1 17,9 22,3 8,6 

Mayo 31 7 24 21,7 20,6 20,2 23,3 18,7 

Junio 30 4 26 26,0 24,7 23,4 25,2 23,4 

Julio 31 5 26 26,0 25,6 25,2 26,0 25,2 

Agosto 31 5 26 26,0 25,6 25,2 26,0 25,2 

Septiembre 30 5 25 25,0 23,8 22,5 24,3 22,5 

Octubre 31 6 25 14,4 16,7 20,2 23,5 13,4 

Noviembre 30 5 25 2,5 7,6 12,6 23,3 3,2 

Diciembre 31 8 23 0,6 4,2 6,5 21,6 1,1 

 

Figura 11. Días hábiles de trabajo en cada mes 

 

Los resultados son bastante estrictos, por haberse realizado los cálculos en base a la 
información de una única estación termopluviométrica con datos de temperaturas muy frías. 
En cualquier caso, estos resultados son sólo orientativos a este nivel de detalle. 

 

4. RESUMEN 

En este Anejo se procede a caracterizar distintas variables climáticas en el tramo de estudio 
cuyo conocimiento permitirá apoyar la toma de una serie de decisiones para la redacción de 
determinadas partes de dicho estudio. 

Así se obtienen datos sobre temperaturas (máximas, medias y mínimas) y número de días 
con presencia de fenómenos atmosféricos (precipitación, tormenta, nieve, helada, niebla, 
etc).  

Esta caracterización climática se ha desarrollado a través de la estación meteorológica de 
Villanueva del Aceral 

 

Como el gráfico demuestra los inviernos son fríos, con temperaturas inferiores a los 0°C, 
heladas nocturnas y nevadas ocasionales DN=20. Los veranos son calurosos con medias 
en torno a los 24°C en julio y agosto y con máximas que a veces superan los 35°C. 

 

Por último, en base a las indicadas variables climáticas se obtienen los días hábiles de 
trabajo para cada mes y para las actividades principales de construcción de obras de 
carreteras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es analizar las cuencas vertientes que cruzan la traza de cada 
una de las alternativas en estudio, con el fin último de obtener en este anejo el caudal de 
diseño, y la localización de las obras de drenaje. El cálculo de las obras de drenaje se 
llevará a cabo en las posteriores entregas una vez seleccionada la alternativa a construir. 

Esta información sobre las obras de drenaje resultará fundamental a la hora de escoger una 
alternativa como conclusión de este estudio previo, no sólo por el incremento de precio que 
supone realizar obras de drenaje transversal adicionales, sino por el mayor o menor impacto 
ambiental que supondrá una solución que afecte a más o menos cauces. 

El conocimiento de la localización de las obras de drenaje transversal será fundamental a la 
hora de diseñar el trazado de cada alternativa en anejos posteriores. Esto es así ya que en 
los puntos en los que el agua superficial que escurre por una cuenca interseca la traza, es 
necesario que la plataforma de la carretera discurra a una altura suficiente respecto al 
terreno. Así se asegura que el elemento de drenaje correspondiente pueda disponerse entre 
terreno y plataforma. 

De este anejo se obtendrán por lo tanto los puntos de la traza para cada alternativa en los 
que será necesario situar una obra de drenaje y su caudal. Éste, obtenido mediante el 
tratamiento estadístico descrito en la Instrucción de Drenaje 5.2-IC, condicionará el diámetro 
mínimo necesario para desaguarlo. Dicho diámetro y un resguardo razonable en el terraplén 
darán como resultado una cota impuesta para la plataforma que condicionará el trazado. 

 

2. MARCO GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Las cuatro alternativas, por tanto la zona de estudio, se encuentra enmarcada dentro la 
Cuenca del rio Zapardiel. El río Zapardiel es un afluente del rio Duero que nace en el 
municipio de Parral y desemboca en el río Duero a la altura de Tordesillas. 

Aunque el Zapardiel nunca ha tenido un caudal permanente, (salvo en invierno), en los 
últimos años se ha secado prácticamente del todo; es por tanto, lo que se llama un río 
transitorio (está siempre seco excepto cuando hay grandes descargas torrenciales). 

Las cuencas que afectan a las alternativas son cuencas de pequeños afluentes del río 
Zapardiel que confluyen en dicho río una vez pasado la carretera CL-605 y la parte de 
cuenca de río Zapardiel en la que los afluentes desembocan al río Zapardiel antes de la 
carretera CL-605. 

Otro punto importante es el aspecto reflejado dentro del Anejo de Geología que puntualiza 
el hecho de la posible formación de llanuras de inundación debido a la orografía 
básicamente plana por lo que habrá que tener en cuenta cuencas de afluentes más 
pequeños para el cálculo de la cuenca del Zapardiel. 

 

 

3. ESTUDIO DE LAS CUENCAS POR ALTERNATIVA 

A continuación se enumeran los ríos o arroyos que cruzaran cada alternativa, cuyas 
cuencas habrá que tener en cuenta en el cálculo. 

Se tomara con origen Madrigal de las Altas Torres, o el extremo más cercano a Madrigal. 

Alternativa 1 

· Arroyo de la Cava 

· Arroyo de Tajuña 

· Río Zapardiel 

· Zanja del Honda 

· Arroyo de los Regueros 

Alternativa 2 

· Río Zapardiel 

· Zanja del Honda 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

2 HIDROLOGÍA 
 

 

· Arroyo de los Regueros 

Alternativa 3 

· Río Zapardiel 

· Zanja del Honda 

· Arroyo de los Regueros 

Alternativa 4 

· Arroyo de la Cava 

· Arroyo de Tajuña 

· Río Zapardiel 

· Zanja del Honda 

· Arroyo de los Regueros 

Como se puede apreciar las alternativas 1 y 2 son idénticas respecto a los cauces que las 
atraviesan. La misma circunstancia ocurre en las alternativas 2 y 3. 

 

CUENCA SUPERFICE( ) LONGITUD DEL RÍO 
Arroyo de la Cava 7,96 5,31 
Arroyo del Tajuña 8,06 6,94 
Río Zapardiel 261,93 37,1 
Zanja del Honda 30,3 12,44 
Arroyo de los Regueros 17,23 12,94 
 

 

En el Plano 5 del Documento Nº 2, se muestran las cuencas con los cursos principales de 
agua. 

  

4. METODO RACIONAL MODIFICADO 

Se empleara el método racional modificado a partir de la precipitación máxima para el 
periodo de retorno considerado. 

 

Donde: 

Q es el caudal de proyecto [m³/s] 

C es el coeficiente de escorrentía de la cuenca [adimensional] 

I es la Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado 
y a un intervalo igual al tiempo de concentración de la cuenca [mm/h] 

A es el área de la cuenca [km²] 

K es el coeficiente de uniformidad [adimensional] 

 

4.1. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN I 

 

 

Donde: 

 es el tiempo de concentración de la cuenca. Se trata del tiempo que tarda en 
llegar hasta el punto de cálculo una gota de precipitación que ha caído en el punto 
más alejado de la cuenca. Se calcula con la siguiente expresión: [horas] 

 

 

Siendo: 

L la longitud del cauce principal de la cuenca [km] 

J la pendiente media de dicho cauce [tanto por uno] 

 

 es la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado. Se calcula con la siguiente expresión: [mm/h] 
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Siendo: 

 la precipitación máxima diaria correspondiente al periodo de retorno considerado 
[mm/día] 

 el coeficiente reductor, que vale 1 para cuencas de superficie menor a 1 km² y 
que en otro caso se obtiene a partir de: 

 

 

 

 es la intensidad horaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno  
considerado.  

La razón  puede obtenerse del mapa de isolíneas (figura 2.2) de la instrucción 5.2-IC 
y en el área de estudio vale 9,8. 

 

4.2 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA C 

El coeficiente de escorrentía valora el estado del suelo de la cuenca. La escorrentía 
depende de la naturaleza de la superficie, los usos del suelo y la pendiente del cauce 
principal de la cuenca. 

Para calcularlo se define un umbral de escorrentía  de forma que si la cantidad de lluvia 
P es inferior a dicho umbral, el coeficiente de escorrentía C vale 0. 

 

 

Siendo: 

  el umbral de escorrentía inicial 

 un factor de corrección definido en la instrucción  y que en el área de 
estudio vale 2,4. 

De modo que: 

 

      si    

 

   si    

 

4.3 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD K 

 

 

 

Con estas fórmulas quedan definidos todos los términos para obtener el caudal en cada 
cuenca, dependiendo éste en última instancia de parámetros geométricos, la precipitación 
máxima diaria y el umbral de escorrentía. 

 

4.4 PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA  

La precipitación máxima diaria es necesaria para calcular la intensidad media diaria y por 
tanto la intensidad de precipitación I como se ha indicado previamente. 

Este valor puede obtenerse mediante datos de estaciones pluviométricas de la zona con el 
debido tratamiento estadístico para repartir el territorio entre las estaciones y mayorar el 
resultado de las precipitaciones extremalmente según el periodo de retorno. 

Por ser la finalidad de este análisis un estudio previo de soluciones, se ha considerado 
como nivel de detalle suficiente aproximar el valor de la precipitación máxima diaria 
mediante la metodología descrita en la monografía "Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular", editada en 1999 por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

El método consiste en localizar la cuenca en un plano de isolíneas y aplicarle un coeficiente 
de amplificación según la tabla correspondiente. Tanto el plano de isolíneas como dicha 
tabla pueden encontrarse en el apéndice 1. 
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4.5 UMBRAL DE ESCORRENTÍA  

El umbral de escorrentía es el factor fundamental para obtener el coeficiente de escorrentía 
C.  

Los principios básicos y procedimientos para obtener este factor están descritos en la 
instrucción de drenaje 5.2-IC.  

El cálculo del umbral de escorrentía deriva del método de la curva índice, desarrollado en 
los años 60 por el U.S. Soil Conservation Service. A partir de este método, se obtiene de la 
función de pérdidas el umbral de escorrentía, que consiste en un parámetro único que 
engloba las características del suelo, su uso y la vegetación que lo recubre.  

Como se ha indicado previamente, el umbral de escorrentía se calcula multiplicando el 
umbral de escorrentía inicial por un coeficiente que en el caso del área de estudio vale 2,4.  

La instrucción 5.2-IC detalla el cálculo del umbral de escorrentía inicial para lo cual hay que 
determinar: 

- El uso de la tierra (cultivos predominantes en la cuenca) 

- La pendiente media de la cuenca 

- Grupo de suelo (de entre los definidos en la tabla 2.2 de la instrucción que se incluye a 
continuación como figura 1) 

- Características hidrológicas (de pobres a muy buenas) 

Con estos 4 datos se obtiene el valor del umbral de escorrentía inicial según la tabla 2.1 de 
la instrucción. Dicha tabla se incluye en el apéndice 2 del presente anejo dado que su gran 
tamaño entorpecería la claridad de este anejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO INFILTRACIÓN POTENCIA TEXTURA DRENAJE 

A Rápida Grande 

 
Arenosa  areno-

limosa 
 

Perfecto 

B Moderada Media a grande 

 
Franco-arenosa  

Franca 
Franco-arcillosa-

arenosa 
Franco-limosa 

 

Bueno a 
moderado 

C Lenta 
Media a 
pequeña 

 
Franco-arcillosa 
Franco-arcillo 
-limosa Arcillo-

arenosa 
 

Imperfecto 

D Muy lenta 

 
Pequeño 

(litosuelo) u 
horizontes de 

arcilla 
 

Arcillosa 
Pobre o muy 

pobre 

Figura 1. Grupos de suelo. Tabla 2.2 instrucción 5.2-IC 

 

4.6 PERIODO DE RETORNO 

De acuerdo con la instrucción y teniendo en cuenta la IMD de la zona, las obras de drenaje 
transversal deben proyectarse para un caudal con periodo de retorno de 100 años. 

Suelen distinguirse los puentes de las demás obras transversales de desagüe. Para el 
estudio de los puentes, en España, es corriente considerar un periodo de retorno de 500 
años. La Dirección  General de Carreteras del Ministerio de Fomento español, en su norma 
5.2-IC, Drenaje Superficial establece que en los cauces principales, aquellos que en el 
caudal correspondiente a un periodo de retorno de 100 años supere los 50 m3/seg, se tome 
un periodo de retorno de 500 años. 

En cualquier caso, los cálculos se han realizado para un mayor abanico de periodos 
completando así el estudio. 

 

5. CÁLCULO DE CAUDALES 

Se procederá a calcular los caudales de las cuencas del Río Zapardiel, al ser la cuenca más 
amplia, la cuenca del Arroyo de Tajuña y de la Zanja de la Honda 
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Las características geométricas de las tres cuencas se recogen en la siguiente tabla. 

 

Cuenca Área [km²] Longitud [km] Pendiente 

Arroyo de 
Tajuña 

8,06 6,94 0,0036 

 
Río Zapardiel 

 
261,93 37,1 0,00533 

 
Zanja de la 

Honda 
30,3 12,44 0,00627 

 

Figura 2. Características geométricas  

 

5.1 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

En primer lugar se calcula el tiempo de concentración de cada cuenca según se ha descrito 
en la metodología, indicándose en la siguiente tabla el valor obtenido para cada una de las 
cuencas analizadas, así como el coeficiente reductor en cada caso: 

 

Cuenca Longitud 
[km] 

Pendiente Tiempo 
concentración [h] 

Área 
[km²]  

Arroyo de 
Tajuña 

6,94 0,0036 3,81 8,06 0,93 

 
Río 

Zapardiel 
 

37,1 0,0533 12,64 261,93 0,83 

 
Zanja de 
la Honda 

12,44 0,00627 5,34 30,3 0,90 

 

Figura 3. Tiempos de concentración y coeficiente reductor  

 

En la siguiente figura se muestran los valores de precipitación máxima diaria obtenidos de la 
monografía "Máximas lluvias diarias en la España peninsular”.  

Dicha monografía está acompañada por un programa el cual aplicada los factores 
correspondientes para calcular la precipitación máxima según el punto seleccionado. En 
nuestro caso se han introducido las coordenadas UTM HUSO 30 de Barromán. X=337.702 
Y=4.548.112 al considerarlas lo suficientemente representativas para esta fase de Estudio 
Previo. 

 

Periodo de 
retorno 

Precipitación máxima 
diaria [mm/día] 

T = 10 24 
T = 25 32,3 
T = 50 45 

T = 100 55 
T = 500 90 

 

Figura 4. Precipitación máxima diaria en Barromán 

 

Conocidas las precipitaciones máximas, se puede obtener la intensidad media diaria  
para cada cuenca y periodo de retorno, indicándose sus correspondientes valores en el 
siguiente cuadro. 

 

 Intensidad media diaria [mm/h] 

T \ Cuenca 
Arroyo de 

Tajuña 

Río 
Zapardiel 

 

Zanja de la 
Honda 

10 0,93 0,83 0,90 
25 1,26 1,12 1,21 
50 1,76 1,57 1,68 

100 2,15 1,92 2,06 
500 3,52 3,14 3,37 

 

Figura 5. Intensidad media diaria en las cuencas  

 

Y una vez conocidos todos los parámetros necesarios se obtiene la intensidad de 
precipitación I. 
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 Intensidad de precipitación I 
[mm/h] 

T \ Cuenca 
Arroyo de 

Tajuña 

Río 
Zapardiel 

 

Zanja de la 
Honda 

10 4,08 1,56 3,11 
25 5,49 2,10 4,19 
50 7,65 2,92 5,84 

100 9,38 3,57 7,14 
500 15,31 5,87 11,68 

 

Figura 6. Intensidad de precipitación en las cuencas  

 

Para el cálculo del coeficiente de escorrentía  es necesario conocer el umbral de escorrentía 
para cada cuenca. La zona de estudio es fundamentalmente agraria por lo que el uso será 
zona de cultivo. El umbral de escorrentía se obtiene de la Instrucción 5.2-1C. 

La mayor parte del área de la cuenca está dedicada al uso agrario, modelizado como 
"rotacional de cultivos pobre".  

La pendiente es menor del 3% y el suelo es del Grupo C.  = 31,2 mm 

Las tres cuencas comparten las mismas características y usos del suelo por lo que el 
umbral de escorrentía será el mismo, así pues el coeficiente de escorrentía será igual en 
cada cuenca para cada tiempo de concentración. 

 

T \ Cuenca Coeficiente de 
escorrentía C 

10 0,0053 
25 0,084 
50 0,1322 

100 0,181 
500 0,321 

 

Figura 7. Coeficiente de escorrentía de las cuencas 

 

El último dato necesario antes de calcular el caudal es el coeficiente de uniformidad K que 
depende del tiempo de concentración de cada cuenca. 

Cuenca Tiempo 
concentración [h] 

K 

Arroyo de 
Tajuña 

3,81 1,27 

Río 
Zapardiel 

 
12,64 1,62 

Zanja de 
la Honda 5,34 1,36 

 

Figura 8. Coeficiente de uniformidad K de las cuencas  

 

Con todos los datos, sin más que aplicar la fórmula de la instrucción obtenemos el caudal 
de proyecto para todo el abanico de periodos de retorno en las cuencas consideradas. 

 

 Caudal Q [m³/s] 

T \ Cuenca 
Arroyo de 

Tajuña 

Río 
Zapardiel 

 

Zanja de la 
Honda 

10 0,06 0,97 0,18 
25 1,31 20,80 4,03 
50 2,87 45,61 8,84 

100 4,81 76,32 14,79 
500 13,97 221,4 42,94 

 

Figura 9. Caudal de proyecto de las cuencas  

Por tanto, de acuerdo con lo establecido en el punto 4.7 los caudales de diseño para  las 
obras transverales o puentes en estas cuencas serán: 

Arroyo de Tajuña: 4,81 m³/s 

Rio Zapardiel: 221,4 m³/s 

Zanja de la Honda: 14,79 m³/s 
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6. RESUMEN 

En este Anejo se desarrolla el estudio de la hidrología de la zona en estudio, analizando la 
pluviometría de la zona, obteniendo las precipitaciones de diseño, definiendo las cuencas 
superficiales principales atravesadas por las distintas alternativas consideradas y 
obteniendo sus características físicas (superficie, longitud, pendiente) y, por último, 
calculando los caudales de avenida de cada una de ellas. 

Se ha procedido al cálculo de los caudales de diseño de las cuencas más grandes estas 
son Arroyo de Tajuña, Zanja de la Honda y las más grande la cuenca del Río Zapardiel. 

 

Esquema de las cuencas que afectan a las alternativas 

Cuenca Longitud 
[km] 

Pendiente Tiempo 
concentración [h] 

Área 
[km²]  

Arroyo de 
Tajuña 

6,94 0,0036 3,81 8,06 0,93 

 
Río 

Zapardiel 
 

37,1 0,0533 12,64 261,93 0,83 

 
Zanja de 
la Honda 

12,44 0,00627 5,34 30,3 0,90 

 

Características físicas de las cuencas y tiempo de concentración 

 

Las características físicas de cada cuenca se obtienen de los planos a escala 1:50.000 del 
Instituto Geográfico Nacional, por su parte las precipitaciones de diseño se obtienen de la 
publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 

Por último, los cálculos de caudales se realizan en base a los datos anteriores mediante la 
metodología establecida en la Instrucción 5.2-IC (Drenaje). 

Arroyo de Tajuña: 4,81 m³/s 

Rio Zapardiel: 221,4 m³/s 

Zanja de la Honda: 14,79 m³/s 

 

 

En base a los caudales obtenidos se procederá al diseño de las obras de drenaje 
transversal en la fase de redacción del proyecto de construcción, sin embargo en el Anejo 
de “Estudio de descripción y comparación de alternativas” se ha procedido a incluir a 
efectos de valoración una estimación de dichas obras para cada una de las alternativas, en 
función de las actuales obras de fábrica existentes en la CL-605 (que se detallan en el 
Anejo de “Antecedentes, condicionantes y situación actual”) a las que sustituirían. 
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APÉNDICE 1: PLANO GUÍA Y COEFICIENTE DE AMPLIACIÓN - MÁXIMAS LLUVIAS 
DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR 

 

 

 

Figura 10. Plano guía - índice 
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Figura 11. Tabla de coeficientes de ampliación en función de CV y el periodo de retorno 
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APÉNDICE 2: TABLA 2.2 -  INSTRUCCIÓN DRENAJE 5.2-IC 

 

TABLA 2.2    ESTIMACIÓN INICIAL DEL PARÁMETRO P0 (mm) 

Pendiente Características Grupo de suelo 
Uso de la tierra 

(%) Hidrológicas A B C D 

³ 3 
R 

N 

15 

17 

8 

11 

6 

8 

4 

6 Barbecho 

< 3 R/N 20 14 11 8 

³ 3 
R 

N 

23 

25 

13 

16 

8 

11 

6 

8 Cultivos en hilera 

< 3 R/N 28 19 14 11 

³ 3 
R 

N 

29 

32 

17 

19 

10 

12 

8 

10 Cereales de Invierno 

< 3 R/N 34 21 14 12 

³ 3 
R 

N 

26 

28 

15 

17 

9 

11 

6 

8 Rotación de cultivos pobres 

< 3 R/N 30 19 13 10 

³ 3 
R 

N 

37 

42 

20 

23 

12 

14 

9 

11 Rotación de cultivos densos 

< 3 R/N 47 25 16 13 

³ 3 

Pobre 

Media 

Buena 

Muy buena 

24 

53 

- 

- 

14 

23 

33 

- 

8 

14 

18 

22 

6 

9 

13 

15 
Praderas 

< 3 

Pobre 

Media 

Buena 

Muy buena 

58 

- 

- 

- 

25 

35 

- 

- 

12 

17 

22 

25 

7 

10 

14 

16 

TABLA 2.2    ESTIMACIÓN INICIAL DEL PARÁMETRO P0 (mm) 

Pendiente Características Grupo de suelo 
Uso de la tierra 

(%) Hidrológicas A B C D 

³ 3 

Pobre 

Media 

Buena 

62 

- 

- 

26 

34 

42 

15 

19 

22 

10 

14 

15 
Plantaciones regulares de 
aprovechamiento forestal 

< 3 

Pobre 

Media 

Buena 

- 

- 

- 

34 

42 

50 

19 

22 

25 

14 

15 

16 

Masas forestales (bosques, monte 
bajo, etc.) 

- 

Muy clara 

Clara 

Media 

Espesa 

Muy espesa 

40 

60 

- 

- 

- 

17 

24 

34 

47 

65 

8 

14 

22 

31 

43 

5 

10 

16 

23 

33 

³ 3 - 3 
Rocas permeables 

< 3 - 5 

³ 3 - 2 
Rocas impermeables 

< 3 - 4 

Firmes granulares sin pavimento - - 2 

Adoquinados - - 1,5 

Pavimentos bituminosos de 
hormigón 

- - 1 

 

N: Cultivo según las líneas de nivel 

R: Cultivo según la línea de máxima pendiente 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto analizar el tráfico actual en la red viaria del área del estudio 
así como su variación temporal para definir el tráfico esperable en cada una de las 
alternativas, tanto en el año de puesta en servicio de las mismas como en el año horizonte 
(establecido de acuerdo con el artículo 7.1 de la Instrucción 3.1-IC en 20 años desde el 
indicado año de puesta en servicio). 

Ligado a estos tráficos se determinarán a su vez los niveles de servicio correspondientes al 
año horizonte. 

 

2. ESTUDIO DEL TRÁFICO 

2.1 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La carretera CL-605 comunica las ciudades Segovia y Zamora atravesando de este a oeste el 
norte de la provincia de Ávila en un tramo de unos 43 kms de longitud.  

La travesía de población de la localidad de Barromán, cuya variante se plantea, se sitúa en 
dicho tramo, entre las localidades de Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres. 

Entre dichas localidades se localizan distintas carreteras de las redes autonómica y local 
conectadas con la CL-605. Dichas carreteras son las siguientes: 

· Carreteras de la red autonómica de la Junta de Castilla y León. 

o Red Básica: Carretera CL-610 de Valladolid a Peñaranda de Bracamonte que 
cruza la CL-605 de nordeste a suroeste en las proximidades de la localidad de 
Madrigal de las Altas Torres. 

o Red Complementaria Itinerario Preferente: Carretera AV-800 de la N-501 a 
Villanueva del Aceral,  que con dirección aproximadamente paralela a la anterior 
conecta por la margen izquierda con la CL-605 en las proximidades de la 
localidad de Villanueva del Aceral. 

· Carreteras de la red de la Diputación de Ávila:  

o Carretera de Villanueva del Aceral a Sinlabajos, que con dirección suroeste 
conecta  por la margen derecha con la CL-605 en las proximidades de 
Villanueva del Aceral. 

o Carretera AV-P-140 entre Barromán y la AV-P-141 pasando por Castellanos de 
Zapardiel y San Esteban de Zapardiel, que con dirección nordeste conecta por la 
margen derecha con la CL-605 en el interior del casco urbano de Barromán. 

o Carretera AV-P-136 entre la CL-605 y Rasueros pasando por Mamblas y Bercial 
de Zapardiel, que con dirección suroeste conecta por la margen izquierda con la 
CL-605 en la recta existente entre Barromán y Madrigal de las Altas Torres.  

o Carretera de acceso este a Madrigal de las Altas Torres, que con dirección oeste 
se inicia en la margen izquierda de la CL-605 en la curva de llegada a Madrigal 
de las Altas Torres. 

En la figura 1 (obtenida de la Guía de Carreteras de Castilla y León) se pueden apreciar las 
indicadas carreteras. 

 

Figura 1: Red de carreteras en la zona de estudio 

 

2.2 ESTACIONES DE AFORO 

En el siguiente cuadro se indican las estaciones de aforo que aportan los datos de tráfico 
correspondientes a las carreteras autonómicas con incidencia en la zona de estudio, según la 
información publicada por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. En cada caso se 
detalla la carretera en la que está situada cada estación y en qué P.K., el tipo de estación, su 
número de serie, y el tramo para el que la Dirección General considera válidos los datos de 
tráfico mostrados. 
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Hay que indicar que no se cuenta con datos de las carreteras locales de titularidad de la 
Diputación Provincial de Ávila, aunque las estaciones existentes aportan información suficiente 
para el estudio del tráfico ya que el tráfico de las carreteras locales será apreciablemente más 
reducido y además, por la situación de sus conexiones con la CL-605 y de las estaciones de 
aforo (cuya ubicación se representa en la figura 2), sólo podría tener incidencia en el estudio el 
correspondiente a la carretera AV-P-136, que podría llegar a hacer plantear el tramo 
Villanueva del Aceral – Madrigal de las Altas Torres dividió en dos subtramos por dicha 
carretera, lo que se descarta dado que los movimientos de las localidades situadas en el 
entorno de la misma con origen o destino a Madrigal de las Altas Torres parece que podrían 
utilizar otros viales de menor longitud que la CL-605. 

CARRETERA 
Nº 

ESTACIÓN 
P.K. TIPO TRAMO 

CL-605  AV-1170 67+924 Permanente AV-810 a Villanueva del Aceral 

CL-605  AV-3390 69+779 Cobertura 
Villanueva del Aceral a Madrigal de las Altas 

Torres (cruce con CL-610) 

CL-605  AV-3180 85+570 Cobertura 
Madrigal de las Altas Torres (cruce con CL-610) 

a límite provincial de Salamanca 

CL-610 AV-1190 68+000 Permanente 
Límite provincial de Salamanca a Madrigal de 

las Altas Torres (cruce con CL-605) 

CL-610 AV-3480 73+000 Cobertura 
Madrigal de las Altas Torres (cruce con CL-605) 

a cruce con AV-P-129 

AV-800 AV-4295 22+759 Cobertura 
Fontiveros a Villanueva del Aceral (cruce con 

CL-605) 

 

A continuación se incluye la indicada figura 2 en la que se ubican las estaciones de aforo. 

 

Figura 2: Estaciones de aforo autonómicas en la zona de estudio 

2.3 DATOS DE TRÁFICO ACTUALES 

Los últimos datos de tráfico publicados por la Dirección General de Carreteras e 
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 
corresponden al año 2009, por lo que de cara al estudio de la evolución del tráfico se ha 
adoptado dicho año como el actual. 

En la figura siguiente (figura 3) se incluyen los datos de tráfico del indicado año 2009 
correspondientes a las estaciones de aforo anteriormente detalladas. Estos datos están 
expresados según el concepto de IMD (intensidad media diaria o número medio de vehículos 
por día que pasan por un punto de la carretera durante un año independientemente de su 
sentido), representándose en rojo su valor y en azul los porcentajes de vehículos ligeros y 
pesados. 

Así mismo se aprecian muy claramente mediante un código de colores los niveles de tráfico de 
cada una de las carreteras consideradas, correspondiendo el color rojo a valores de la IMD 
entre 5.000 y 10.000, el naranja entre 2.000 y 5.000, el azul oscuro entre 1.000 y 2.000 y el 
azul claro entre 500 y 1.000. 

 

 

Figura 3: Datos de tráfico del año 2009 

 

Por su parte en la figura 4 se incluyen los datos de velocidades medias del indicado año 2009 
correspondientes a las mismas estaciones de aforo.  

En este caso el código de colores define los niveles de velocidades medias, correspondiendo 
el color rojo a valores de la velocidad media entre 100 y 110 km/h, el morado entre 90 y 100 
km/h y el naranja entre 80 y 90 km/h. 
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Figura4: Datos de velocidades del año 2009 

 

A continuación se incluyen los cuadros y gráficos sobre variación horaria, semanal y mensual de las 
estaciones de aforo permanentes contempladas en la CL-605 (AV-1170) y CL-610 (AV-1190) 
correspondientes al año 2009, mediante los que se obtienen los coeficientes N, S y L con los que se 
han obtenido los valores para el resto de las estaciones de aforo situadas en las carreteras del entorno. 
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El 
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2.4 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la antigua Consejería de Fomento de 
la Junta de Castilla y León viene publicando desde el año 1995 con carácter anual los datos de 
tráfico de las carreteras de la red autonómica, así como los de velocidades desde el año 1999. 
En la figura 5 se pueden apreciar las carátulas de algunas de las publicaciones del indicado 
periodo. 

 

  

  

Figura5: Carátulas de publicaciones sobre datos de tráfico de distintos años 
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Para analizar la evolución del tráfico en los últimos años se parte de los datos de tráfico del 
periodo comprendido entre los años 1995 y 2009 según las publicaciones indicadas. A 
continuación se incluye para cada carretera y tramo un cuadro con los datos de tráfico y 
velocidades, así como un gráfico en el que se han representado los valores de la IMD anuales 
(de ligeros, pesados y totales). 

 

Carretera CL-605 

Tramo: AV-810 a Villanueva del Aceral:  

La estación permanente AV-1170 cuenta con datos de la totalidad del periodo analizado (entre 
los años 1995 y 2009), denominándose hasta el año 2003 como AV-170,  AV-2170 hasta el 
2006 y ya AV-1170 a partir de dicho año, y definiéndose distintos p.p.k.k. de su ubicación en 
función de las modificaciones planteadas en la red de carreteras (en cuanto a 
denominaciones, sentidos y subtramos). 

 

AÑO ESTACIÓN CARRETERA P.K. LIGEROS PESADOS TOTAL VEL MEDIA 

1995 1.654 255 1.909 

1996 1.980 301 2.281 

1997 1.872 304 2.176 

1998 1.948 280 2.228 

  

1999 2.114 337 2.451 81 

2000 2.143 294 2.437 97 

2001 2.120 281 2.401 91 

2002 

AV-170 C-605 71+000 

1.943 516 2.459 91 

2003 2.283 368 2.651 93 

2004 
67+779 

2.619 455 3.074 93 

2005 

AV-2170  

2.252 497 2.749 66 

2006 2.770 506 3.276 99 

2007 2.458 504 2.962 99 

2008 2.563 525 3.088 105 

2009 

AV-1170  

CL-605 

67+924 

2.320 347 2.667 96 

 

 

 

Como se puede apreciar, a lo largo del periodo analizado ha existido una cierta disparidad en 
la evolución del tráfico, con variaciones anuales que varían entre crecimientos del 19,49 % y 
decrementos del 13,63 %.  

Sin embargo analizando el gráfico correspondiente se puede apreciar que, sin contemplar los 
datos correspondientes a años con incrementos extraordinarios, el tráfico sigue una tendencia 
de crecimiento relativamente uniforme en el entorno de un 3,70 a 4,00 % anual acumulativo, la 
cual se rompe en el año 2009 con un descenso del 13.63 % respecto al año anterior, lo que 
podría achacarse a la crisis económica que ha venido afectando negativamente al tráfico en 
todas las redes de carreteras del país. 
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En cuanto a los vehículos pesados se aprecia que su porcentaje respecto a la IMD total se 
sitúa entre un 12 y un 21 % (este último en el año 2002), con una media del 14,72 % en la 
totalidad del periodo y del 16,10 % en los últimos 5 años (2005 – 2009). 

Por último, en cuanto a la velocidad de recorrido (con datos desde el año 1999) se sitúa en el 
entorno de los 90 – 100 km/h, salvo en los años 1999 (81 km/h) y 2005 (66 km/h), eliminando 
estos dos valores se obtiene un valor medio para el periodo considerado de 96 km/h. 

 

Tramo: Villanueva del Aceral a Madrigal de las Altas Torres:  

La estación de cobertura AV-3390 cuenta con datos sólo desde el año 1997, denominándose 
hasta el año 2003 como AV-390 y ya AV-3390 a partir de dicho año, y definiéndose distintos 
p.p.k.k. de su ubicación en función de las modificaciones planteadas en la red de carreteras 
(en cuanto a denominaciones, sentidos y subtramos). 

 

 

AÑO ESTACIÓN CARRETERA P.K. LIGEROS PESADOS TOTAL VEL MEDIA 

1997 1.066 274 1.340 

1998 1.155 362 1.517 
  

1999 915 295 1.210 83 

2000 1.124 349 1.473 92 

2001 1.195 434 1.629 93 

2002 

AV-390 C-605 73+000 

1.131 361 1.492 93 

2003 1.085 309 1.394 104 

2004 1.144 350 1.494 94 

2005 1.310 143 1.453 94 

2006 1.454 160 1.614 112 

2007 1.717 212 1.929 112 

2008 1.704 189 1.893 101 

2009 

AV-3390  CL-605 69+779 

1.380 225 1.605 85 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, a lo largo del periodo analizado ha existido una cierta disparidad en 
la evolución del tráfico, con variaciones anuales que varían entre crecimientos del 21,74 % y 
decrementos del 20,24 %.  

Sin embargo analizando el gráfico correspondiente se puede apreciar que, sin contemplar los 
datos correspondientes a años con variaciones extraordinarias, el tráfico sigue una tendencia 
de crecimiento relativamente uniforme en el entorno de un 2,20 a 3,70 % anual acumulativo, la 
cual se rompe en los años 2008 y, sobre todo, 2009 con un descenso del 15,21 % respecto al 
año anterior, lo que podría achacarse a la crisis económica ya indicada. 
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En cuanto a los vehículos pesados se aprecia que su porcentaje respecto a la IMD total se 
sitúa entre un 10 y un 27 %, situándose en el entorno del 20 % en los años iniciales del 
periodo y del 10 % en los años finales, con una media del 18,74 % en la totalidad del periodo y 
del 10,95 % en los últimos 5 años (2005 – 2009). 

Por último, en cuanto a la velocidad de recorrido (con datos desde el año 1999) se sitúa en el 
entorno de los 90 – 110 km/h, salvo en los años 1999 (83 km/h) y 2009 (85 km/h), eliminando 
estos dos valores se obtiene un valor medio para el periodo considerado de 99 km/h. 

 

Tramo: Madrigal de las Altas Torres al límite de provincia de Salamanca:  

La estación de cobertura AV-3180 cuenta con datos de la totalidad del periodo analizado 
(entre los años 1995 y 2009), denominándose hasta el año 2003 como AV-180 y ya AV-3180 a 
partir de dicho año, y definiéndose distintos p.p.k.k. de su ubicación en función de las 
modificaciones planteadas en la red de carreteras (en cuanto a denominaciones, sentidos y 
subtramos). 

 

 

AÑO ESTACIÓN CARRETERA P.K. LIGEROS PESADOS TOTAL VEL MEDIA 

1995 213 56 269 

1996 274 71 345 

1997 386 100 486 

1998 532 167 699 

  

1999 566 182 748 83 

2000 423 132 555 91 

2001 386 141 527 80 

2002 

AV-180 C-605 89+000 

433 139 572 80 

2003 519 148 667 85 

2004 
85+758 

824 253 1.077 95 

2005 549 100 649 81 

2006 570 90 660 105 

2007 826 134 960 105 

2008 931 115 1.046 86 

2009 

AV-3180  CL-605 

85+570 

675 83 758 81 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, a lo largo del periodo analizado ha existido una gran disparidad en la 
evolución del tráfico, con variaciones anuales que varían entre crecimientos del 61,47 % y 
decrementos del 39,74 %, que hacen dudar de la validez de los datos obtenidos.  

A pesar de estos valores tan elevados se puede apreciar que, sin contemplar los datos 
correspondientes a años con variaciones extraordinarias, el tráfico sigue una tendencia de 
crecimiento relativamente uniforme en el entorno de un 11,00 a 12,00 % anual acumulativo, la 
cual se rompe en el año 2009 con un descenso del 27,53 % respecto al año anterior, lo que 
podría achacarse a la crisis económica ya indicada. 
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En cuanto a los vehículos pesados se aprecia que su porcentaje respecto a la IMD total se 
sitúa entre un 11 y un 27 %, situándose en el entorno del 20 % en los años iniciales del 
periodo y del 10 % en los años finales, con una media del 19,72 % en la totalidad del periodo y 
del 13,01 % en los últimos 5 años (2005 – 2009). 

Por último, en cuanto a la velocidad de recorrido (con datos desde el año 1999) se sitúa en el 
entorno de los 80 – 90 km/h, salvo en los años 2004 y 2005 (105 km/h), eliminando estos dos 
valores se obtiene un valor medio para el periodo considerado de 85 km/h. 

 

Carretera CL-610 

Tramo: Límite de provincia de Salamanca a Madrigal de las Altas Torres 

La estación permanente AV-1190 cuenta con datos de la totalidad del periodo analizado (entre 
los años 1995 y 2009), denominándose hasta el año 2003 como AV-190  y ya AV-1190 a partir 
de dicho año, y definiéndose distintos p.p.k.k. de su ubicación en función de las modificaciones 
planteadas en la red de carreteras (en cuanto a denominaciones, sentidos y subtramos). 

 

AÑO ESTACIÓN CARRETERA P.K. LIGEROS PESADOS TOTAL VEL MEDIA 

1995 915 238 1.153 

1996 988 253 1.241 

1997 988 253 1.241 

1998 993 311 1.304 

  

1999 1.014 326 1.340 88 

2000 877 272 1.149 96 

2001 835 303 1.138 90 

2002 

AV-190 C-610 28+000 

916 292 1.208 90 

2003 962 274 1.236 90 

2004 915 280 1.195 102 

2005 909 282 1.191 68 

2006 852 235 1.087 100 

2007 988 263 1.250 100 

2008 956 224 1.180 91 

2009 

AV-1190  CL-610 73+000 

943 236 1.179 91 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, a lo largo del periodo analizado ha existido una cierta disparidad en 
la evolución del tráfico, con variaciones anuales que varían entre crecimientos del 15,00 % y 
decrementos del 14,25 %.  

Sin embargo analizando el gráfico correspondiente se puede apreciar que, sin contemplar los 
datos correspondientes a los años iniciales (1996 a 1999) con incrementos apreciables, el 
tráfico sigue una tendencia de crecimiento plano, con crecimientos anuales acumulativos que 
pueden llegar a alcanzar el 0,90 %, y sin incidencia apreciable de la crisis económica. 
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En cuanto a los vehículos pesados se aprecia que su porcentaje respecto a la IMD total se 
sitúa entre un 19 y un 27 % (este último en el año 2001), con una media del 22,33 % en la 
totalidad del periodo y del 21,06 % en los últimos 5 años (2005 – 2009). 

Por último, en cuanto a la velocidad de recorrido (con datos desde el año 1999) se sitúa en el 
entorno de los 90 – 100 km/h, salvo en el año 2005 (68 km/h), eliminando este valor se obtiene 
un valor medio para el periodo considerado de 94 km/h. 

 

Tramo: Madrigal de las Altas Torres al cruce con la carretera AV-P-129 

La estación de cobertura permanente AV-3480 sólo cuenta con datos desde el año 2006. 

 

AÑO ESTACIÓN CARRETERA P.K. LIGEROS PESADOS TOTAL VEL MEDIA 

2006 1.262 222 1.484 80 

2007 1.262 189 1.450 80 

2008 1.450 198 1.648 105 

2009 

AV-3480 CL-610 68+000 

1.310 268 1.578 106 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, a lo largo del periodo analizado ha existido una cierta disparidad en 
la evolución del tráfico, con variaciones anuales que varían entre crecimientos del 13,66 % y 
decrementos del 4,25 %, aunque en cualquier caso hay que indicar que la serie de datos 
disponible es muy corta para establecer líneas de tendencia.  

Sin considerar el dato del año 2009 (con un descenso del 4,25 % respecto al año anterior, lo 
que podría achacarse a la crisis económica indicada) se puede apreciar un crecimiento anual 
acumulativo 2006 – 2008 del 5,38 %. 

En cuanto a los vehículos pesados se aprecia que su porcentaje respecto a la IMD total se 
sitúa entre un 12 y un 17 %, con una media del 14 %. 

Por último, la velocidad de recorrido se sitúa en el entorno de los 80 – 100 km/h, con valores 
de 80 km/h en los dos primeros años y de unos 100 km/h en los dos últimos, con un valor 
medio de 93 km/h. 

 

Carretera AV-800 

Tramo: Fontiveros a Villanueva del Aceral 

La estación de cobertura AV-4295 cuenta con datos de la totalidad del periodo analizado 
(entre los años 1995 y 2009), denominándose hasta el año 2003 como AV-295, en el año 2003 
AV-3295 y ya AV-42995 a partir del año 2004, y definiéndose distintos p.p.k.k. de su ubicación 
en función de las modificaciones planteadas en la red de carreteras (en cuanto a 
denominaciones, sentidos y subtramos). 

 

AÑO ESTACIÓN CARRETERA P.K. LIGEROS PESADOS TOTAL VEL MEDIA 

1995 469 111 580 

1996 870 195 1.065 

1997 558 156 714 

1998 664 163 827 

  

1999 656 183 839 80 

2000 628 190 818 88 

2001 626 178 804 94 

2002 

AV-295 AV-801   

626 173 799 94 

2003 AV-3295  613 230 843 103 

2004 
19+000 

662 221 883 91 

2005 681 62 743 80 

2006 928 67 995 104 

2007 883 87 970 104 

2008 987 63 1.050 106 

2009 

AV-4295  
AV-800 

22+759 

1.049 215 1.264 104 
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Como se puede apreciar, a lo largo del periodo analizado ha existido una cierta disparidad en 
la evolución del tráfico, con variaciones anuales que varían entre crecimientos del 83,62 % y 
decrementos del 32,96 %  (para los años 1996 y 1997, datos probablemente erróneos).  

Analizando el gráfico correspondiente se puede apreciar que, sin contemplar los datos 
correspondientes a los años citados (1996 y 1997) ni al 2005 (con un descenso del 15,86 % 
respecto al año anterior), el tráfico sigue una tendencia de crecimiento relativamente uniforme, 
con crecimientos anuales acumulativos situados en el entorno del 5 %  

 

 

En este caso los datos del año 2009 suponen un incremento del 20,38 % respecto al año 
anterior, lo que podría teniendo en cuenta la reducción del tráfico en general debida a la crisis 
económica no parece correcto, aunque en cualquier caso no tiene gran incidencia ya que el 
incremento anual acumulativo hasta el año 2008 fue del 4,67 % y teniendo en cuenta el año 
2009 se eleva al 5,72 %. 

En cuanto a los vehículos pesados se aprecia que su porcentaje respecto a la IMD total se 
sitúa entre un 6 y un 25 %, situándose en el entorno del 20 % en los años iniciales del periodo 
y del 6 % en los años finales (salvo en el año 2009, en el que aumenta a un 17 %), con una 
media del 17,82 % en la totalidad del periodo y del 9,42 % en los últimos 5 años. 

Por último, la velocidad de recorrido se sitúa en el entorno de los 80 – 100 km/h, con valores 
de 80 km/h en los primeros años y de unos 100 km/h en los últimos, con un valor medio de 95 
km/h. 

 

2.5 PROGNOSIS DEL TRÁFICO 

Para realizar una adecuada prognosis del tráfico se procede a determinar el valor estimado de 
la IMD de cada una de las carreteras consideradas tanto en el año previsto de puesta en 
servicio de las actuaciones que se contemplan, como en el año horizonte. 

Se estima que el año de puesta en servicio será el 2015, considerando un periodo de tres 
años desde la redacción del proyecto para el desarrollo administrativo y la ejecución de las 
obras. Por su parte el año horizonte se establece el 2035, posterior en 20 años al anterior. 

A continuación se obtienen las indicadas IMD´s, obtenidas partiendo de los datos de IMD 
actuales y teniendo en cuenta las tasas de crecimiento que se han establecido en el punto 
anterior. Hay que indicar que se han tomado como datos de partida en todos los casos los 
correspondientes al año 2008 por entender que los efectos de la crisis económica sobre el 
tráfico se recuperarán rápidamente en cuanto la actividad económica nacional alcance cifras 
positivas. 

En cada caso el porcentaje de la IMD que corresponde a vehículos pesados corresponde a la 
media de los últimos cinco años obtenida en el punto anterior. 

Carretera CL-605 

Tramo: AV-810 a Villanueva del Aceral:  

IMD2008 = 3.088 vehículos /día 

 % crecimiento = 3,70 a 4,00 %, se toma 3,85 % 

     IMD2015 = 3.088 x 1,03857 = 4.023 vehículos/día 
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     IMD2035 = 3.088 x 1,038527 = 8.364 vehículos/día  

 % Pesados = 16,10 

Tramo: Villanueva del Aceral a Madrigal de las Altas Torres:  

IMD2008 = 1.893 vehículos /día 

 % crecimiento = 2,20 a 3,70 %, se toma 2,95 % 

     IMD2015 = 1.893 x 1,02957 = 2.320 vehículos/día 

     IMD2035 = 1.893 x 1,029527 = 4.150 vehículos/día  

 % Pesados = 10,95 

Tramo: Madrigal de las Altas Torres al límite de provincia de Salamanca:  

IMD2008 = 1.046 vehículos /día 

% crecimiento = 11,00 a 12,00 %, se toma del 11 % hasta el año horizonte y del 4 % a 
partir de este 

     IMD2015 = 1.046 x 1,11007 = 2.172 vehículos/día 

     IMD2035 = 2.172 x 1,040020 = 4.759 vehículos/día  

 % Pesados = 13,01 

Carretera CL-610 

Tramo: Límite de provincia de Salamanca a Madrigal de las Altas Torres 

IMD2008 = 1.180 vehículos /día 

 % crecimiento = 0,90 %,  

     IMD2015 = 1.180 x 1,0097 = 1.256 vehículos/día 

     IMD2035 = 1.180 x 1,00927 = 1.503 vehículos/día  

 % Pesados = 21,06 

Tramo: Madrigal de las Altas Torres al cruce con la carretera AV-P-129 

IMD2008 = 1.648 vehículos /día 

% crecimiento = se toma del 5,38 % hasta el año horizonte y del 4 % a partir de este 

     IMD2015 = 1.648 x 1,05387 = 2.378 vehículos/día 

     IMD2035 = 2.378 x 1,040020 = 5.210 vehículos/día  

 % Pesados = 14,00 

Carretera AV-800 

Tramo: Fontiveros a Villanueva del Aceral 

IMD2008 = 1.050 vehículos /día 

% crecimiento = se toma del 5 % hasta el año horizonte y del 4 % a partir de este 

     IMD2015 = 1.050 x 1,05007 = 1.477 vehículos/día 

     IMD2035 = 1.477 x 1,040020 = 3.236 vehículos/día  

 % Pesados = 9,42 

 

2.6  ESTIMACIÓN DE TRÁFICO PARA CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS 

El estudio planteado corresponde a la variante de la carretera CL-605 a su paso por la 
localidad de Barromán, con ello las distintas alternativas consideradas en el mismo se centran 
en la definición de un tramo de nueva carretera CL-605 que comience en distintos puntos entre 
Villanueva del Aceral y Barromán y termine en distintos puntos entre Barromán y Madrigal de 
las Altas Torres, desarrollándose al sur o al norte de indicada localidad. 

Es por ello que cualquiera de estas alternativas sustituirá en mayor o menor medida el actual 
tramo de la CL-605 entre Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres, y soportará un 
tráfico que como máximo será el definido en el punto anterior para dicho tramo (como máximo, 
ya que en función de la situación de los puntos de conexión de los accesos al casco urbano 
para cada una de las alternativas el tráfico con origen o destino a Barromán podría no utilizar 
el nuevo trazado). 

Por lo tanto, para el tronco de cada una de las alternativas contempladas el tráfico estimado 
sería: 

     IMD2015 = 1.893 x 1,02957 = 2.320 vehículos/día 

     IMD2035 = 1.893 x 1,029527 = 4.150 vehículos/día  

     IMDLIGEROS 2015 = 2.066 ligeros/día 

     IMDLIGEROS 2035 = 3.696 ligeros/día  

     IMDPESADOS 2015 = 254  pesados/día 
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     IMDPEDSADOS 2035 = 454 pesados/día  

En cuanto a intersecciones se tienen las siguientes: 

· Carretera AV-P-140 entre Barromán y la AV-P-141 pasando por Castellanos de Zapardiel y San 
Esteban de Zapardiel. Se trata de una carretera local que no cuenta con aforos. 

A la vista del mapa de la red de carreteras que se puede apreciar en la figura 6, parece que el 
tráfico de esta carretera debería ser en su mayor parte el de conexión de la localidad de 
Barromán  con el nordeste (localidades próximas y A-6 en Ataquines) y de las localidades de 
Castellanos de Zapardiel y San Esteban de Zapardiel con el sur.. 

Según el padrón municipal del año 2010 del Instituto Nacional de Estadística (ine) la población 
de Barromán es de 217 habitantes, la de Castellanos de Zapardiel de 103 habitantes y la de 
San Esteban de Zapardiel 57 habitantes, con un total de 377 habitantes. 

Como una aproximación del problema podemos estimar para la AV-P-140 en la conexión con la 
CL-605 un tráfico diario del orden del 30 % de la población total, es decir una IMD de 113 
vehículos/día. 

Manteniendo los mismos porcentajes de crecimiento y de pesados del tronco se tendría: 

       IMD2015 = 113 x 1,02957 = 139 vehículos/día 

       IMD2035 = 113 x 1,029527 = 248 vehículos/día  

      IMDLIGEROS 2015 = 124 ligeros/día 

      IMDLIGEROS 2035 = 221 ligeros/día  

       IMDPESADOS 2015 = 15  pesados/día 

      IMDPEDSADOS 2035 = 27 pesados/día  

· Carretera AV-P-138 entre la CL-605 y Rasueros pasando por Mamblas y Bercial de Zapardiel. 
Se trata de una carretera local que no cuenta con aforos. 

A la vista del mapa de la red de carreteras que se puede apreciar en la indicada figura 6, parece 
que el tráfico de esta carretera debería ser en su mayor parte el de conexión de la localidad de 
Barromán  con el suroeste (localidades próximas) y de las localidades de Mamblas, Bercial de 
Zapardiel y Cabezas del Pozo con el este. 

Según el padrón municipal del año 2010 del Instituto Nacional de Estadística (ine) la población 
de Mamblas es de 228 habitantes, la de Bercial de Zapardiel de 254 habitantes y la de Cabezas 
del Pozo de 95 habitantes, con un total de 577 habitantes. 

Como una aproximación del problema podemos estimar para la AV-P-136 en la conexión con la 
CL-605 un tráfico diario del orden del 10 % de la población de Barromán y del 30 % de la del 
resto de las poblaciones indicadas, es decir una IMD de 195 vehículos/día. 

Manteniendo los mismos porcentajes de crecimiento y de pesados del tronco se tendría: 

       IMD2015 = 195 x 1,02957 = 239 vehículos/día 

       IMD2035 = 195 x 1,029527 = 428 vehículos/día  

      IMDLIGEROS 2015 = 113 ligeros/día 

      IMDLIGEROS 2035 = 381 ligeros/día  

       IMDPESADOS 2015 = 26  pesados/día 

      IMDPEDSADOS 2035 = 47 pesados/día  

· Carretera CL-605 que deja de tener tal carácter para convertirse en carretera de acceso a 
Barromán. 

Como una aproximación del problema podemos estimar para estos accesos un tráfico diario del 
orden del 30 % de la población de Barromán, es decir una IMD de 65 vehículos/día, 
considerando así mismo que el 60 % llevaría sentido Madrigal de las Altas Torres y el 40 % 
sentido Villanueva del Aceral. 

Manteniendo los mismos porcentajes de crecimiento y de pesados del tronco se tendría: 

       IMD2015 = 65 x 1,02957 = 80 vehículos/día 

       IMD2035 = 65 x 1,029527 = 143 vehículos/día  

      IMDLIGEROS 2015 = 81 ligeros/día 

      IMDLIGEROS 2035 = 127 ligeros/día  

       IMDPESADOS 2015 = 9  pesados/día 

      IMDPEDSADOS 2035 = 16 pesados/día  

A continuación se incluye la indicada figura 6 en la que se pueden apreciar las citadas 
carreteras y localidades. 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

15 TRÁFICO Y DEMANDA 
 

 

 

Figura 6: Red de carreteras de la zona en estudio 

 

3. CAPACIDADES Y NIVELES DE SERVICIO 

Para el estudio del nivel de servicio de la carretera en el año horizonte (año 2035, como ya  se 
ha indicado) se adoptará la metodología desarrollada en el Highway Capacity Manual, según 
la versión desarrollada por la Asociación Técnica de Carreteras 8 Comité Español de la 
AIPCR). 

 

3.1. TRÁFICO EN LA HORA DE PROYECTO 

Para determinar la intensidad en la hora de proyecto se adopta un valor del 10% de la IMD. 
Del estudio realizado en el apartado anterior, se toman los datos del año puesta en servicio y 
del año horizonte: 

      IMD2015 =2320 vehículos/día   IMD2035 = 4.150 vehículos/día  

Q = 0,10 * IMD=232 veh/día   Q = 0,10 * IMD = 415 veh/día 

El análisis de intensidades en el Manual de Capacidad, se realiza para un periodo punta de 15 
minutos dentro de la hora de proyecto que se considera. 

I = Q / FHP 

Siendo I la intensidad horaria equivalente correspondiente a la tasa del cuarto de hora de 
mayor tráfico total en la calzada, expresado en vehículos/hora y FHP el factor de hora punta. 

Al no disponer de datos locales “in situ” que permitan conocer el FHP, se adopta el valor 
recomendado en el Manual de Capacidad en función de la intensidad, basado en la hipótesis 
de aleatoriedad de la circulación: 

 

VALOR DE FHP PARA EL CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO 

Intensidad V/H F.H.P. Intensidad V/H F.H.P. 
100 0,83 1100 0.94 
200 0,87 1200 0.94 
300 0,90 1300 0.94 
400 0,91 1400 0.94 
500 0,91 1500 0.95 
600 0,92 1600 0.95 
700 0,92 1700 0.95 
800 0,93 1800 0.95 
900 0,93 >1900 0.96 

1000 0,93   

 

Para una intensidad de 415 vehículos/hora FHP = 0,91, con lo que la intensidad horaria 
equivalente será: 

 I=232/0,91=255 veh/hora   I = 415 / 0,91 = 456 vehículos/hora 

 

3.2. NIVEL DE SERVICIO 

El Manual de Carreteras distingue dos clases de carreteras convenciones: la clase I cuya 
función principal es la movilidad y la clase II cuya finalidad es la accesibilidad. Suponemos 
nuestra variante de tipo I. 

El Manual de Carreteras establece el cálculo del nivel de servicio por el método PTS y VM 
para carreteras tipo I. 

Llevaremos a cabo primero el estudio del nivel de servicio en el año horizonte y posteriormente 
de forma análoga el del año de puesto en servicio. 
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PTS ( Porcentaje de tiempo siguiendo a otro). 

 

 

Iq= Intensidad equivalente en coches/h 

I=Intensidad en vehículos reales en ven/h 

Fhp= factor de hora punta 

Fvp=factor de correcion por efecto de los vehículos pesados 

Fi=factor de correcion por efecto del trazado=1 

El factor fa tiene en consideración la anchura de carriles, siendo de 1,00 para carriles de 3,60 
m de ancho y 0,94 para anchura de carriles de 3,30 m. En nuestro caso para anchura de 3,50 
m tomaremos el valor proporcional 0,98. 

El factor fo tiene en consideración la anchura de arcenes, siendo de 0,97 para arcenes de 1,20 
m de ancho y 0,93 para anchura de arcenes de 0,60 m. En nuestro caso para anchura de 1,00 
m tomaremos el valor proporcional 0,96. 

El factor fr tiene en consideración el reparto de la circulación entre los dos sentidos, para un 
reparto del 50 % en cada sentido su valor es 1. 

El factor fvp tiene en consideración los vehículos pesados, debiendo obtenerse por la 
expresión: 

fvp=(100-Pp-Pr+Pp*Ep+Pr*Er)/100 

Pp = proporción de vehículos pesados expresados en tanto por ciento. 

Pr = proporción de vehículos de recreo expresada en tanto por ciento 

Ep = factor de equivalencia de vehículos pesados . 

Er =  factor de equivalencia de vehículos de recreo. 

Para terreno llano establece los siguientes valores: 

Ep=1,1  Er=1,6  

De los datos anteriores sólo podemos extraer que el porcentaje de vehículos pesados (sin 
diferenciar camiones y autobuses) es del 10,95 %, por lo que consideraremos del lado de la 
seguridad que la totalidad de los vehículos pesados son camiones, es decir: 

 

Pp =0,11 

fvp= (100-11-11*1,1)/100=1,011 

Iq=(415*1,011)/(0,91*1)=461 veh/h 

 

 

Fpa es un factor de corrección por prohibición de adelantamiento. 

En nuestro caso consideramos terreno llano, una velocidad de 90 km/h y un porcentaje de 
longitud con posibilidad de adelantamiento del 80 %, es decir con un 20% de prohibición. 

El factor fpa se obtiene interpolando, suponiendo un reparto del 50% en cada sentido. 

Fpa=12,035 

 

VM (Velocidad media de recorrido) 

 

VL=VLB –fa-fo-fc 

VLB= 110 Km/h 

Fa=factor de corrección por anchura de carril 

Fo=factor de corrección por anchura de arcén 

Fc= factor de corrección por accesos. 

Considerando que nuestra carretera será una sección 7/9, con 3.5m por carril y 1m de arcén, 
los valores serán los siguientes: 

Fa=0,7 Fo=4,2  Fc=O 

VL=110-0,7-4.2=105,1 

Procediendo de forma análoga que en el PTS obtenemos Iq=492 veh/h y fpa=2,61 
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Nivel de Servicio PTS VM de recorrido 
A t 35 VM  
B 35  80  
C 50  70  
D 65  60  
E t  VM  

      
  FUENTE: TRB HCM2000 

 

Entrando en la siguiente tabla con los valores obtenidos de PTS Y VM vemos que nuestro 
nivel de servicio será el B. 

Siguiendo el mismo procedimiento calculo el nivel de servicio en el año de puesta en servicio. 

PTS=32,11% 

VM=99,30 km/h 

El nivel de servicio ser por tanto será el A en el año de puesta en servicio. 

Este análisis del nivel de servicio se le puede aplicar un análisis de sensibilidad cambiando la 
IMD. Este análisis de sensiblidad se hará de acuerdo con la ORDEN FOM/3317/2010 por la 
que se aprueba las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las 
obras públicas. 

De acuerdo a esta orden se prevén unos crecimientos: 

2010-2012 = 1,08% 

2013-2016 = 1,12% 

2017-….     = 1,44% 

Con estos crecimientos las IMD y  consiguientes valores de PTS Y VM son: 

IMD2015 =2096,08 vehículos/día  PTS=30,48% VM=99,39 km/h 

IMD2035 =2741 vehículos/día.  PTS=35,5%  VM=98,43 km/h 

Con estos valores los niveles de servicio serán A en año puesta en servicio y B en el año 

horizonte por lo que ha sido poco sensible al cambio de intensidad. 

3.3. CAPACIDAD. 

La capacidad de la variante al estar repartido su tráfico al 50% en cada sentido es de 
3.200 vehículos/h según las indicaciones del Manual. 

 

4. ESTIMACIÓN DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DE FIRME 

Según se indica en el punto 2.6 de este Anejo, se estima que el tráfico de vehículos pesados 
en el año de puesta en servicio de la variante (considerado el 2015) se corresponderá con una 
IMD de 254 pesados/día. 

Considerando que este tráfico se reparte por igual entre los dos sentidos de circulación supone 
que en el carril de proyecto se tendrá un total de 127 vehículos/días, lo que se engloba en una 
categoría de tráfico T31 de las definidas en la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” (entre 
100 y 199 pesados/día en el carril de proyecto). 

Por otro lado en el Anejo de “Geología y geotecnia” se indica la presencia generalizada de 
suelos tolerables en la zona en estudio, los cuales para definir la explanada necesaria para 
soporte del firme deben ser sustituidos o estabilizados. 

A efectos de esta estimación de la sección estructural del firme se considera la opción de 
sustitución de la coronación de la explanada, ya que la necesidad mayoritaria de tramos en 
terraplén y la necesidad de que este sea en parte de préstamo parece aconsejarlo. 

De acuerdo con la indicada Instrucción la sustitución indicada debe ser: 

· Para obtener E1 con 60 cm de suelo adecuado 

· Para obtener E2 con 50 cm de suelo adecuado y 40 cm de suelo seleccionado 

Para una categoría de tráfico T31 y una explanada E1 las secciones estructurales de firme 
definidas en la Instrucción con mezcla bituminosa son las siguientes: 

· Sección 3111 formada por 20 cm de mezcla bituminosa en caliente sobre 40 cm de 
zahorra artificial. 

· Sección 3112 formada por 15 cm de mezcla bituminosa en caliente sobre 30 cm de 
suelo cemento. 

Para una categoría de tráfico T31 y una explanada E2 las secciones estructurales de firme 
definidas en la Instrucción con mezcla bituminosa son las siguientes: 

· Sección 3121 formada por 16 cm de mezcla bituminosa en caliente sobre 40 cm de 
zahorra artificial. 
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· Sección 3122 formada por 12 cm de mezcla bituminosa en caliente sobre 30 cm de 
suelo cemento. 

Consideramos más adecuado el empleo de secciones estructurales con explanada de diseño 
E1 ya que el incremento de espesor de la mezcla bituminosa sobre las secciones de 
explanada E2 parece de menor entidad que la superior actuación para obtener esta. 

Así mismo consideramos más adecuado el empleo de secciones estructurales con suelo 
cemento para reducir en lo posible la necesidad de material de aportación. 

Con ello se estima la sección estructural de firme 3112 de las definidas en la Instrucción 6.1-IC 
formada por 15 cm de mezcla bituminosa en caliente sobre 30 cm de suelo cemento sobre una 
explanada E1 obtenida sustituyendo los 60 cm superiores del fondo de desmontes por suelo 
adecuado o realizando los 60 cm superiores de coronación de terraplenes con suelo de dicha 
clasificación. 

 

5. RESUMEN 

En este Anejo se analiza el tráfico de los distintos viales del área de estudio así como el 
crecimiento experimentado por el mismo en base a la información actualmente disponible. 

En base a dichos datos se procede así mismo a estimar la evolución futura de dicho tráfico 
hasta el año de puesta en servicio (que se plantea en el 2015) así como para años posteriores. 

Una vez realizadas estas estimaciones debe determinarse el tráfico soportado por cada una 
las alternativas a la variante de Barromán de la carretera CL-605, sin embargo, cualquiera de 
estas alternativas sustituirá en mayor o menor medida el actual tramo de la CL-605 entre 
Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres, por lo que soportará un tráfico que en 
todos los casos sería muy similar. 

Por ello se obtiene para el tronco de cada una de las alternativas contempladas el siguiente 
tráfico estimado: 

     IMD2015 = 1.893 x 1,02957 = 2.320 vehículos/día 

     IMD2035 = 1.893 x 1,029527 = 4.150 vehículos/día  

     IMDLIGEROS 2015 = 2.066 ligeros/día 

     IMDLIGEROS 2035 = 3.696 ligeros/día  

     IMDPESADOS 2015 = 254  pesados/día 

     IMDPEDSADOS 2035 = 454 pesados/día  

Con este tráfico se comprueba que para todas las alternativas el nivel de servicio de la 
variante será A en el año de puesta en servicio y B en el año horizonte. 

Por último se procede a estimar la sección estructural de firme a emplear, proponiendo la 3112 
de las definidas en la Instrucción 6.1-IC formada por 15 cm de mezcla bituminosa en caliente 
sobre 30 cm de suelo cemento sobre una explanada E1 obtenida sustituyendo los 60 cm 
superiores del fondo de desmontes por suelo adecuado o realizando los 60 cm superiores de 
coronación de terraplenes con suelo de dicha clasificación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del proyecto es la variante de la carretera CL-605 de Segovia a Zamora a la localidad 
de Barromán, según lo previsto en el Programa de Modernización del Plan Regional Sectorial 
de Carreteras 2008 – 2020 de la Junta de Castilla y León. 

Dicho proyecto debe ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.), según lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Este Estudio de Impacto Ambiental pretende cubrir este requisito mediante las siguientes 
actuaciones: 

· Definir y valorar desde el punto de vista ambiental el entorno del trazado de cada una de 
las alternativas que se contemplan, entendiendo éste como el espacio físico, biológico y 
humano en el que se insertan las obras y que es susceptible de ser alterado por éstas. 

· Prever la naturaleza y magnitud de los efectos originados por dichas alternativas y su 
consiguiente puesta en servicio. 

· Establecer las medidas correctoras, técnicamente factibles y económicamente viables, 
que permitan minimizar los impactos ambientales negativos producidos y determinar a su 
vez los impactos residuales después de su aplicación. 

El área de estudio se localiza al norte de la provincia de Ávila, en los términos municipales de 
Madrigal de las Altas Torres, Barromán y, tangencialmente, Bercial de Zapardiel (Hoja nº 454, 
Madrigal de las Altas Torres, del Mapa Topográfico Nacional de España a E: 1/50.000 del 
Instituto Geográfico Nacional). 

Dicha área pertenece a la zona centro – meridional de la cuenca del río Duero, estando 
constituida en su totalidad por materiales terciarios del mioceno y por materiales cuaternarios 
correspondientes a depósitos de terraza y arenas de origen eólico.  

Se caracteriza por constituir un terreno muy llano, cortado únicamente por los cauces fluviales 
que lo atraviesan en general con dirección Sur – Norte, y con un elevado aprovechamiento 
agrícola. 

En la figura 1 adjunta se indica la localización geográfica de la zona de estudio. 

Por su parte, en la figura 2 se indica la localización de cada una de las alternativas contempladas 
en los términos municipales indicados. En esta se puede apreciar como las alternativas de menor 
longitud se desarrollan en su totalidad en el término municipal de Barromán, mientras que las de 
mayor longitud además lo hacen en el de Madrigal de las Altas Torres y, en el caso de la 
alternativa más larga por el sur, tangencialmente en el de Bercial de Zapardiel.  

 

Figura 1: Localización geográfica 

 

 

Figura 2: Términos municipales atravesados 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ALTERNATIVAS 

Como ya se ha indicado, el objeto del proyecto es la variante de la carretera CL-605 de 
Segovia a Zamora a la localidad de Barromán, por ello y dado el trazado muy rectilíneo de 
dicha CL-605 en la zona, así como su marcada dirección Este – Noroeste y lo llano del terreno 
se ha optado por contemplar alternativas que se desarrollen tanto al Sur de la carretera actual 
(que se numeran como 1 y 2) como al Norte de esta (numeradas como 3 y 4), y dentro de 
estas alternativas de mayor (que se numeran como 1 y 4) o menor longitud (numeradas como 
2 y 3).  
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Las cuatro alternativas indicadas se desarrollan en los correspondientes planos del presente 
estudio, describiéndose someramente a continuación. 

 

2.1. ALTERNATIVA 1 (SUR LARGA)   

La longitud de esta alternativa es de 8.418,08 m, situándose su inicio en la recta de llegada a 
Barromán y a unos 2.340 m del comienzo del casco urbano (unos 700 m posterior a la actual 
obra de fábrica sobre la Zanja de las Adoberas) y su final en el entorno de la intersección de 
acceso a Madrigal de las Altas Torres por la carretera local AV-P-129. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Sur de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 2.000 y unidas a las 
actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas circulares también de 
radio 2.000. Todas las curvas circulares indicadas están enlazadas mediante las 
correspondientes curvas de acuerdo de parámetro 667. 

Entre el origen del trazado y Barrmonán dicho trazado atraviesa los cauces correspondientes 
al arroyo de los Regueros, a la Zanja del Agua Honda, al colector del Peco, al arroyo del 
Molino y, sobre todo, al río Zapardiel, para el que se plantea la necesidad de considerar un 
nuevo puente que, a la vista del existente en la CL-605 (situado aguas abajo de la ubicación 
del nuevo), no será de gran longitud. 

Ya entre Barromán y el final del trazado sólo atraviesa el cauce del arroyo de Lavajo de la 
Budina, en las proximidades de Madrigal de las Altas Torres. 

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desague del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 

En base a ello se han contemplado cinco rasantes de pendiente máxima ligeramente superior 
al 1 % unidas mediante acuerdos verticales de parámetro 10.000 ó 16.000. 

El nuevo trazado cruza con las carreteras AV-P-138 al Suroeste de Barromán y AV-P-129 en 
las proximidades de Madrigal de las Altas Torres, debiendo conectarse con estas mediante las 
correspondientes intersecciones a nivel, en las que la dirección prioritaria sería la de 
continuidad por la variante. 

En el interior de la variante el actual trazado de la carretera CL-605 quedará únicamente como 
travesía de población de Barromán y acceso a parcelas y caminos agrícolas, conectando con 
la variante en su extremo Oeste (mediante la intersección indicada con la AV-P-129) y en su 
centro (mediante la intersección indicada con la AV-P-138), entendiendo como adecuada una 

tercera conexión en su extremo Este dado que quedaría a una distancia de la central superior 
a 4 kms. 

Dado que la carretera AV-P-140 sale de Barromán hacia el Norte, en esta alternativa la 
conexión de la variante con esta se mantendría por el casco urbano y el actual trazado de la 
CL-605. 

Además de las carreteras indicadas la variante cruza con los caminos agrícolas de Castellanos 
a Fuentes del Año, de Barromán a Langa, de Barromán a Raliegos, de Cabezas a Barromán, 
de las Majadas, de Los Rompidos y de Bercial a Moraleja, de los cuales el primero y el cuarto 
son vías pecuarias (coladas). 

La permeabilidad transversal de la variante por estos caminos se asegura manteniendo el nivel 
del terreno en el cruce con las vías pecuarias y caminos principales, lo que se complementará 
con la construcción de los nuevos caminos longitudinales necesarios para intercomunicar 
todos los caminos y asegurar el acceso a las parcelas colindantes. 

 

2.2. ALTERNATIVA 2 (SUR CORTA)   

La longitud de esta alternativa es de 4.977,15 m, situándose su inicio aproximadamente en el 
mismo punto de la recta de llegada a Barromán indicado para la alternativa 1 y su final pasada 
la intersección con la carretera local AV-P-138 y a unos 430 m de la misma. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Sur de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y unidas a las 
actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas circulares de radios 
2.000 en el lado Este y 1.200 en el lado Oeste. 

Todas las curvas circulares indicadas están enlazadas mediante las correspondientes curvas 
de acuerdo de parámetros 401, 501 y 667. 

Entre el origen del trazado y Barrmonán dicho trazado atraviesa los cauces correspondientes 
al arroyo de los Regueros, a la Zanja del Agua Honda, al colector del Peco y, sobre todo, al río 
Zapardiel, para el que se plantea la necesidad de considerar un nuevo puente que, a la vista 
del existente en la CL-605 (situado aguas abajo de la ubicación del nuevo), no será de gran 
longitud. 

Ya entre Barromán y el final del trazado sólo atraviesa el cauce del arroyo del Chivero. 

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desague del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 
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En base a ello se han contemplado cinco rasantes de pendiente máxima ligeramente inferior al 
0,9 % unidas mediante acuerdos verticales de parámetro 10.000 ó 16.000. 

El nuevo trazado cruza con la carretera AV-P-138 al Oeste de Barromán, debiendo conectarse 
con esta mediante la correspondiente intersección a nivel, en la que la dirección prioritaria 
sería la de continuidad por la variante. 

En el interior de la variante el actual trazado de la carretera CL-605 quedará únicamente como 
travesía de población de Barromán y acceso a parcelas y caminos agrícolas, conectando con 
la variante en sus extremos Oeste mediante la intersección indicada con la AV-P-138 (que se 
planteará única para variante, AV-P-138 y acceso a Barromán por el actual trazado de la 
carretera CL-605) y Este. 

Dado que la carretera AV-P-140 sale de Barromán hacia el Norte, en esta alternativa la 
conexión de la variante con esta se mantendría por el casco urbano y el actual trazado de la 
CL-605. 

Además de las carreteras indicadas la variante cruza con los caminos agrícolas de Castellanos 
a Fuentes del Año, de Barromán a Langa, de Barromán a Raliegos, de Cabezas a Barromán, 
de las Majadas y de Los Rompidos, de los cuales el primero y el cuarto son vías pecuarias 
(coladas). 

La permeabilidad transversal de la variante por estos caminos se asegura manteniendo el nivel 
del terreno en el cruce con las vías pecuarias y caminos principales, lo que se complementará 
con la construcción de los nuevos caminos longitudinales necesarios para intercomunicar 
todos los caminos y asegurar el acceso a las parcelas colindantes. 

 

2.3. ALTERNATIVA 3 (NORTE CORTA)   

La longitud de esta alternativa es de 5.041,80 m, situándose su inicio aproximadamente en el 
mismo punto de la recta de llegada a Barromán indicado para las alternativas 1 y 2, y su final 
pasada la intersección con la carretera local AV-P-138 y a unos 530 m de la misma. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Norte de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y unidas a las 
actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas circulares de radios 
2.000 en el lado Este y 1.200 en el lado Oeste. 

Todas las curvas circulares indicadas están enlazadas mediante las correspondientes curvas 
de acuerdo de parámetros 401, 501 y 667. 

Entre el origen del trazado y Barrmonán dicho trazado atraviesa los cauces correspondientes 
al arroyo de los Regueros, a la Zanja del Agua Honda y, sobre todo, al río Zapardiel, para el 
que se plantea la necesidad de considerar un nuevo puente que, a la vista del existente en la 
CL-605 (situado aguas arriba de la ubicación del nuevo), no será de gran longitud. 

Ya entre Barromán y el final del trazado sólo atraviesa el cauce del arroyo del Chivero. 

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desague del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 

En base a ello se han contemplado cinco rasantes de pendiente máxima ligeramente superior 
al 1 % unidas mediante acuerdos verticales de parámetro 10.000 ó 16.000. 

El nuevo trazado cruza con las carreteras AV-P-140 al Norte de Barromán y AV-P-138 al 
Oeste, debiendo conectarse con estas mediante las correspondientes intersecciones a nivel, 
en las que la dirección prioritaria sería la de continuidad por la variante. 

En el interior de la variante el actual trazado de la carretera CL-605 quedará únicamente como 
travesía de población de Barromán y acceso a parcelas y caminos agrícolas, conectando con 
la variante en sus extremos Oeste mediante la intersección indicada con la AV-P-138 (que se 
planteará única para variante, AV-P-138 y acceso a Barromán por el actual trazado de la 
carretera CL-605) y Este. 

Además de las carreteras indicadas la variante cruza con los caminos agrícolas de Las 
Lagunillas, de Castellanos a Fuentes del Año, de Barromán a Arévalo, de Las Mimbreras, de 
Vinateros y de prolongación de la AV-P-138 hacia el Norte, de los cuales el segundo y el 
quinto son vías pecuarias (coladas). 

La permeabilidad transversal de la variante por estos caminos se asegura manteniendo el nivel 
del terreno en el cruce con las vías pecuarias y caminos principales, lo que se complementará 
con la construcción de los nuevos caminos longitudinales necesarios para intercomunicar 
todos los caminos y asegurar el acceso a las parcelas colindantes. 

 

2.4. ALTERNATIVA 4 (NORTE LARGA)   

La longitud de esta alternativa es de 8.192,88 m, situándose su inicio aproximadamente en el 
mismo punto de la recta de llegada a Barromán indicado para las alternativas anteriores y su 
final en el entorno de la intersección de acceso a Madrigal de las Altas Torres por la carretera 
local AV-P-129. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Norte de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y unidas por el lado 
Este a la actual alineación rectas de la carretera CL-605 mediante una curva circular de radio 
2.000 y por el lado Oeste a la curva circular existente de radio 600 m. 

Todas las curvas circulares indicadas están enlazadas mediante las correspondientes curvas 
de acuerdo de parámetros 226, 501 y 667. 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

Entre el origen del trazado y Barrmonán dicho trazado atraviesa los cauces correspondientes 
al arroyo de los Regueros, a la Zanja del Agua Honda y, sobre todo, al río Zapardiel, para el 
que se plantea la necesidad de considerar un nuevo puente que, a la vista del existente en la 
CL-605 (situado aguas arriba de la ubicación del nuevo), no será de gran longitud. 

Ya entre Barromán y el final del trazado sólo atraviesa el cauce de los arroyos del Chivero y  
de Lavajo de la Budina, en las proximidades de Madrigal de las Altas Torres. 

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desague del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 

En base a ello se han contemplado cinco rasantes de pendiente máxima ligeramente superior 
al 1 % unidas mediante acuerdos verticales de parámetro 10.000 ó 16.000. 

El nuevo trazado cruza con la carretera AV-P-140 al Norte de Barromán, debiendo conectarse 
con esta mediante la correspondiente intersección a nivel, en la que la dirección prioritaria 
sería la de continuidad por la variante. 

En el interior de la variante el actual trazado de la carretera CL-605 quedará únicamente como 
travesía de población de Barromán y acceso a parcelas y caminos agrícolas, conectando con 
la variante en su extremo Oeste (mediante la actual intersección con la AV-P-129, que no sería 
afectada por la variante) y en su centro (mediante la intersección indicada con la AV-P-140), 
entendiendo poco adecuada una tercera conexión en su extremo Este dado que quedaría muy 
próxima a la central, a una distancia del orden de los 1,6 kms. 

Dado que la carretera AV-P-138 sale de la CL-605 al Oeste de Barromán y con dirección Sur, 
en esta alternativa la conexión de la variante con esta se mantendría por el casco urbano y el 
actual trazado de la CL-605 o bien mediante su prolongación hacia el Norte por un camino 
existente hasta alcanzar la variante, dónde se situaría una nueva intersección. 

Además de las carreteras indicadas la variante cruza con los caminos agrícolas de Las 
Lagunillas, de Castellanos a Fuentes del Año, de Barromán a Arévalo, de Las Mimbreras, de 
Vinateros, de prolongación de la AV-P-138 hacia el Norte, y de La Calzadilla, de los cuales el 
segundo y el quinto son vías pecuarias (coladas). 

La permeabilidad transversal de la variante por estos caminos se asegura manteniendo el nivel 
del terreno en el cruce con las vías pecuarias y caminos principales, lo que se complementará 
con la construcción de los nuevos caminos longitudinales necesarios para intercomunicar 
todos los caminos y asegurar el acceso a las parcelas colindantes. 

 

 

3. ESTUDIO DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

En este apartado se pretende identificar y conocer los factores del ambiente que interaccionan 
con las actuaciones planteadas. Se trata de realizar un "inventario ambiental" describiendo las 
interacciones ecológicas y ambientales claves, comprendiendo: 

1. Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización de 
las nuevas obras así como de los tipos existentes de ocupación de suelos y 
aprovechamientos de otros recursos naturales. 

2. Identificación, inventario y cuantificación de todos los aspectos ambientales que puedan 
ser afectados por las actuaciones planteadas. 

3. Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación. 

4. Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura con y sin las  actuaciones 
consideradas. 

 

3.1. MEDIO FÍSICO ABIÓTICO 

El estudio del medio abiótico se enfoca desde la doble perspectiva de la calidad y fragilidad del 
territorio, incidiendo en mayor profundidad en el análisis de los elementos más estrechamente 
ligados a la actividad a implantar, en este caso una infraestructura viaria. 

La información que se extraiga será la referencia para una posterior identificación de la situación 
actual de cara a la definición y valoración de los posibles impactos localizados. 

3.1.1. Fisiografía 

Desde el punto de vista fisiográfico la zona es una penillanura de 800 m de altitud media, con 
una ligera inclinación septentrional, siendo en cualquier caso, la oscilación de alturas mínima. 
Se puede hablar por tanto de una gran planicie solamente interrumpida por suaves lomas y 
rampas. 

Estas superficies llanas y extensas se configuran como plataformas casi continuas solamente 
individualizadas por los valles de los distintos cauces que las cortan ligeramente, introduciendo 
pequeños desniveles y originando pequeñas vegas. 

Dadas las condiciones topográficas indicadas, las superficies estás ocupadas por cultivos en 
su mayor parte. 

3.1.2. Geología y Litología 

La importancia del estudio de los rasgos geológicos y geomorfológicos del terreno viene 
determinada por la necesidad de evaluar la aptitud del mismo para soportar cualquier actividad 
constructiva. De estas características geológicas se deduce la capacidad portante, estabilidad, 
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cohesión, comprensibilidad o susceptibilidad a la erosión del terreno, y por tanto, es posible 
conocer el riesgo potencial generado por el establecimiento, en este caso, de una infraestructura 
viaria. 

Aunque estos aspectos se han estudiado y definido con detalle en el anejo de geología y 
geotecnia, se procede a resumirlos a continuación. 

La geología de la zona es muy simple ya que toda ella pertenece a las eras Terciaria y 
Cuaternaria. Casi toda la superficie está formada por sedimentos miocenos donde las 
indecisas redes fluviales del río Zapardiel apenas han excavado, resultando amplias llanadas y 
suaves lomas y rampas (glacis), existiendo incluso pequeñas llanuras endorreicas. En los 
valles de este río y sus afluentes se sitúan los sedimentos cuaternarios que rompen la 
monotonía geológica de la zona. 

Estos territorios miocénicos con formaciones arenosas, sustentan arenales y dunas en cierta 
medida movilizadas por el viento. Son suelos pardos, no cálcicos, con cierto enriquecimiento 
de arcilla en profundidad. Allí donde abundan más los sedimentos ricos en bases se pueden 
encontrar suelos pardo calizos. 

Las formaciones geológicas más modernas están constituidas por materiales aluviales; ocupan 
los valles actuales de los ríos y arroyos afluentes y consisten en sedimentos limo-arenosos, 
ricos en humus. 

En la figura 3 adjunta se incluye el detalle del mapa geológico nacional. 

 

Figura 3: Geología 

3.1.3. Hidrología e hidrogeología 

La red fluvial es de escasa importancia y los únicos cursos de agua de consideración son los 
correspondientes a los ríos Zapardiel (que atraviesa el área en estudio) y Trabancos (al oeste 
del anterior a una distancia de unos 16 kms). Ambos atraviesan el territorio de Sur a Norte y 
son afluentes del Duero. 

Completan la red fluvial una serie de arroyos, afluentes de los ríos mencionados, entre los que 
cabe destacar: de los Regueros, de los Monteros, de las Vegas, Valtodano, Pozanco, del 
Molino, de la Cava y de la Huelga, tributarios del Zapardiel; y el río Reguerón y los arroyos de 
Malpaso, de la Garda y del Lanzón, que vierten sus aguas al río Trabancos. 

Por lo general el régimen de los ríos y arroyos es pluvial mediterráneo, con un máximo tras las 
lluvias de primavera en abril y otoño en octubre, y una enorme pobreza veraniega que 
ocasiona la pérdida total de caudal varios meses 

Dada la fisiografía prácticamente llana de la zona con escasas pendientes y teniendo en 
cuenta la estructura permeable del suelo en el que abundan las arenas y gravas, aunque la 
pluviometría es escasa, casi la totalidad del agua de lluvia se filtra en el terreno dando lugar a 
distintos niveles de acuíferos, fenómeno posible merced a la alternancia de sedimentos 
impermeables (arcillas y margas) con otros filtrantes (arenas, calizas etc…)  El agua que se 
consume en la zona (tanto para consumo humano como para riegos) procede en su mayor 
parte de sondeos.  

3.1.4. Climatología 

La caracterización climática del área de estudio tiene importancia porque sirve como 
información básica para interpretar otros aspectos del medio físico, especialmente la 
vegetación, que está condicionada en gran parte por el régimen climático. 

Para la definición del clima en el área de estudio se han utilizado los datos pluviométricos y 
térmicos del observatorio más cercano a la localidad de Barromán, que es Arévalo. 

El tipo de clima presenta en la zona puede definirse como mediterráneo templado, 
presentando condiciones invernales suaves y de duración corta, frente a períodos estivales 
largos en detrimento de la duración de las estaciones primaveral y otoñal.  

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y anuales, la 
lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc, lo definen como Mediterráneo 
seco. 

A continuación se incluyen distintos cuadros en los que se indican los datos termométricos y 
pluviométricos de la indicada estación. 
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TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºC) 

MESES AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

3.4 4.2 7.2 10.6 15.6 20.2 23.1 22.2 18.9 13.8 6.4 2.8 12.4 

 

 

 

MEDIA DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS MENSUALES (ºC) 

MESES AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

8.8 8.9 12.8 17.0 22.9 27.6 32.1 31.2 26.6 21.0 12.2 7.8 19.1 

 

 

 

MEDIA DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS ABSOLUTAS MENSUALES (ºC) 

MESES AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

14.9 14.6 20.8 24.9 31.7 36.4 37.3 37.4 33.6 28.2 18.4 12.1 38.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA DE LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS MENSUALES (ºC) 

MESES AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

-2.1 -0.6 1.5 4.2 8.4 12.7 14.1 13.1 11.2 6.5 0.6 -2.1 5.6 

 

 

 

MEDIA DE LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS ABSOLUTAS MENSUALES (ºC) 

MESES AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

-10.1 -9.4 -4.8 -2.1 1.9 6.2 9.2 7.2 4.2 -1.4 -6.0 -10.2 -12.4 

 

 

 

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (mm) 

MESES AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

39 41 38 34 37 31 13 16 35 34 38 37 393 
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3.2. MEDIO FÍSICO ABIÓTICO 

3.2.1. Vegetación 

De acuerdo con la síntesis corológica de España desarrollada por S. Rivas Martínez (Mapa de 
Vegetación de la Provincia de Ávila, Instituto Cavanilles del C.S.I.C. y Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid) la zona en estudio se encuentra 
englobada en: 

   Gran Reino Holártico 

Región Medierránea 

Provincia Carpetano-Ibérico Leonesa. 

Sector Guadarrámico. 

Subsector  Guadarrámico. 

Distrito Abulense. 

Para el análisis de la vegetación hay que tener en cuenta dos aspectos, el de le vegetación 
que sugieren las características del territorio (tipo de suelo, temperaturas, precipitaciones, etc.) 
que denominamos vegetación potencial, y la vegetación realmente presente, que puede diferir 
sustancialmente de la anterior debido a alteraciones del medio que modifican sus propiedades 
originales o a la intervención humana al obtener tierras de cultivo, pastos, espacios libres 
donde poder edificar, etc. 

A continuación se analizan ambos aspectos. 

Vegetación potencial 

La vegetación potencial de la zona, según Rivas Martínez, se encuentra englobada en la 
“Serie Mediterránea Guadarrámica Ibérico Soriana –Celtibérico Alcarreña y Leonesa Silicícola 
de quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-quercetorum difoliae sigmetum 
.V.P.encinares. En su faciacion típica o supra mediterránea”. 

En su fase de clímax, la etapa arbórea se halla representada por la encina, (Quercus 
rotundifolia), como especie dominante, acompañada en esta etapa por Juniperus oxycedrus, 
Lonicera etrusca y Paeonia broteroi. 

En la siguiente etapa de degradación (matorral denso), aparecen como especies 
características, sustituyendo a la masa arbórea: Cytissus scoparius, retama sphaerocarpa y 
Genista cinarescens. 

Una etapa más en el proceso de degradación (matorral degradado) nos muestra como 
especies características, Cistus officinalis, Lavándula pedunculata, Rosmarinus officinals y 
Helichrysum serotinum. 

La etapa final (herbácea), nos muestra pastizales de Stipa gigantea, Agrostis castellana y Poa 
bulbosa. 

Vegetación actual 

En este caso la vegetación actual no se corresponde con la potencial debido a la fuerte 
actividad humana (agricultura y pastoreo) que durante siglos se ha realizado en la zona, lo que 
ha provocado una fuerte degradación del medio. 

Los cultivos, herbáceos de secano casi en su totalidad (cereal y girasol), han introducido 
además gran número de especies nuevas asociadas a ellos, provocando el desplazamiento de 
las especies autóctonas potenciales. 

En las zonas donde se abandonan los cultivos o se deja descansar la tierra (barbechos) 
aparecen eriales de vegetación ruderal, donde se mezclan las especies autóctonas típicas, 
junto con invasoras y otras provenientes de los restos de cultivo, como cantuesales con 
cambrones (Lavandula pedunculaetae-Adenocarpus aurei), vallicares (Trifolio-agrostetum 
castellanae) y lastonares (Centauro Stipetum lagascae y arrhermathero-stipetum gigantae. 

Las alternativas contempladas para el trazado de la variante a la localidad de Barromán 
atraviesan terrenos dedicados exclusivamente al cultivo. Así mismo atraviesan el cauce del río 
Zapardiel, estacional y desprovisto de todo tipo de cubierta vegetal tanto arbustiva como 
arbórea, presentando en sus orillas lastonares (Centauro Stipetum lagascae y arrhemathero-
stipetum gigantae) y majadales en las zonas mas frescas (Poo-trifolietum subterranei).  

En cuanto a hábitats naturales hay que indicar que en la zona en la que se sitúan las 
alternativas planteadas se localizan dos tipos de hábitats catalogados por la Directiva 
92/43/CEE (Directiva Hábitats), del consejo, de 21 de Mayo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y de la fauna silvestres. Dichos hábitats corresponden a “Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero – Brachypoidetea” (representadas en la figura 
4) y a “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de Molinia Holoschoenion” 
(representadas en la figura 5). 

A continuación se incluyen las indicadas figuras 4 y 5, obtenidas mediante del visor BDN (Base 
de datos de la naturaleza) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.   
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Figura 4: Zonas subestépicas de gramíneas anuales de Thero - Brachypoidetea  

 

Figura 5: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de Molinia Holoschoenion 

A la vista de dichas figuras se puede apreciar como las alternativas más largas (tanto por el Norte 
como por el Sur de la carretera CL-605) cruzan en dos ocasiones los hábitats del segundo tipo (ligados 
a cruces de cauces) en las proximidades de Madrigal de las Altas Torres. 

No figuran como hábitats protegidos dos zonas que se localizan en el paisaje y que entendemos 
deberán evitarse con los trazados planteados.  

La primera corresponde a la zona del Abancal, situada en la margen izquierda del río Zapardiel y entre 
este y la Zanja del Chivero, se trata de un pinar de reducida superficie pero con árboles de apreciable 
entidad, por su parte, la segunda corresponde a la Laguna de la Cuba, depresión del terreno situada 
junto al camino que parte de Cabezas a Barromán. 

Hay que indicar que estas zonas no se ven afectadas por ninguna de las alternativas contempladas. 

3.2.2. Fauna 

El conjunto de especies animales que vive en un hábitat y explota sus recursos constituye una 
comunidad faunística. Por lo tanto, una comunidad faunística está constituida por todas aquellas 
especies que se reproducen y se alimentan en una misma superficie, la cual está formada por 
diferentes biotopos. 

En la zona de estudio los biotopos identificados han sido los correspondientes a formaciones 
herbáceas y ruderales y al medio antrópico. 

Se denomina caracterización faunística de un biotopo a las especies de las comunidades 
faunísticas características de éste, tanto que residan como que la frecuenten. 

A continuación para cada uno de los biotopos identificados se incluye una relación de su fauna 
característica.  

Formaciones herbáceas y ruderales 

Esta zona es sumamente rica en especies, en especial especies esteparias y migratorias con 
distinto grado de protección, lo que ha llevado a catalogar la zona como ZEPA (Zona de 
Especial Protección para las Aves) e IBAS (Área Importante para las Aves).  

Destacan las siguientes especies: 

DEL CATÁLOGO DE ESPECIES DEL ANEXO 1 (DIR 79/409/CEE):  

Pterocles orientales (Ganga  ortega) 

Pterocles alchata (Ganga común) 

Hieraetus pennatus (Águila calzada) 

Circaetus gallicus (Águila culebrera europea) 

Elanus caeruleus (Elanio azul) 
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Otis tarda (Avutarda común) 

Tetras tetrax  (Sisón) 

Circus pygargus (Aguilucho cenizo) 

Circus cynaeus (Aguilucho pálido) 

Falco columbarius (Esmerejón) 

Falco peregrinus (Halcón peregrino) 

Asio flammeus (Búho campestre) 

Burthinus oedicnemus (Alcaraván) 

Caprimulgus europeus (Chotacabras gris) 

AVES MIGRATORIAS DE PRESENCIA REGULAR NO INCLUIDAS EN EL ANEXO 1 
(DIR.79/409/CEE): 

Clamator glandarius (Críalo) 

Anser anser (Ansar comín) 

MAMÍFEROS PRESENTES EN EL ANEXO 2 (DIR 92/43/CEE): 

Rhinolophus hipposicleras (Murciélago de herradura pequeño) 

Myotis myotis  (Murciélago ratonero grande) 

Están presentes otras especies como Erinaceus europeus (Erizo común), Vulpes vulpes 
(Zorro), Lepus granatensis (Liebre ibérica), Microtus arvalis (Topillo campesino), Mustela 
nivalis (Comadreja) y otras muchas de pequeños mamíferos. 

Entre los grandes mamíferos se localiza el jabalí (Sus scrofa) y ocasionalmente el Lobo (Canis 
lupus). 

HERPETOS 

Existe una especie citada en el anexo 2 de la directiva 92/43/CEE, el sapillo pintojo ibérico 
(Discoglosus galganoi). Así mismo en los pozos y charcas temporales, encontramos al sapo 
común (Bufo bufo) y la rana común ( Rana perezi). 

REPTILES 

Lagarto ocelado (Lacerta lépida) 

Lagartija común (Podarcis hispánica) 

Salamanquesa común (Tarentola mauritánica) 

Culebra de escalera (Rhinechi scalaris) 

Medio antrópico 

El área a estudio se encuentra en las cercanías del casco urbano de Barromán, lo que 
favorece la presencia de comunidades animales ligadas a la presencia humana, que les aporta 
alimentos, protección o ambas cosas, tales como: 

 Vencejo común (Apus apus) 

Golondrina común (Hirundo rústica) 

Avión común (Helichón Úrbica) 

Gorrión común (Passer domesticus) 

Grajilla (Corvus monédula) 

Paloma común (Columba livia) 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

Lechuza común (Tyto alba) 

Cernícalo común (Falco tinniculus) 

Cernícalo primilla (Falco naumanni) 

Culebra de herradura (Coluber hippocrepis) 

Ratón doméstico (Mus domesticus) 

Rata parda (Rattu norvegicus) 

 

3.3. MEDIO PERCEPTUAL 

Al iniciar un estudio del paisaje con fines de analizar el impacto ambiental de una actuación 
deben elegirse métodos de análisis lo más objetivos posible. Para ello se han establecido 
variables paisajísticas que son factor común de las múltiples metodologías de estudio existentes, 
permitiendo así comparaciones posteriores. 

Estas variables paisajísticas son: La calidad paisajística, la visibilidad y la fragilidad visual.  

La primera de estas variables (calidad paisajística) se basa en tres aspectos: 

· Las propiedades físicas del lugar según elementos como la vegetación, morfología, cursos 
o masas de agua. 
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· La calidad visual del entorno, aporta datos acerca de cómo se presentan los elementos del 
paisaje, diferentes formas de la vegetación, tipos  morfológicos, cambios litológicos etc. 

· La calidad del fondo escénico, entendiéndose por tal el fondo visual de cada punto del 
territorio, basándose al describirlo en elementos indicadores de la calidad, como la altura, 
vegetación, geología, hidrobiología, etc. 

Por su parte, la visibilidad significa en su acepción más común la magnitud de terreno que es 
visualizada desde un lugar determinado. Los factores físicos que pueden influir en esta variable 
son la altura, la situación atmosférica, la vegetación, etc. 

Por último, la fragilidad del paisaje indica la capacidad de éste para absorber las alteraciones 
producidas en él. A mayor capacidad de absorción, menor fragilidad y viceversa.  

Los factores que van a condicionar la fragilidad de un paisaje son de naturaleza diversa. Dentro 
de los biofísicos están el suelo y la cubierta vegetal (densidad, color, altura, diversidad, etc.), la 
pendiente y la orientación.  

Hay otros de carácter morfológico considerando tamaños, homogeneidad, formas y perspectivas.  

Finalmente influyen también los condicionantes histórico-culturales de la zona (zonas de alto 
valor cultural, edificios o monumentos, lugares tradicionales, etc.). 

Con el fin de poder aplicar esta metodología de estudio, el observador debe primero realizar una 
sectorización o estructuración de paisaje en unidades sobre las que trabajar y con las que se 
podrá establecer una tipología que agilice el análisis.  

Las unidades que se han considerado en este estudio corresponden únicamente a los paisajes 
rural y urbano. 

Paisaje rural 

El paisaje rural comprende aquellas zonas transformadas por el hombre para su 
aprovechamiento, que en la zona que nos ocupa es mayoritario dada la fuerte presencia de 
labores agrícolas. 

Se caracteriza por un predominio de la línea horizontal ya que no existe en la zona una presencia 
destacable de especies arbóreas ni de desniveles topográficos, dominando los colores ocres, 
verdes o amarillos, dependiendo de la variación estacional. 

Paisaje urbano 

El paisaje urbano está formado por núcleos de población y sus zonas inmediatas de influencia. 

Esta tipología está representada por las localidades de Barromán y, en menor medida, Madrigal 
de las Altas Torres. 

Estos núcleos se caracterizan por presentar una estructura de casas bajas, de dos alturas a lo 
sumo, que respetan relativamente lo que en un tiempo fue la arquitectura característica de esta 
zona. 

En las unidades de paisaje inventariadas en el territorio estudiado, podemos concluir que la 
calidad paisajística de estas no presenta un elevado valor intrínseco, que su visibilidad no es muy 
alta debido a la escasez de puntos de vista elevados que dominen grandes extensiones de 
terreno y que su fragilidad visual es media – alta ya que el terreno no ofrece elementos naturales 
(ya sean topográficos o vegetales) que oculten las infraestructuras. 

 

3.4. AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES Y ÁREAS SENSIBLES 

Los corredores en los que se sitúan las alternativas consideradas no presentan afección a 
ningún espacio natural protegido por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, ni por la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de 
Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 

Sin embargo la carretera CL-605, para la cual se plantea esta variante a su paso por la 
localidad de Barromán, define el límite sur de la ZEPA e IBA “Tierra de Campiñas”, hasta la 
altura de la localidad, donde el límite abandona la indicada carretera para discurrir por un caz 
en dirección suroeste. Por ello dichos corredores se sitúan en todo (los desarrollados por el 
Norte de la carretera actual) o en parte (los desarrollados por el Sur) en el interior de dicha 
ZEPA e IBA. 

A continuación se incluye la ficha resumen de la indicada ZEPA, mientras que en la figura 6 se 
pueden apreciar sus límites y la situación de las distintas alternativas respecto a estos, lo que 
supone que la alternativa 1 se desarrolle por el interior de la ZEPA en un 63 % de su trazado, 
la 2 en un 39 % y las 3 y 4 en un 100 %. 
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Figura 6: Límites ZEPA e IBA “Tierra de Campiñas”  

 

Hay que indicar que las alternativas más largas (1 y 4) atraviesan algunos hábitats recogidos 
en la Directiva 92/43/CEE del Consejo (de 21 de mayo de 1992) relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, según se ha detallado en el punto 3.2.1 
de este Anejo. 

 

3.5. RECURSOS CULTURALES Y ARQUEOLÓGICOS 

Los Bienes de Interés Cultural (BIC) y recursos culturales inventariados en la zona se sitúan 
en el interior de los cascos urbanos, por lo que no se ven afectados en ningún caso por las 
distintas alternativas consideradas. 

Hay que destacar los BIC´s situados en Madrigal de las Altas Torres correspondientes al 
conjunto histórico de la propia Villa, y a los monumentos de Dan Nicolás, la Casa Natal de 
Isabel la Caatólica, el Hospital de las Purísima Concepción, Santa María del Castillo, el 
Recinto Amurallado y el Concento de San Agustín Extramuros. 

En cuanto a la localidad de Barromán los recursos inventariados se centran únicamente en la 
Iglesia de la Asunción. 

Entre las localidades de Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres se localiza una 
densa red de vías pecuarias que en todos los casos corresponde a “Coladas” (vías pecuarias 
de anchura inferior a 20 m). 

En la figura 7 (obtenida mediante el visor BDN anteriormente indicado) se localizan las 
indicadas coladas y se sitúan las distintas alternativas que se plantean.  

Según se puede comprobar en dicha figura todas las alternativas, tanto por el norte como por 
el sur de la carretera CL-605, cruzan las coladas del Camino de Castellanos a Fuentes de Año 
(que cruza la carretera al Este de Barromán con dirección Suroeste – Noroeste) y del Camino 
de Vinateros (que cruza la carretera al Oeste de Barromán con dirección Sur – Norte). 

 

 

Figura 7: Vías pecuarias 

 

 

3.6. MEDIO HUMANO 

La población de la localidad de Barroman experimentó un máximo en los años 40 y 50 del 
siglo pasado hasta alcanzar una punta de 614 habitantes, disminuyendo de forma continuada 
(con ligeros repuntes puntuales) hasta nuestros días.  

Desde el último repunte del año 2007 se ha mantenido esta tendencia decreciente hasta los 
217 habitantes establecidos en el censo de 2010 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística (ine). En ese periodo 2007 – 2010 la disminución media anual ha sido del 2,62 %. 

La población actual está repartida de forma muy uniforme entre mujeres y hombres, tanto en 
general como en todos los grupos de edades, salvo entre los 50 y 65 años dónde se aprecia 
una mayor presencia de hombres. 
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Por otro lado existe un cierto envejecimiento de la población ya que los habitantes de más de 
65 años de edad suman el 36,41 % mientras que los de menos de 15 años sólo alcanzan el 
8,76 %. 

La actividad económica prioritaria de la zona es la agricultura y ganadería, por ello se ha 
procedido a consultar el censo agrario del año 2009, último de esas características publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística (ine), obteniendo un total de 3.310 explotaciones 
agrarias y 839 ganaderas para la zona Arévalo – Madrigal. 

Así mismo se ha consultado el censo de población y viviendas del año 2001 del citado ine. 
Este censo (último publicado de sus características) nos indica el número y tipología de los 
edificios existentes en cada municipio así como de los locales activos de servicios, obteniendo 
para la localidad de Barromán un total de 138 edificios y 8 locales de distinto tipo (entre los 
que se incluyen 1 local comercial, 2 de oficinas y 2 industriales). 

Por último se ha analizado el planeamiento vigente de cada una de las localidades que 
pudieran verse afectadas por las alternativas contempladas, Barromán, Madrigal de las Altas 
Torres y, en mucha menor medida, Bercial de Zapardiel. 

Se ha procedido a consultar el archivo de planeamiento urbanístico y ordenación del territorio 
(PLAU) de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

· La figura de planeamiento vigente en la localidad de Barromán es la delimitación del 
suelo urbano, aprobada con fecha 26 de noviembre de 1985. En la figura 7 se incluye 
plano de dicha delimitación, pudiendo apreciarse como el actual trazado de la CL-605 
cruza el casco urbano por el norte, quedando la zona urbana distribuida 
mayoritariamente al sur de la carretera. 

· La figura de planeamiento vigente en la localidad de Madrigal de las Altas Torres 
corresponde a normas urbanísticas municipales, aprobadas con fecha 9 de febrero de 
2005 y publicadas en el BOCyL el 21 de abril del mismo año. En la figura 8 se incluye 
plano de ordenación del suelo de dichas normas. 

Por último, la localidad de Bercial de Zapardiel, no cuentan en la actualidad con ninguna figura 
de planeamiento urbanístico. 

Los datos indicados de población, actividad económica y planeamiento vigente se han 
incluidos en el Anejo de “Antecedentes, condicionantes y situación actual” del presente 
estudio. 

 

4.  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En este punto se procede a determinar aquellas acciones o actividades derivadas de la 
ejecución de las alternativas contempladas que puedan originar impactos sobre el entorno más 

inmediato, tanto durante la fase de construcción de las obras como durante la fase de 
funcionamiento de las mismas. 

En la fase de construcción las acciones principales que se llevarán a cabo y que podrían 
producir impactos son las siguientes: 

· Desbroce del terreno  

· Retirada y almacenamiento de tierra vegetal 

· Creación de desmontes y terraplenes 

· Afirmado y pavimentación con mezclas asfálticas 

· Movimiento de maquinaria 

· Instalaciones de drenaje y obras de fábrica o estructuras para desagüe 

· Creación de instalaciones provisionales de obra 

· Contaminación atmosférica 

· Contaminación acústica 

Por su parte en la fase de funcionamiento serán las siguientes: 

· Ocupación permanente del suelo 

· Contaminación atmosférica 

· Contaminación acústica 

· Presencia de estructuras construidas 

· Efecto barrera 

· Cambios en la red viaria de comunicación 

 

4.1 FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER ALTERADOS 

Los factores ambientales que potencialmente pueden sufrir alteraciones son los siguientes: 

Medio Abiótico 

- Características atmosféricas 

Las actividades a realizar pueden afectar a la composición y calidad del aire y a un 
potencial aumento de niveles sonoros. 
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- Geología y geomorfología 

La construcción y puesta en servicio pueden incidir en las formas del relieve y en la 
inestabilidad de laderas. 

- Hidrología 

Pudiendo afectar a la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas 

- Suelos 

El suelo puede sufrir alteraciones por destrucción, eliminación o degradación de sus 
propiedades físico-químicas y biológicas. 

Medio Biótico 

- Vegetación 

Puede ser afectada por destrucción o por degradación de la cubierta vegetal 

- Fauna 

Puede verse alterada por la degradación y eliminación de hábitats y alteración de 
pautas de comportamiento. El riesgo de atropello es un factor a tener en cuenta. Habrá 
que prestar especial atención a las especies animales protegidas, especialmente las 
aves al desarrollarse las alternativas contempladas en todo o en parte dentro de los 
límites de una ZEPA e IBA. 

Medio perceptual 

- Paisaje intrínseco, extrínseco y elementos singulares 

Puede verse afectado en su estructura formal o en la intrusión visual de las alternativas. 

Recursos culturales y arqueológicos 

- Patrimonio Histórico - Artístico 

Pueden verse afectados por el  trazado de las alternativas. 

Medio Humano 

- Calidad de vida 

Puede verse afectada por las distintas alternativas en cuanto a contaminación acústica 
y/o atmosférica, riesgo de accidentes, etc. 

- Evolución de la población 

Puede verse afectada por modificación de la accesibilidad y condiciones de aislamiento 
del casco urbano. 

- Ocupación del suelo 

Puede verse afectada por la interferencia de las distintas alternativas con la clasificación 
del suelo contemplada en el planeamiento vigente y por las expropiaciones necesarias 
de suelo de titularidad privada con distintos aprovechamientos. 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 

A continuación se identifican y valoran los impactos que las acciones del proyecto ejercen 
sobre cada uno de los factores del medio, contemplando las dos etapas en su evolución, 
construcción y explotación.  

Esta caracterización se ha realizado de forma conjunta para las cuatro alternativas propuestas.  

Hay que indicar que los impactos correspondientes se han graduado según los criterios 
siguientes: 

- Efecto ambiental compatible 

Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas 
protectoras o correctoras. 

- Efecto ambiental moderado 

Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas y en 
el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

- Efecto ambiental severo 

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras y en el que, aun con esas medidas, aquella 
recuperación precisa un período de tiempo largo. 

- Efecto ambiental crítico 

Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 
permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin posible recuperación, 
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

Características atmosféricas 

Las características atmosféricas de la zona se verán afectadas en sus dos componentes: 
calidad del aire y niveles sonoros. 

La calidad del aire se verá afectada tanto en la fase de construcción como en la fase de 
funcionamiento.  
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En la fase de construcción el efecto de contaminación atmosférica presenta una clara relación 
entre la cantidad de gases y partículas emitidas por la maquinaria necesaria para la realización 
de la obra, la capacidad dispersante de la atmósfera y la configuración topográfica de la zona. 

Los efectos son temporales, están muy localizados y son de poca importancia por lo que esta 
acción no presenta una magnitud de impacto excesivamente elevada durante esta fase. Hay 
que indicar que las alternativas 1 y 4 presentarán mayores niveles de contaminación en su 
construcción, ya que tienen mayor longitud de nuevo trazado. 

En fase de funcionamiento se producen las alteraciones más importantes debidas a la posible 
emisión de gases contaminantes por los vehículos que circularán por la vía.  

Estas alteraciones se deberán a tres consideraciones: 

· La modificación de longitud de la variante. En todas las alternativas se plantea un 
incremento de longitud del trazado respecto al actual, que se sitúa  entre los 130 m de 
la alternativa 4 y los 350 m de la alternativa 1, que supondrá un mayor recorrido de los 
vehículos. 

· La modificación de la velocidad de recorrido. En todas las alternativas se producirá  un 
aumento de la velocidad de recorrido al evitar el paso por la travesía de Barromán. 
Dado que en el resto del tramo el trazado actual es rectilíneo sólo es previsible este 
aumento en la parte equivalente a la indicada travesía. 

· La modificación de las pendientes del recorrido. En este caso esta consideración no 
tiene efecto ya que las pendientes de cada una de las alternativas son escasas y muy 
similares a las de la carretera actual. 

En base a lo indicado, en ninguna de las alternativas contempladas los niveles de 
contaminación aumentarán significativamente con respecto a los  actuales. 

En cuanto a niveles sonoros se producirá contaminación acústica tanto en la fase de 
construcción como en la fase de funcionamiento.  

En la fase de construcción las emisiones sonoras serán de cierta importancia en todas las 
alternativas, si bien serán de carácter  temporal.  

En la fase de funcionamiento, la contaminación acústica mantiene una relación directamente 
proporcional a las consideraciones anteriormente indicadas. En base a ello dicha 
contaminación aumentará en todas las alternativas consideradas por el aumento de longitud y, 
sobre todo, de velocidad, pero por otro lado las emisiones sonoras se alejarán de las zonas 
habitadas. 

La valoración global del impacto sobre este factor de condiciones atmosféricas es de 
compatible para todas las alternativas. 

 

Geología y geomorfología 

La mayoría de los impactos sobre este factor se manifiestan en fase de construcción ya que es 
en esta fase en la que se realizan los movimientos de tierras. En la fase de funcionamiento 
solamente se presentan impactos por la existencia de superficies previamente alteradas en la 
construcción. 

Una de las acciones que implica un impacto sobre este factor es la creación de desmontes y 
terraplenes. La magnitud del impacto de esta actuación está directamente condicionada por 
las características orográficas de la zona por la que discurre el trazado, las escasas 
dificultades orográficas disminuyen el impacto notablemente.  

El hecho de tratarse en la alternativa A de la realización de una obra sobra una carretera ya 
existente reduce el impacto notablemente. La existencia de un impacto preexistente 
condiciona su caracterización. No ocurre lo mismo en las alternativas B y C, donde gran parte 
del trazado es de nueva planta (con mayor incidencia en la alternativa C por tener mayores 
volúmenes de movimiento de tierras). 

Se trata de un impacto discontinuo espacialmente e irreversible sobre los posibles elementos 
geológicos y/o geomorfológicos que se pueden ver afectados. Obviamente, la alteración y la 
modificación de los procesos irán en función de la magnitud e intensidad de los propios 
desmontes o terraplenes. 

El afirmado y pavimentación con mezclas asfálticas es otra acción que crea un impacto sobre 
este factor. Dicha acción sobre los elementos geológicos y geomorfológicos, tiene una gran 
importancia por su carácter de irreversibilidad. 

Un impacto positivo con respecto a los procesos geológicos y geomorfológicos, es la 
instalación de drenajes, intubaciones y demás obras de desagüe, ya que podrán paliar 
sustancialmente procesos erosivos. 

La valoración global del impacto sobre este factor de geología y geomorfología es de 
compatible para todas las alternativas, tanto por la uniformidad de los terrenos como 
por la reducida entidad de desmontes y terraplenes. 

Hidrología 

La mayoría de los impactos que puedan producirse sobre este factor se manifiestan en la fase 
de construcción por la posibilidad de vertido de aceites, material de obra y demás deshechos a 
los cauces. 

Además, en la fase de explotación los vertidos accidentales, sobre todo de aceite, pueden 
afectar a la calidad de las aguas. Las aguas que lavan la calzada, arrastran las partículas 
depositadas sobre ella que vierten directamente sobre barranqueras. 

La acción de afirmado y pavimentación con mezclas asfálticas sobre la hidrología conlleva una 
potencialidad contaminante sobre las aguas superficiales y subterráneas. 
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La construcción de instalaciones provisionales de obra puede provocar aumentos de los 
sólidos finos en suspensión sobre la red fluvial incrementando la turbidez de éstos.  

Dado que el río Zapardiel es atravesado por todas las alternativas, y aunque este sea un 
cauce temporal, deberán aplicarse las medidas protectoras y correctoras adecuadas para 
evitar vertidos. 

La  valoración del impacto sobre este factor de hidrología se puede considerar como de 
compatible para todas las alternativas, tomando las oportunas medidas para limitarlo. 

Suelos 

Los principales impactos sobre este factor se producen en la fase de construcción. Donde no 
es necesaria la destrucción directa del suelo por ocupación del trazado, es preciso emprender 
medidas encaminadas a restaurarlo una vez terminadas las obras. 

La creación de desmontes y terraplenes es una acción que producirá unas pérdidas totales de 
suelo y una modificación evidente en los suelos en aquellos puntos afectados por esta 
actuación. 

El afirmado y pavimentación con mezclas asfálticas es otra acción que crea un impacto sobre 
este factor. Dicha acción sobre los complejos edáficos existentes tiene una gran importancia 
por su carácter de irreversibilidad e irrecuperabilidad. 

El impacto causado por el movimiento de maquinaria sobre los complejos edáficos dependerá 
directamente de la valoración de los puntos que puedan verse afectados.  

La regeneración de los suelos es un proceso muy lento. Es necesario pues emprender 
medidas correctoras para corregir este impacto. Estas medidas estarán basadas en la retirada 
selectiva de los suelos de mayor calidad y en su posterior empleo en la instalación de una 
cubierta vegetal. 

En este caso la potencialidad de contaminación de suelos es mayor para las alternativas más 
largas, 1 y 4, debido a ocupar mayor superficie de suelo por su mayor longitud. 

La valoración del impacto sobre este factor de suelos, considerando la adopción de 
medidas correctoras es de moderado para las cuatro alternativas. 

Vegetación 

Los principales impactos sobre este factor se producen en la fase de construcción. 

Las comunidades vegetales existentes presentan un estado de degradación avanzado y la 
mayoría de las acciones se desarrollan sobre cultivos en las cuatro alternativas. 

Cabe destacar que la alternativa 4, y en menor medida la 1, atraviesan un hábitat no prioritario 
incluido en la Directiva 92/43/CEE Del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.  

En la fase de explotación, los principales impactos que recibe la vegetación se refieren a los 
vertidos incontrolados por contaminantes depositados en la calzada y en la atmósfera, así 
como la aparición de superficies denudadas que deberán ser revegetadas. 

La valoración del impacto sobre este factor de vegetación, considerando la adopción de 
medidas correctoras, es de compatible en las alternativas 2 y 3 y de moderado en las 
alternativas 1 y 4. 

Fauna 

Los principales impactos sobre este factor se producen en la fase de construcción. 

El impacto de los movimientos de tierras en general y la creación de desmontes y terraplenes 
en particular sobre las poblaciones animales quedará reflejado en la aparición y la 
desaparición de hábitats. De esta forma la aparición de un talud supondrá la supresión de un 
determinado tipo de soporte y de su fauna acompañante, pero a la vez también supone la 
posibilidad de explotar las nuevas condiciones, bien por comunidades rupícolas o 
comunidades herbáceas o arbustivas, dependiendo del substrato. 

La creación de instalaciones provisionales de obra tiene un carácter muy puntual en el espacio 
y en el tiempo,  pudiendo conllevar un perjuicio moderado sobre la fauna y los ciclos y flujos 
ecológicos asociados como consecuencia de la presencia humana.  

En la fase de funcionamiento la afección más importante se produce por el riesgo de atropello 
y por el efecto barrera que se puede originar.  

Por otra parte, la instalación de drenajes y obras de fábrica de desagües es positivo en cuanto 
a las poblaciones animales en general ya que impiden la formación de barreras físicas 
permanentes dotando a la zona de pasos artificiales de animales. Por esta razón es positivo el 
impacto referido a los ciclos y flujos ecológicos de las diversas poblaciones animales. 

Las distintas alternativas se desarrollan en todo o en parte en una ZEPA, LIC e IBA, sin 
embargo el impacto causado puede considerarse de baja intensidad dada la proximidad 
de los núcleos habitados, por lo que las zonas por las que se sitúan están bastante 
antropizadas.  

No obstante, en todas las alternativas deberá definirse un calendario de obras que 
permita compatibilizar la ejecución de la infraestructura y los procesos bilógicos de las 
aves. 

Dentro de esa baja intensidad hay que indicar que las alternativas 3 y 4 se desarrollan 
en su totalidad en el interior de la ZEPA (con mayor incidencia de la alternativa 4 por su 
mayor longitud) mientras que la alternativa 1 lo hace en un 63 % y la 2 en un 39 %. 

La valoración del impacto sobre este factor de fauna, considerando la adopción de 
medidas correctoras es de compatible para la alternativa 2, moderado para las 
alternativas 1 y 3 y severo para la alternativa 4. 
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Paisaje 

Los principales impactos sobre este factor se producen en la fase de construcción. Al tratarse 
El impacto sobre el paisaje tanto en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento 
será notable ya que supone la presencia de un elemento inexistente en la actualidad.  

En la fase de construcción, las actividades que influyen en la geología-geomorfología, suelos y 
vegetación provocan alteraciones sobre el paisaje. Sin embargo, este tipo de alteraciones 
desaparecerán o serán corregidos al finalizar las obras. 

La creación de instalaciones provisionales de obra, producirá un impacto sobre el medio 
perceptual de la zona de estudio, aunque tiene un carácter muy puntual en el espacio y en el 
tiempo. 

El afirmado y recubrimiento asfáltico, con respecto al medio perceptual, suponen una afección 
visual nueva y permanente. 

Los movimientos de tierras incidirán más o menos en el paisaje en función de la magnitud de 
los desmontes y terraplenes proyectados. 

En definitiva, el impacto visual, será notable para las alternativas largas 1 y 4,y medio para las 
alternativas cortasa< por lo que deberán adoptarse medidas correctoras adecuadas que 
minimicen este efecto. 

La valoración del impacto, considerando la adopción de las indicadas medidas, es de 
moderado para las cuatro alternativas. 

Patrimonio Histórico - Artístico 

Los Bienes de Interés Cultural (BIC) y recursos culturales inventariados en la zona se sitúan 
en el interior de los cascos urbanos, por lo que no se ven afectados en ningún caso por las 
distintas alternativas consideradas. 

En cuanto a vías pecuarias, todas las alternativas cruzan las coladas del Camino de 
Castellanos a Fuentes de Año y del Camino de Vinateros, debiendo preverse las oportunas 
conexiones a nivel que las den continuidad y adoptando las oportunas medidas de 
señalización para garantizar la seguridad del cruce. 

La valoración del impacto, considerando la adopción de las indicadas medidas, es de 
moderado para las cuatro alternativas. 

Calidad de vida 

Las distintas alternativas supondrán un aumento de la contaminación atmosférica y, sobre 
todo, sonora, aunque por otra parte alejarán las fuentes de emisión de las zonas habitadas. 

Así mismo reducirán el riego de accidentes en el casco urbano de Barromán, aunque en 
mayor medida en las alternativas 3 y 4, únicas en las que se evita el paso de todas lass vías 
de comunicación por dicho casco. 

La valoración del impacto es de compatible para las cuatro alternativas. 

Evolución de la población 

Las alternativas contempladas mantienen el actual grado de accesibilidad al casco urbano de 
Barromán, evitando el paso del tráfico de largo recorrido por el casco urbano. 

Esa disminución del tráfico “de paso” es beneficiosa para la población por la mejora de la 
calidad de vida indicada, pero puede ocasionar una cierta sensación de “aislamiento” en la 
localidad que podría ocasionar una evolución negativa de la población. Sin embargo dado el 
que la actividad económica principal en la misma es la agricultura y la ganadería no parece 
que pueda tener incidencia apreciable. 

La valoración del impacto es de compatible para las cuatro alternativas. 

Ocupación del suelo 

Las distintas alternativas contempladas no tienen incidencia sobre el planeamiento vigente en 
las distintas localidades consideradas. 

Dado que dichas alternativas contemplan en todos los casos un vial de nuevo trazado (de 
mayor longitud en las alternativas 1 y 4) por lo que producirán una ocupación de suelos de 
aprovechamiento agrícola con un impacto notable, que se verá corregido mediante el abono 
de las correspondientes expropiaciones. 

La valoración del impacto, considerando la indicada expropiación de los terrenos, es de 
compatible para las alternativas 2 y 3 y moderado para las alternativas 1 y 4. 

 

4.3 VALORACIÓN AMBIENTAL DEL CORREDOR POR EL QUE DISCURREN LAS 
ALTERNATIVAS 

Se pretende valorar el grado de impacto que cada una de las acciones del proyecto determina 
sobre el conjunto de valores naturales mediante su nivel de acogida. Esta valoración servirá 
para indicar dónde se concentran los mayores impactos sobre el patrimonio natural del 
territorio objeto de estudio. 

Estos valores responden a una escala cualitativa, ya que algunos aspectos de la calidad 
ambiental de un territorio no son cuantificables. En esta escala se distinguen las siguientes 
categorías: Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja. 
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En la figura 8 se desarrolla la tabla de acogida del medio físico a cada una de las alternativas 
consideradas teniendo en cuenta las valoraciones de los distintos impactos anteriormente 
indicadas. 

 

 

Figura 8: Tabla del nivel de acogida del medio físico 

Para poder comparar las distintas alternativas se dará la siguiente puntuación a cada uno de 
los escalones de capacidad indicados: 

· Capacidad muy alta 10,00 puntos 

· Capacidad alta  7,50 puntos 

· Capacidad media  5,00 puntos 

· Capacidad baja  2,50 puntos 

· Capacidad muy baja 0,00 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medio 

Abiótico 
Medio 
Biótico 

Medio 
Perceptual 

Patrimonio 
Medio 

Humano 

Corredor ALT. 1 Muy Alta Baja Baja Alta Media 

Corredor ALT. 2 Muy Alta Alta Media Alta Alta 

Corredor ALT. 3 Muy Alta Media Media Alta Alta 

Corredor ALT. 4 Muy Alta Muy Baja Baja Alta Media 

 
Medio 

Abiótico 
Medio 
Biótico 

Medio 
Perceptual 

Patrimonio 
Medio 

Humano 

ALT 1 10,00 2,50 2,50 7,50 5,00 

ALT. 2 10,00 7,50 5,00 7,50 7,50 

ALT. 3 10,00 5,00 5,00 7,50 7,50 

ALT. 4 10,00 0,00 2,50 7,50 5,00 
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5. VALORACIÓN DE IMPACTOS POR EL MÉTODO LEOPOLD 

Una vía alternativa para la valoración de impactos causados en cada alternativa es el método 
de Leopold. 

Este método consiste en la composición de unas matrices de identificación y valoración a 
través de los datos recopilados y mostrados en los puntos anteriores. En estas se tiene por 
tanto en cuenta también los impactos residuales, es decir los que resultan una vez que se han 
aplicado las medidas correctores, protectoras o compensatorias. 

Al tratarse de alternativas muy próximas entre sí, los impactos y los efectos son lo mismos, 
diferenciándose en la importancia y valoración en cada una de ellas. 

En primer lugar presentamos la matriz de identificación de impactos. 

                                                   
                                                                  Matriz de identificación de impactos 

 
                                                          Acciones 

 

                    
                    Fase de ejecución 

 
      Fase de explotación 

 
 
 
Entorno 

 
 
 
Factor 
Ambiental 
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 D
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os
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A
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s 

E
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ct
o 

ba
rr
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Calidad del 
aire 

x x       x     

Confort 
sonoro 

x x   x x   x  x x  

Movimiento 
de tierras 

 x            

Geología y 
geomorfolo
gía 

   x  x x x      

 
 
 
 
 
Medio 
abiótico 

Calidad del 
agua 

x    x     x  x  

Vegetación x  x     x x  x   

Fauna        x x     

Paisaje        x      

 
 
 
 
Medio 
biótico 

Espacios 
protegidos 

       x      

Patrimonio 
arqueológic
o 

 x             
 
Medio 
Human
o 

Vías 
pecuarias 

            x 

 

Para la valoración de impactos, se va a proceder mediante el método de Leopold. 

En cada elemento de la matriz (celda), se incluyen 2 números, separados por una diagonal: 

 

· Magnitud (de la alteración del factor ambiental y grado de impacto): medida del grado o 
escala del impacto.  

· Importancia: es la trascendencia del impacto, expresado mediante una cifra subjetiva 
(peso relativo de cada impacto, con relación al resto del ambiente). 

 

Para la evaluación de la importancia del impacto se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 

· Reversibilidad. 

· Recuperabilidad. 

· Temporalidad o duración. 

· Aparición temporal. 

· Complejidad del impacto. 

· Percepción social. 

· Localización. 

Método de Leopold 

Magnitud Importancia 

Calificación Intensidad Afectación Calificación Duración Influencia 

1 Baja Baja 1 Temporal Puntual 

2 Baja Media 2 Media Puntual 

3 Baja Alta 3 Permanente Puntual 

4 Media Baja 4 Temporal Local 

5 Media Media 5 Media Local 

6 Media Alta 6 Permanente Local 

7 Alta Baja 7 Temporal Regional 

8 Alta Media 8 Media Regional 

9 Alta Alta 9 Permanente Regional 

10 Muy Alta Alta 10 Permanente Regional 
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                                                                  Matriz de valoración de Impactos. Corredor 1 

 
                                                          Acciones 

 

                    
                    Fase de ejecución 

 
      Fase de explotación 

 
 
 
Entorno 

 
 
 
Factor 
Ambiental 
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Calidad del 
aire 

 
4/4 

 
3/1 

       
2/6 

     
10/11 

Confort 
sonoro 

 
4/4 

 
3/1 

   
3/4 

 
3/4 

   
2/6 

  
1/1 

 
1/1 

  
18/21 

Movimiento 
de tierras 

  
5/8 

            
6/8 

Geología y 
geomorfología 

    
4/3 

  
4/2 

 
4/4 

 
4/2 

      
16/11 

 
 
 
 
 
Medio 
abiótico 

Calidad del 
agua 

 
1/1 

    
1/1 

    1/1   
 
1/1 

  
4/4 

Vegetación  
4/5 

  
5/5 

     
4/5 

1/5   
1/5 

   
18/25 

Fauna         
6/5 

4/6      
11/11 

Paisaje         
4/9 

      
6/9 

 
 
 
 
Medio 
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Espacios 
protegidos 

        
4/9 

      
7/9 

Patrimonio 
arqueológico 

  
2/2 

            
3/2 

 
 
Medio 
Humano Vías 

pecuarias 
             

3/2 
 
3/2 

 
TOTAL 

 
13/14 

 
13/10 

 
5/5 

 
4/3 

 
4/5 

 
7/6 

 
4/4 

 
22/25 

 
9/23 

 
1/1 

 
2/6 

 
2/2 

 
3/2 

 
89/113 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
                                                                  Matriz de valoración de Impactos. Corredor 2 

 
                                                          Acciones 

 

                    
                    Fase de ejecución 

 
      Fase de explotación 

 
 
 
Entorno 
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Calidad del 
aire 

 
4/4 

 
2/1 

       
1/6 

     
7/11 

Confort 
sonoro 

 
4/4 

2/1    
2/4 

 
2/4 

   
1/6 

  
1/1 

 
1/1 

  
13/21 

Movimiento 
de tierras 

  
4/6 

            
4/6 

Geología y 
geomorfología 

    
4/3 

  
4/2 

 
4/4 

 
4/2 

      
16/11 

 
 
 
 
 
Medio 
abiótico 

Calidad del 
agua 

 
1/1 

    
1/1 

     
1/1 

  
1/1 

  
4/4 

Vegetación  
4/5 

  
5/5 

     
4/5 

 
1/4 

  
1/4 

   
15/23 

Fauna         
6/5 

 
4/6 

     
10/11 

Paisaje         
4/6 

      
4/6 
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Espacios 
protegidos 

        
6/5 

      
6/5 

Patrimonio 
arqueológico 

  
2/2 

            
2/2 

 
 
Medio 
Humano Vías 

pecuarias 
             

2/2 
 
2/2 

 
TOTAL 

  
13/14 

 
10/10 

 
5/5 

 
4/3 

 
3/5 

 
6/6 

 
4/4 

 
24/23 

 
7/22 

 
1/1 

 
2/5 

 
2/2 

 
2/2 

 
83/102 
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                                                                  Matriz de valoración de Impactos. Corredor 3 

 
                                                          Acciones 
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      Fase de explotación 
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Factor 
Ambiental 

M
aq

ui
na

ria
 

E
xc

av
ac

ió
n 

y 
m

ov
im

ie
nt

o 
de

 
tie

rr
as

 

D
es

pe
je

 y
 

de
sb

ro
ce

 
 A

co
pi

o 
de

 
m

at
er

ia
le

s 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
 P

av
im

en
ta

ci
ón

 
 C

on
su

m
o 

de
 

re
cu

rs
os

 

O
cu

pa
ci

ón
 d

el
 

su
el

o 

T
rá

fic
o 

de
 

ve
hí

cu
lo

s 

D
re

na
je

 
tr

an
sv

er
sa

l 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

A
cc

id
en

te
s 

E
fe

ct
o 

ba
rr

er
a  
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4/4 

 
2/1 

       
1/6 
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4/4 

 
2/1 
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2/4 

   
1/6 

  
1/1 

 
1/1 
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1/4 
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Fauna         
7/5 

 
5/6 
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Paisaje         
4/6 

      
4/6 
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Espacios 
protegidos 

        
7/5 

      
7/5 

Patrimonio 
arqueológico 

  
2/2 

            
2/2 

 
 
Medio 
Humano Vías 

pecuarias 
             

2/2 
 
2/2 

 
TOTAL 

  
13/13 

 
11/10 

 
4/4 

 
4/3 

 
3/5 

 
6/6 

 
4/4 

 
26/23 

 
8/22 

 
1/1 

 
2/5 

 
2/2 

 
2/2 

 
86/101 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
                                                                  Matriz de valoración de Impactos. Corredor 4 

 
                                                          Acciones 
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Calidad del 
aire 

 
5/4 

 
3/1 

       
2/6 

     
10/11 
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5/4 

 
3/1 

   
3/4 

 
3/4 

   
2/6 

  
1/1 

 
1/1 

  
18/20 

Movimiento 
de tierras 

  
6/6 

            
6/6 
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geomorfología 

    
5/3 

  
5/2 

 
5/4 
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19/11 
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abiótico 
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1/1 

  
4/4 
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5/5 

  
6/5 

     
5/5 

 
1/5 

  
1/5 

   
18/25 

Fauna         
9/6 

 
6/6 
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Paisaje         
6/6 

      
6/6 
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protegidos 

        
9/6 
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TOTAL 
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6/5 

 
5/3 

 
4/5 

 
8/6 

 
5/4 

 
33/25 

 
7/11 

 
1/1 

 
1/5 

 
1/1 

 
3/2 

 
105/135 
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A partir de los resultados obtenidos podemos obtener una valoración del impacto ambiental a 
cada alternativa para su posterior análisis y comparación. Dividiendo la magnitud entre la 
importancia total en cada alternativa obtenemos dicha puntuación. 

 

 Magnitud Importancia Magnitud/Importancia Valoración 
Ambiental 

Alternativa 1 89 113 0,78 7,8 

Alternativa 2 83 102 0,813 8 

Alternativa 3 86 101 0,851 8,5 

Alternativa 4 105 135 0,777 7,7 

 

8. RESUMEN 

En este Anejo se procede a desarrollar la documentación necesaria para someter el estudio 
previo a Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.), según las determinaciones del Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Para ello se desarrollan las siguientes actuaciones: 

· Definir y valorar, desde el punto de vista ambiental, el entorno del trazado de cada una de 
las alternativas que se contemplan, entendiendo éste como el espacio físico, biológico y 
humano en el que se insertan las obras y que es susceptible de ser alterado por el mismo. 

· Prever la naturaleza y magnitud de los efectos originados por dichas alternativas y su 
consiguiente puesta en servicio. 

· Establecer las medidas correctoras, técnicamente factibles y económicamente viables, 
que permitan minimizar los impactos ambientales negativos producidos y determinar, 
asimismo, los impactos residuales después de su aplicación. 

Hay que indicar que las alternativas contempladas interfieren en mayor o menor medida con la 
ZEPA e IBA “Tierra de Campiñas”. De la misma forma, atraviesan algunas vías pecuarias y 
algunos hábitats, recogidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

En el Estudio de Impacto Ambiental desarrollado se valora el grado de acogida del medio 
físico a cada una de las alternativas consideradas, grado que se escalona entre acogida muy 
baja y acogida muy alta. 

 

 

Para poder comparar las distintas alternativas se dará la siguiente puntuación a cada uno de 
los escalones de capacidad indicados: 

· Capacidad muy alta 10,00 puntos 

· Capacidad alta  7,50 puntos 

· Capacidad media  5,00 puntos 

· Capacidad baja  2,50 puntos 

· Capacidad muy baja 0,00 puntos 

 

 

 

 

 
Medio 

Abiótico 
Medio 
Biótico 

Medio 
Perceptual 

Patrimonio 
Medio 

Humano 

Corredor ALT. 1 Muy Alta Baja Baja Alta Media 

Corredor ALT. 2 Muy Alta Alta Media Alta Alta 

Corredor ALT. 3 Muy Alta Media Media Alta Alta 

Corredor ALT. 4 Muy Alta Muy Baja Baja Alta Media 

 
Medio 

Abiótico 
Medio 
Biótico 

Medio 
Perceptual 

Patrimonio 
Medio 

Humano 

ALT 1 10,00 2,50 2,50 7,50 5,00 

ALT. 2 10,00 7,50 5,00 7,50 7,50 

ALT. 3 10,00 5,00 5,00 7,50 7,50 

ALT. 4 10,00 0,00 2,50 7,50 5,00 
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1 ESTUDIO DE DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es doble, por una parte proporcionar una descripción de las cuatro 
alternativas planteadas para materializar la variante de la carretera CL-605 a la localidad de 
Barromán (las cuales se detallan en los distintos planos del documento correspondiente) y por 
otra realizar una comparación de dichas alternativas entre sí y con la no realización de la 
variante, para determinar la alternativa más idónea. 

Para realizar dicha comparación es preciso definir los criterios en los que basarla. En función 
de las características de este estudio se ha considerado que dichos criterios deben ser los 
siguientes: 

· Económico – financieros: 

o Costes de construcción 

o Costes de conservación 

o Costes de utilización 

· Técnico – funcionales: 

o Características del trazado 

§ Longitud 

§ Trazado en planta 

§ Trazado en alzado 

o Conectividad con la red viaria existente 

· Ambientales 

o Medio abiótico 

o Medio biótico 

o Medio perceptual 

o Patrimonio 

o Medio humano. 

En los distintos puntos de este anejo se desarrollan estos criterios, obteniendo la puntuación de 
cada alternativa para cada uno de ellos para, por último, priorizando estos conceptos determinar 
la alternativa más idónea. 

No se han tenido en consideración otros criterios de tipo topográfico, climático, constructivo, etc 
dado que las alternativas planteadas no presentan diferencias sustantivas en dichas cuestiones. 

2. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

2.1. ALTERNATIVA 1 (SUR LARGA)  

La longitud de esta alternativa es de 8.418,08 m, situándose su inicio en la recta de llegada a 
Barromán y a unos 2.340 m del comienzo del casco urbano (unos 700 m posterior a la actual 
obra de fábrica sobre la Zanja de las Adoberas) y su final en el entorno de la intersección de 
acceso a Madrigal de las Altas Torres por la carretera local AV-P-129. 

La sección transversal propuesta se corresponde con una calzada de doble sentido de 
circulación formada por dos carriles de 3,50 metros de anchura, con arcenes de 1,00 metros a 
cada lado (lo que supone una sección 7/9) completada con bermas sin pavimentar laterales de 
1,00 metros de ancho, lo que define una plataforma de 11,00 metros de anchura total. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Sur de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 2.000 y unidas a las 
actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas circulares también de 
radio 2.000. Todas las curvas circulares indicadas están enlazadas mediante las 
correspondientes curvas de acuerdo de parámetro 667. 

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desague del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 

En base a ello se han contemplado cinco rasantes de pendiente máxima ligeramente inferior al 
0,5 % unidas mediante acuerdos verticales de parámetro 10.000 ó 16.000. 

Con este trazado en alzado, tanto los desmontes como los terraplenes proyectados son de 
pequeña altura, en general inferior a 3,50 metros (aunque alcanzando puntualmente el entorno 
de los 9 metros), con lo que el movimiento de tierras total presenta un apreciable exceso del 
volumen de terraplén respecto al de desmonte, por lo que es de prever la necesidad de 
material de préstamos para la ejecución de esta alternativa. 

En el Anexo 1 de este Anejo se incluye la definición geométrica del trazado de esta alternativa, 
tanto en planta como en alzado, así como las mediciones de movimiento de tierras.  

Hay que indicar que, tanto en dicha definición como en los planos incluidos en el documento 
correspondiente, se ha desarrollado un trazado de una longitud de 9.127,084 m, superior en 
unos 700 m a la longitud de la alternativa. Esto ha sido así para poder incluir las alineaciones 
de la actual CL-605 en los puntos de conexión entre los trazados actual y nuevo, pero 
realmente el nuevo trazado se definiría entre los P.P.K.K. 0+138,85 y 8+556,93 del eje 
definido. 
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Así mismo hay que indicar que aunque el sentido de la kilometración creciente de la carretera 
CL-605 es, en el tramo que nos ocupa, de Este a Oeste mientras que la definición geométrica 
indicada se ha desarrollado con una kilometracióin relativa con sentido creciente de Oeste a 
Este con objeto de mantener los planos con orientación Norte. 

Se plantean tres conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, que se resolverían 
en todos los casos mediante intersecciones a nivel con tipología de glorieta partida (que es la 
mayoritariamente existente en las actuales intersecciones a nivel de la carretera CL-605 en la 
provincia de Ávila) en las que la dirección prioritaria sería la de la variante. 

Dichas conexiones son, de Este a Oeste: 

· Al Este de Barromán con la actual CL-605 para mantener un acceso Este a la 
población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 7+900. 

· Al Suroeste  de Barromán con la actual AV-P-138 y de acceso Centro a la población. 
Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 3+880. 

· Al Oeste de Barromán con la actual CL-605 y la AV-P-129 de acceso a Madrigal de las 
Altas Torres. Esta intersección será una remodelación de la actualmente existente y se 
situará en el entorno del P.K.. 0+220. 

En esta alternativa no se produce conexión de la variante con la carretera AV-P-140 (que sale 
de Barromán hacia el Norte), por lo que los movimientos de esta se mantendrán por el casco 
urbano y el actual trazado de la CL-605. 

De Este a Oeste el trazado planteado atraviesa los siguientes cauces: 

· El Arroyo de los Regueros, en el P.K. aproximado 7+540. 

· La Zanja del Agua Honda, en el P.K. aproximado 6+760. 

· El Colector del Peco, en el P.K. aproximado 5+360. 

· El Arroyo del Molino en el P.K. aproximado 5+140. 

· El Río Zapardiel, en el P.K. aproximado 4+400. 

· El Arroyo de Lavajo de la Budina o de La Tajuña, en el P.K. aproximado 0+940. 

En el Anejo de Hidrología se determinan los caudales de cada una de las correspondientes 
cuencas, mientras que en el Anejo de Antecedentes se indican las obras de fábrica existentes 
en la actual CL-605, las cuales se sitúan en todos los casos aguas abajo de los pasos del 
nuevo trazado sobre los distintos cauces. 

En base a dichos caudales y obras existentes se consideran las siguientes obras de fábrica y 
estructuras: 

· Para el Arroyo de los Regueros nueva batería de dos tubos de 1.500 mm de diámetro. 

· Para la Zanja del Agua Honda nuevo marco prefabricado de 5,00 x 2,00 m. 

· Para el Colector del Peco nuevo marco prefabricado de 2,00 x 1,50 m. 

· Para el Arroyo del Molino nueva batería de dos tubos de 1.500 mm de diámetro. 

· Para el Río Zapardiel, nuevo puente de 18 m de luz libre. 

· Para el Arroyo de Lavajo de la Budina nueva batería de dos tubos de 1.500 mm de 
diámetro. 

Además de las obras de fábrica indicadas, la topografía del terreno y la rasante considerada 
hacen necesaria la ubicación de obras de fábrica no ligadas a cauces definidos situadas en los 
P.P.K.K. aproximados 7+940, 6+280, 5+760, 4+860, 4+240, 3+430, 1+660 y 1+480. 

De acuerdo con la Instrucción 5.2-IC (Drenaje superficial) para plataformas de ancho entre 10 
y 15 m la dimensión mínima de las obras de fábrica debe ser de 1,50 m, por lo que en todos 
los puntos indicados se consideran tubos de 1.500 mm de diámetro. 

De Este a Oeste el trazado planteado se cruza con los siguientes caminos: 

· Camino de Castellanos a Fuentes del Año (Colada), en el P.K. aproximado 7+620. 

· Camino de Barromán a Langa, en el P.K. aproximado 7+160. 

· Camino de Barromán a Raliegos, en el P.K. aproximado 6+280. 

· Camino de Cabezas a Barromán (Colada), en el P.K. aproximado 5+740. 

· Camino de las Majadas, en el P.K. aproximado 5+410. 

· Camino de Los Rompidos, en el P.K. aproximado 4+990. 

· Camino de Bercial a Moraleja, en el P.K. aproximado 2+370. 

La rasante considerada presenta en la mayor parte de dichos cruces desniveles de alturas 
superiores a 1 m, por lo que se plantea la construcción de caminos de servicio laterales en 
ambos márgenes de la nueva carretera  entre los P.P.K.K. aproximados 0+220 y 7+900 (con 
una longitud total de 15.360 m de nuevos caminos), los cuales conectarían entre sí los 
caminos y vías pecuarias que quedarían cortadas y darían acceso a las distintas parcelas, 
permitiendo el cruce de la carretera en los extremos y en el entorno de los P.P.K.K. 2+370, 
5+600 y 6+500. 

Ambientalmente cabe destacar que, según se detalla en el Anejo de Estudio de Impacto 
Ambiental, esta alternativa se sitúa en un 63 % de su longitud en la ZEPA e IBA "Tierra de 
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Campiñas" y que cruza en dos ocasiones hábitats protegidos de “Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas de Molinia Holoschoenion”. 

En el indicado anejo se considera que la capacidad de acogida del medio biótico a esta 
alternativa es baja, mientras que para los medios humano y perceptual es media, alta para el 
patrimonio y muy alta para el medio abiótico. 

Por último hay que indicar que esta alternativa interfiere con una serie de servicios existentes 
cuya reposición debe contemplarse. Dicha reposición se centra en ocho cruces con líneas 
eléctricas aéreas de media tensión y en dos cruces con líneas telefónicas subterráneas. 

 

2.2. ALTERNATIVA 2 (SUR CORTA)   

La longitud de esta alternativa es de 4.977,15 m, situándose su inicio aproximadamente en el 
mismo punto de la recta de llegada a Barromán indicado para la alternativa 1 y su final pasada 
la intersección con la carretera local AV-P-138 y a unos 430 m de la misma. 

La sección transversal propuesta se corresponde con una calzada de doble sentido de 
circulación formada por dos carriles de 3,50 metros de anchura, con arcenes de 1,00 metros a 
cada lado (lo que supone una sección 7/9) completada con bermas sin pavimentar laterales de 
1,00 metros de ancho, lo que define una plataforma de 11,00 metros de anchura total. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Sur de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y unidas a las 
actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas circulares de radios 
2.000 en el lado Este y 1.200 en el lado Oeste. Todas las curvas circulares indicadas están 
enlazadas mediante las correspondientes curvas de acuerdo de parámetros 401, 501 y 667. 

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desague del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 

En base a ello se han contemplado cinco rasantes de pendiente máxima ligeramente inferior al 
0,9 % unidas mediante acuerdos verticales de parámetro 10.000 ó 16.000. 

Con este trazado en alzado, tanto los desmontes como los terraplenes proyectados son de 
pequeña altura, en general inferior a 3,50 metros, con lo que el movimiento de tierras total 
presenta un cierto exceso del volumen de terraplén respecto al de desmonte, por lo que es de 
prever la necesidad de material de préstamos para la ejecución de esta alternativa. 

En el Anexo 2 de este Anejo se incluye la definición geométrica del trazado de esta alternativa, 
tanto en planta como en alzado, así como las mediciones de movimiento de tierras.  

Hay que indicar que, tanto en dicha definición como en los planos incluidos en el documento 
correspondiente, se ha desarrollado un trazado de una longitud de 6.041,628 m, superior en 
unos 1.064 m a la longitud de la alternativa. Esto ha sido así para poder incluir las alineaciones 
de la actual CL-605 en los puntos de conexión entre los trazados actual y nuevo, pero 
realmente el nuevo trazado se definiría entre los P.P.K.K. 0+532,995 y 5+510,144 del eje 
definido. 

Así mismo hay que indicar que aunque el sentido de la kilometración creciente de la carretera 
CL-605 es, en el tramo que nos ocupa, de Este a Oeste mientras que la definición geométrica 
indicada se ha desarrollado con una kilometracióin relativa con sentido creciente de Oeste a 
Este con objeto de mantener los planos con orientación Norte. 

Se plantean dos conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, que se resolverían 
en ambos los casos mediante intersecciones a nivel con tipología de glorieta partida (que es la 
mayoritariamente existente en las actuales intersecciones a nivel de la carretera CL-605 en la 
provincia de Ávila) en las que la dirección prioritaria sería la de la variante. 

Dichas conexiones son, de Este a Oeste: 

· Al Este de Barromán con la actual CL-605 para mantener un acceso Este a la 
población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 4+780. 

· Al Oeste  de Barromán con la actual CL-605 y la AV-P-138, manteniendo un acceso 
Oeste a la población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 0+960. 

En esta alternativa no se produce conexión de la variante con la carretera AV-P-140 (que sale 
de Barromán hacia el Norte), por lo que los movimientos de esta se mantendrán por el casco 
urbano y el actual trazado de la CL-605. 

De Este a Oeste el trazado planteado atraviesa los siguientes cauces: 

· El Arroyo de los Regueros, en el P.K. aproximado 4+440. 

· La Zanja del Agua Honda, en el P.K. aproximado 3+680. 

· El Colector del Peco, en el P.K. aproximado 2+370. 

· El Río Zapardiel, en el P.K. aproximado 2+040. 

· La Zanja de Chivero, en el P.K. aproximado 1+070. 

En el Anejo de Hidrología se determinan los caudales de cada una de las correspondientes 
cuencas, mientras que en el Anejo de Antecedentes se indican las obras de fábrica existentes 
en la actual CL-605, las cuales se sitúan en todos los casos aguas abajo de los pasos del 
nuevo trazado sobre los distintos cauces. 
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En base a dichos caudales y obras existentes se consideran las siguientes obras de fábrica y 
estructuras: 

· Para el Arroyo de los Regueros nueva batería de dos tubos de 1.500 mm de diámetro. 

· Para la Zanja del Agua Honda nuevo marco prefabricado de 5,00 x 2,00 m. 

· Para el Colector del Peco nuevo marco prefabricado de 2,00 x 1,50 m. 

· Para el Río Zapardiel, nuevo puente de 18 m de luz libre. 

· Para la Zanja del Chivero nuevo puente de 12 m de luz libre. 

Además de las obras de fábrica indicadas, la topografía del terreno y la rasante considerada 
hacen necesaria la ubicación de obras de fábrica no ligadas a cauces definidos situadas en los 
P.P.K.K. aproximados 4+860, 2+740, 1+740, 1+540 y 0+760. 

De acuerdo con la Instrucción 5.2-IC (Drenaje superficial) para plataformas de ancho entre 10 
y 15 m la dimensión mínima de las obras de fábrica debe ser de 1,50 m, por lo que en todos 
los puntos indicados se consideran tubos de 1.500 mm de diámetro (salvo en el P.K. 0+760, 
en el que se trata de la ampliación de una obra existente que se realiza con un tubo de 1.000 
mm de diámetro). 

De Este a Oeste el trazado planteado se cruza con los siguientes caminos: 

· Camino de Castellanos a Fuentes del Año (Colada), en el P.K. aproximado 4+540. 

· Camino de Barromán a Langa, en el P.K. aproximado 4+080. 

· Camino de Barromán a Raliegos, en el P.K. aproximado 3+180. 

· Camino de Cabezas a Barromán (Colada), en el P.K. aproximado 2+760. 

· Camino de las Majadas, en el P.K. aproximado 2+490. 

· Camino de Los Rompidos, en el P.K. aproximado 2+230. 

La rasante considerada presenta en la mayor parte de dichos cruces desniveles de alturas 
superiores a 1 m, por lo que se plantea la construcción de caminos de servicio laterales en 
ambos márgenes de la nueva carretera  entre los P.P.K.K. aproximados 0+960 y 4+780 (con 
una longitud total de 7.640 m de nuevos caminos), los cuales conectarían entre sí los caminos 
y vías pecuarias que quedarían cortadas y darían acceso a las distintas parcelas, permitiendo 
el cruce de la carretera en los extremos y en el entorno de los P.P.K.K. 2+230, 2+760 y 4+540. 

Ambientalmente cabe destacar que, según se detalla en el Anejo de Estudio de Impacto 
Ambiental, esta alternativa se sitúa en un 39 % de su longitud en la ZEPA e IBA "Tierra de 
Campiñas", con menor incidencia que en la alternativa 1 puesto que además su longitud total 
es más corta. 

En el indicado anejo se considera que la capacidad de acogida del medio perceptual a esta 
alternativa es media, mientras que para los medios biótico y humano, así como de patrimonio 
es alta y muy alta para el medio abiótico. 

Por último hay que indicar que esta alternativa interfiere con una serie de servicios existentes 
cuya reposición debe contemplarse. Dicha reposición se centra en siete cruces con líneas 
eléctricas aéreas de media tensión y en dos cruces con líneas telefónicas subterráneas. 

 

2.3. ALTERNATIVA 3 (NORTE CORTA)   

La longitud de esta alternativa es de 5.041,80 m, situándose su inicio aproximadamente en el 
mismo punto de la recta de llegada a Barromán indicado para las alternativas 1 y 2, y su final 
pasada la intersección con la carretera local AV-P-138 y a unos 530 m de la misma. 

La sección transversal propuesta se corresponde con una calzada de doble sentido de 
circulación formada por dos carriles de 3,50 metros de anchura, con arcenes de 1,00 metros a 
cada lado (lo que supone una sección 7/9) completada con bermas sin pavimentar laterales de 
1,00 metros de ancho, lo que define una plataforma de 11,00 metros de anchura total. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Norte de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y unidas a las 
actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas circulares de radios 
2.000 en el lado Este y 1.200 en el lado Oeste. Todas las curvas circulares indicadas están 
enlazadas mediante las correspondientes curvas de acuerdo de parámetros 401, 501 y 667. 

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desague del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 

En base a ello se han contemplado cinco rasantes de pendiente máxima ligeramente superior 
al 1 % unidas mediante acuerdos verticales de parámetro 10.000 ó 16.000. 

Con este trazado en alzado, tanto los desmontes como los terraplenes proyectados son de 
pequeña altura, en general inferior a 3,50 metros, con lo que el movimiento de tierras total 
presenta un cierto exceso del volumen de terraplén respecto al de desmonte, por lo que es de 
prever la necesidad de material de préstamos para la ejecución de esta alternativa. 

En el Anexo 3 de este Anejo se incluye la definición geométrica del trazado de esta alternativa, 
tanto en planta como en alzado, así como las mediciones de movimiento de tierras.  

Hay que indicar que, tanto en dicha definición como en los planos incluidos en el documento 
correspondiente, se ha desarrollado un trazado de una longitud de 5.913,425 m, superior en 
unos 872 m a la longitud de la alternativa. Esto ha sido así para poder incluir las alineaciones 
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de la actual CL-605 en los puntos de conexión entre los trazados actual y nuevo, pero 
realmente el nuevo trazado se definiría entre los P.P.K.K. 0+406,074 y 5+447,864 del eje 
definido. 

Así mismo hay que indicar que aunque el sentido de la kilometración creciente de la carretera 
CL-605 es, en el tramo que nos ocupa, de Este a Oeste mientras que la definición geométrica 
indicada se ha desarrollado con una kilometracióin relativa con sentido creciente de Oeste a 
Este con objeto de mantener los planos con orientación Norte. 

Se plantean tres conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, que se resolverían 
en todos los casos mediante intersecciones a nivel con tipología de glorieta partida (que es la 
mayoritariamente existente en las actuales intersecciones a nivel de la carretera CL-605 en la 
provincia de Ávila) en las que la dirección prioritaria sería la de la variante. 

Dichas conexiones son, de Este a Oeste: 

· Al Este de Barromán con la actual CL-605 para mantener un acceso Este a la 
población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 4+780. 

· Al Norte de Barromán con la actual AV-P-140, manteniendo un acceso Centro a la 
población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 3+000. 

· Al Oeste  de Barromán con la actual CL-605 y la AV-P-138, manteniendo un acceso 
Oeste a la población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 0+860. 

De Este a Oeste el trazado planteado atraviesa los siguientes cauces: 

· El Arroyo de los Regueros, en el P.K. aproximado 3+680. 

· La Zanja del Agua Honda, en el P.K. aproximado 3+460. 

· El Río Zapardiel, en el P.K. aproximado 2+690. 

· La Zanja de Chivero, en el P.K. aproximado 1+160. 

En el Anejo de Hidrología se determinan los caudales de cada una de las correspondientes 
cuencas, mientras que en el Anejo de Antecedentes se indican las obras de fábrica existentes 
en la actual CL-605, las cuales se sitúan en todos los casos aguas arriba de los pasos del 
nuevo trazado sobre los distintos cauces, aunque muy próximos a estos. 

En base a dichos caudales y obras existentes se consideran las siguientes obras de fábrica y 
estructuras: 

· Para el Arroyo de los Regueros nueva batería de dos tubos de 1.500 mm de diámetro. 

· Para la Zanja del Agua Honda nuevo marco prefabricado de 5,00 x 2,00 m. 

· Para el Río Zapardiel, nuevo puente de 18 m de luz libre. 

· Para la Zanja del Chivero nuevo puente de 12 m de luz libre. 

Además de las obras de fábrica indicadas, la topografía del terreno y la rasante considerada 
hacen necesaria la ubicación de obras de fábrica no ligadas a cauces definidos situadas en los 
P.P.K.K. aproximados 2+080 y 0+740. 

De acuerdo con la Instrucción 5.2-IC (Drenaje superficial) para plataformas de ancho entre 10 
y 15 m la dimensión mínima de las obras de fábrica debe ser de 1,50 m, por lo que en el 
primero de los puntos indicados se considera un tubo de 1.500 mm de diámetro, mientras que 
en el segundo se trata de la ampliación de una obra existente que se realiza con un tubo de 
1.000 mm de diámetro. 

De Este a Oeste el trazado planteado se cruza con los siguientes caminos: 

· Camino de las Lagunillas, en el P.K. aproximado 4+640.  

· Camino de Castellanos a Fuentes del Año (Colada), en el P.K. aproximado 3+940. 

· Camino de Barromán a Arévalo, en el P.K. aproximado 3+650. 

· Camino de las Mimbreras, en el P.K. aproximado 2+490. 

· Camino de Vinateros (Colada), en el P.K. aproximado 1+880. 

· Camino de prolongación de la AV-P-138 hacia el Norte, en el P.K. aproximado 1+000. 

La rasante considerada presenta en la mayor parte de dichos cruces desniveles de alturas 
superiores a 1 m, por lo que se plantea la construcción de caminos de servicio laterales en 
ambos márgenes de la nueva carretera  entre los P.P.K.K. aproximados 0+860 y 4+780 (con 
una longitud total de 7.840 m de nuevos caminos), los cuales conectarían entre sí los caminos 
y vías pecuarias que quedarían cortadas y darían acceso a las distintas parcelas, permitiendo 
el cruce de la carretera en los extremos y en el entorno de los P.P.K.K. 1+880 y 3+940. 

Ambientalmente cabe destacar que, según se detalla en el Anejo de Estudio de Impacto 
Ambiental, esta alternativa se sitúa en su totalidad en la ZEPA e IBA "Tierra de Campiñas". 

En el indicado anejo se considera que la capacidad de acogida de los medios biótico y 
perceptual a esta alternativa es media, mientras que para el medio humano y el patrimonio es 
alta y muy alta para el medio abiótico. 

Por último hay que indicar que esta alternativa interfiere con una serie de servicios existentes 
cuya reposición debe contemplarse.  

Dicha reposición se centra en cuatro cruces con líneas eléctricas aéreas de media tensión y en 
un cruce con una línea telefónica aérea. 
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2.4. ALTERNATIVA 4 (NORTE LARGA)   

La longitud de esta alternativa es de 8.192,88 m, situándose su inicio aproximadamente en el 
mismo punto de la recta de llegada a Barromán indicado para las alternativas anteriores y su 
final en el entorno de la intersección de acceso a Madrigal de las Altas Torres por la carretera 
local AV-P-129. 

La sección transversal propuesta se corresponde con una calzada de doble sentido de 
circulación formada por dos carriles de 3,50 metros de anchura, con arcenes de 1,00 metros a 
cada lado (lo que supone una sección 7/9) completada con bermas sin pavimentar laterales de 
1,00 metros de ancho, lo que define una plataforma de 11,00 metros de anchura total. 

Su trazado en planta se desarrolla enteramente por el Norte de la actual CL-605 mediante dos 
alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y unidas por el lado 
Este a la actual alineación rectas de la carretera CL-605 mediante una curva circular de radio 
2.000 y por el lado Oeste a la curva circular existente de radio 600 m. Todas las curvas 
circulares indicadas están enlazadas mediante las correspondientes curvas de acuerdo de 
parámetros 226, 501 y 667. 

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el citado río Zapardiel 
con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de desague del nuevo puente para 
posibles avenidas extraordinarias. 

En base a ello se han contemplado cinco rasantes de pendiente máxima ligeramente superior 
al 1 % unidas mediante acuerdos verticales de parámetro 10.000 ó 16.000. 

Con este trazado en alzado, tanto los desmontes como los terraplenes proyectados son de 
pequeña altura, en general inferior a 3,50 metros, con lo que el movimiento de tierras total 
presenta un cierto exceso del volumen de terraplén respecto al de desmonte, por lo que es de 
prever la necesidad de material de préstamos para la ejecución de esta alternativa. 

En el Anexo 4 de este Anejo se incluye la definición geométrica del trazado de esta alternativa, 
tanto en planta como en alzado, así como las mediciones de movimiento de tierras.  

Hay que indicar que, tanto en dicha definición como en los planos incluidos en el documento 
correspondiente, se ha desarrollado un trazado de una longitud de 8.941,907 m, superior en 
unos 749 m a la longitud de la alternativa. Esto ha sido así para poder incluir las alineaciones 
de la actual CL-605 en los puntos de conexión entre los trazados actual y nuevo, pero 
realmente el nuevo trazado se definiría entre los P.P.K.K. 0+307,160 y 8+500,040 del eje 
definido. 

Así mismo hay que indicar que aunque el sentido de la kilometración creciente de la carretera 
CL-605 es, en el tramo que nos ocupa, de Este a Oeste mientras que la definición geométrica 

indicada se ha desarrollado con una kilometracióin relativa con sentido creciente de Oeste a 
Este con objeto de mantener los planos con orientación Norte. 

Se plantean cuatro conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, que se 
resolverían en todos los casos mediante intersecciones a nivel con tipología de glorieta partida 
(que es la existente en las actuales intersecciones a nivel de la carretera CL-605 en la 
provincia de Ávila) en las que la dirección prioritaria sería la de la variante. 

Dichas conexiones son, de Este a Oeste: 

· Al Este de Barromán con la actual CL-605 para mantener un acceso Este a la 
población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 7+780. 

· Al Norte de Barromán con la actual AV-P-140, manteniendo un acceso Centro a la 
población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 6+030. 

· Al Oeste  de Barromán con una prolongación de la AV-P-138. Esta intersección se 
situará en el entorno del P.K. 4+170. 

· Al Oeste de Barromán con la actual CL-605 y la AV-P-129 de acceso a Madrigal de las 
Altas Torres. Esta intersección será la actualmente existente situada en el entorno del 
P.K.. 0+220, en la que no se plantea ninguna actuación. 

De Este a Oeste el trazado planteado atraviesa los siguientes cauces: 

· El Arroyo de los Regueros, en el P.K. aproximado 6+720. 

· La Zanja del Agua Honda, en el P.K. aproximado 6+500. 

· El Río Zapardiel, en el P.K. aproximado 5+720. 

· La Zanja de Chivero, en el P.K. aproximado 4+340. 

· El Arroyo de Lavajo de la Budina o de La Tajuña, en el P.K. aproximado 0+980. 

En el Anejo de Hidrología se determinan los caudales de cada una de las correspondientes 
cuencas, mientras que en el Anejo de Antecedentes se indican las obras de fábrica existentes 
en la actual CL-605, las cuales se sitúan en todos los casos aguas arriba de los pasos del 
nuevo trazado sobre los distintos cauces, aunque muy próximos a estos. 

En base a dichos caudales y obras existentes se consideran las siguientes obras de fábrica y 
estructuras: 

· Para el Arroyo de los Regueros nueva batería de dos tubos de 1.500 mm de diámetro. 

· Para la Zanja del Agua Honda nuevo marco prefabricado de 5,00 x 2,00 m. 

· Para el Río Zapardiel, nuevo puente de 18 m de luz libre. 
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· Para la Zanja del Chivero nuevo puente de 12 m de luz libre. 

· Para el Arroyo de Lavajo de la Budina nueva batería de dos tubos de 1.500 mm de 
diámetro. 

Además de las obras de fábrica indicadas, la topografía del terreno y la rasante considerada 
hacen necesaria la ubicación de obras de fábrica no ligadas a cauces definidos situadas en los 
P.P.K.K. aproximados 7+800, 5+140 y 1+500. 

De acuerdo con la Instrucción 5.2-IC (Drenaje superficial) para plataformas de ancho entre 10 
y 15 m la dimensión mínima de las obras de fábrica debe ser de 1,50 m, por lo que en todos 
los puntos indicados se consideran tubos de 1.500 mm de diámetro. 

De Este a Oeste el trazado planteado se cruza con los siguientes caminos: 

· Camino de las Lagunillas, en el P.K. aproximado 7+670.  

· Camino de Castellanos a Fuentes del Año (Colada), en el P.K. aproximado 6+980. 

· Camino de Barromán a Arévalo, en el P.K. aproximado 6+680. 

· Camino de las Mimbreras, en el P.K. aproximado 5+520. 

· Camino de Vinateros (Colada), en el P.K. aproximado 4+860. 

· Camino de prolongación de la AV-P-138 hacia el Norte, en el P.K. aproximado 4+160. 

· Camino de la Calxzadilla, en el P.K. aproximado 2+200. 

La rasante considerada presenta en la mayor parte de dichos cruces desniveles de alturas 
superiores a 1 m, por lo que se plantea la construcción de caminos de servicio laterales en 
ambos márgenes de la nueva carretera  entre los P.P.K.K. aproximados 0+220 y 7+780 (con 
una longitud total de 15+120 m de nuevos caminos), los cuales conectarían entre sí los 
caminos y vías pecuarias que quedarían cortadas y darían acceso a las distintas parcelas, 
permitiendo el cruce de la carretera en los extremos y en el entorno de los P.P.K.K. 2+200 y 
6+680. 

Ambientalmente cabe destacar que, según se detalla en el Anejo de Estudio de Impacto 
Ambiental, esta alternativa se sitúa en su totalidad en la ZEPA e IBA "Tierra de Campiñas", 
con mayor incidencia que en el caso de la alternativa 3 al tener mayor longitud que esta. 

En el indicado anejo se considera que la capacidad de acogida del medio biótico es muy baja, 
mientras que para los medio humano y perceptual es media, para el patrimonio alta y muy alta 
para el medio abiótico. 

Por último hay que indicar que esta alternativa interfiere con una serie de servicios existentes 
cuya reposición debe contemplarse.  

Dicha reposición se centra en cinco cruces con líneas eléctricas aéreas de media tensión y en 
un cruce con una línea telefónica aérea. 

2.5 ALTERNATIVA 0. No actuación. 

La alternativa 0 consiste en la zona actuación, y el mantenimiento de la situación actual de la 
carretera CL-605, tal como quedo después del proyecto de acondicionamiento efectuado en el 
año 1991, manteniendo su paso a través del casco urbano de Barromán. 

La longitud de esta alternativa es de 8.240 m, situándose su inicio aproximadamente en el 
mismo punto de la recta de llegada a Barromán indicado para las alternativas anteriores y su 
final en el entorno de la intersección de acceso a Madrigal de las Altas Torres por la carretera 
local AV-P-129. 

La sección transversal se corresponde con una calzada de doble sentido de circulación 
formada por dos carriles de 3,50 metros de anchura, con arcenes de 1,00 metros a cada lado 
(lo que supone una sección 7/9), sin bermas. 

El trazado entre la poblaciones de Madrigal de las Altas Torres y Villanueva del Aceral consiste 
en dos grandes rectas, con la intercalación de 3 curvas, una de 600 m a la salida de Madrigal 
de las Altas Torres y dos de 300 m en la entrada y salida de Barromán respectivamente. 

Esta alternativa presente un trazado en alzado muy suave como el resto de las alternativas. 

El firme de la carrtera después de la inspección visual puede definirse en buen estado de 
conservación. 

La longitud de la travesia es de 400 m limitándose la velocidad a 50 km/h. 

De los mapas de aforo y velocidad de la Direccion General de Carreteras e Infraestructuras de 
la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se deduce una 
velocidad media de recorrido de 85km/h, como se corresponde a la suavidad del trazado y al 
estado de conservación de la carretera. 

 

 

3. CRITERIOS ECONCÓMICO - FINANCIEROS 

3.1. COSTES DE CONSTRUCCIÓN 

Los costes de construcción se desglosan en los siguientes capítulos: 

· Movimiento de tierras 

· Drenaje 

· Afirmado 
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· Estructuras 

· Señalización, balizamiento y defensas 

· Medidas correctoras de impacto ambiental 

· Reposición de servicios afectados 

· Varios 

· Expropiaciones de los terrenos necesarios 

A continuación se obtiene de forma estimada cada uno de ellos para cada alternativa. 

 

3.1.1.  Alternativa 1 

3.1.1.1. Movimiento de tierras 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Despeje y desbroce. Mediante el programa informático CLIP utilizado para la definición del 
trazado se obtiene una superficie de 268.935 m2 entre los P.P.K.K. 0+138,850 y 
8+556,930 que definen el nuevo trazado. 

o Excavación y acopio de tierra vegetal. Mediante el indicado programa informático se 
obtiene un volumen de 133.357 m3 entre los P.P.K.K. indicados. 

o Excavación en desmonte por medios mecánicos. Mediante el indicado programa se 
obtiene un volumen de 69.542 m3 entre los P.P.K.K. indicados. 

A este volumen se le añade un porcentaje estimado del 5 % (3.477 m3) para asientos de 
terraplenes (escalonado de taludes y saneos localizados). 

De este volumen total (73.019 m3) estimamos que se podría realizar con medios 
mecánicos la totalidad. 

o Terraplén procedente de la traza.  

Mediante el indicado programa se obtiene un volumen terraplén de 651.645 m3 entre los 
P.P.K.K. indicados, a este se le añade el incremento de terraplén para saneos de 
cimentaciones equivalente al incremento  de desmonte anteriormente obtenido dando un 
volumen total de terraplén de 655.122 m3. 

De estos serán procedente de la traza los 73.019 m3 de desmonte utilizable. 

o Terraplén procedente de préstamos. Se obtendrá como el volumen total de terraplén 
(655.122 m3) menos el de terraplén procedente de la traza (73.019 m3) con un total de 
582.103 m3. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración del movimiento de tierras de esta alternativa 1. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Despeje y desbroce 0,70 268.935,00 188.254,50 

m3 Excavación tierra vegetal 1,75 133.357,00 233.374,75 

m3 Excavación desmonte medios mecánicos 2,80 73.019,00 204.453,20 

m3 Terraplén procedente de la traza 2,45 73.019,00 178.896,55 

m3 Terraplén procedente de préstamos 6,50 582.103,00 3.783.669,50 

  TOTAL 4.588.648,50 

 

3.1.1.2. Drenaje 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Caño de 1.500 mm de diámetro. Se consideran un total de 8 obras de drenaje transversal 
formadas por caños de 1.500 mm de diámetro. Estimando para estas obras de fábrica en 
función de las alturas de terraplén una longitud media de 19 m se tiene una longitud total 
de 152 m. 

o Caño dobles de 1.500 mm de diámetro. Se consideran un total de 3 obras de drenaje 
transversal formadas por caños de 1.500 mm de diámetro. Estimando para estas obras de 
fábrica en función de las alturas de terraplén una longitud media de 19 m se tiene una 
longitud total de 57 m. 

o Marco de 5x2 m. Se considera 1 obra de drenaje transversal tipo marco de las indicadas 
dimensiones con una longitud de 15 m. 

o Drenaje longitudinal. En este concepto se incluyen todas las actuaciones correspondientes 
al drenaje longitudinal de la carretera (cunetas, revestidas o no, bordillos de coronación de 
terraplén, bajantes, drenes profundos, etc.) y su longitud será la misma de la carretera 
(8.418,08 m). 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración del drenaje de esta alternativa 1. 
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DRENAJE PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m Caño de 1.500 mm de diámetro 520,00 152,00 79.040,00 

m Caño doble de 1.500 mm de diámetro 832,00 57,00 47.424,00 

m Marco de dimensiones 5x2 1.875,00 15,00 28.125,00 

m Drenaje longitudinal 60,00 8.418,08 505.084,80 

  TOTAL 659.673,80 

 

3.1.1.3. Firmes 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Formación de explanada. Se considera para sección de nuevo trazado un ancho de 14,00 
m, con una superficie total de 117.853,12 m2. 

o Afirmado de sección nueva. Se considera para sección de nuevo trazado un ancho de 
11,00 m (incluyendo el ancho de bermas), con una superficie total de 92.598,88 m2. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración de los firmes de esta alternativa 1. 

 

FIRMES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Formación de explanadas 3,20 117.853,12 377.129,98 

m2 Afirmado sección nueva 26,00 92.598,88 2.407.570,88 

  TOTAL 2.784.700,86 

 

3.1.1.4. Estructuras 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Puente sobre cauce de luces hasta 30 m. En esta alternativa se considera el nuevo puente 
sobre el río Zapardiel, para el que se estima un ancho de 13 m (dejando a cada lado 
aceras de 1,50 m de ancho libre), con una superficie total de 234 m2. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración de las estructuras de esta alternativa 1. 

 

ESTRUCTURAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Viaducto de luces hasta 30 m 1.320,00 234,00 308.880,00 

  TOTAL 308.880,00 

 

3.1.1.5. Señalización, balizamiento y defensas 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Señalización vertical. En este concepto se incluyen señales verticales, carteles, etc.  

o Señalización horizontal. En este concepto se incluyen todas las marcas viales. 

o Balizamiento y defensas. En este concepto se incluyen paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos kilométricos, barreras, protección de motoristas, etc. 

En todos los casos dichos conceptos se miden por kilómetro, coincidiendo con la longitud total del 
trazado (8,42 kms). 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración de señalización, balizamiento y defensas de esta 
alternativa 1. 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZ. Y DEFENSAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

km Señalización vertical 8.000,00 8,42 67.360,00 

km Señalización horizontal 3.500,00 8,42 29.470,00 

km Balizamiento y defensas 25.000,00 8,42 210.500,00 

  TOTAL 307.330,00 

 

3.1.1.6. Medidas correctoras de impacto ambiental 

La valoración de las medidas correctoras de impacto ambiental y del programa de vigilancia 
ambiental en las fases de construcción y explotación se indican en el cuadro adjunto, dichas 
valoraciones son las obtenidas en el Anejo de “Estudio de impacto ambiental”. 

MEDIDAS CORRECTORAS I.A. PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Medidas correctoras 149.600,00 1,00 149.600,00 

Vigilancia ambiental en construcción 21.600,00 1,00 21.600,00 

Vigilancia ambiental en explotación 13.200,00 1,00 13.200,00 

  TOTAL 184.400,00 

 

3.1.1.7. Reposición de servicios afectados 

La valoración de la reposición de servicios afectados se indican en el cuadro adjunto, dichas 
valoraciones se obtienen en base a las estimaciones del punto 2 del presente Anejo. 
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REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Ud Reposición línea aérea elétrica 3.600,00 8,00 28.800,00 

Ud Reposición línea subterránea telefónica 1.800,00 2,00 3.600,00 

m Reposición de caminos 32,00 15.360,00 491.520,00 

  TOTAL 523.920,00 

 

 

3.1.1.8. Varios 

Dentro de este apartado se incluyen las valoraciones de seguridad y salud, gestión de residuos y 
limpieza y terminación de las obras según el siguiente cuadro. 

 

VARIOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Seguridad y salud 120.000,00 1,00 120.000,00 

Gestión de residuos 15.000,00 1,00 15.000,00 

Limpieza y terminación de las obras 10.000,00 1,00 10.000,00 

  TOTAL 145.000,00 

 

 

3.1.1.9. Expropiaciones de terrenos necesarios 

La superficie a considerar será la de despeje y desbroce contemplada para esta alternativa en el 
apartado de movimiento de tierras más las franjas de dominio público de 3,00 m de ancho a cada 
lado de la carretera. 

Con ello la superficie total es de 319.443,48 m2 y su valoración se detalla en el cuadro siguiente. 

EXPROPIACIONES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Expropiaciones 0,60 319.443,48 191.666,09 

  TOTAL 191.666,09 

 

 

 

3.1.1.10. Costes de construcción totales 

Aplicando a las valoraciones de los apartados 3.1.1 a 3.1.8 los porcentajes de gastos generales 
(16 %), beneficio industrial (6 %) e IVA (18 %) y sumándolas con la del apartado 3.1.9 (sin 
coeficientes multiplicadores) se obtiene el coste total de construcción, que asciende a TRECE 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN Euros 
CON SESENTA Y DOS Céntimos (13.871.541,62 €). 

 

3.1.2. Alternativa 2 

3.1.2.1. Movimiento de tierras 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Despeje y desbroce. Mediante el programa informático CLIP utilizado para la definición del 
trazado se obtiene una superficie de 127.249 m2 entre los P.P.K.K. 0+532,995 y 
5+510,144 que definen el nuevo trazado. 

o Excavación y acopio de tierra vegetal. Mediante el indicado programa informático se 
obtiene un volumen de 53.149 m3 entre los P.P.K.K. indicados. 

o Excavación en desmonte por medios mecánicos. Mediante el indicado programa se 
obtiene un volumen de 69.553 m3 entre los P.P.K.K. indicados. 

A este volumen se le añade un porcentaje estimado del 5 % (3.478 m3) para asientos de 
terraplenes (escalonado de taludes y saneos localizados). 

De este volumen total (73.031 m3) estimamos que se podría realizar con medios 
mecánicos la totalidad. 

o Terraplén procedente de la traza.  

Mediante el indicado programa se obtiene un volumen terraplén de 102.986 m3 entre los 
P.P.K.K. indicados, a este se le añade el incremento de terraplén para saneos de 
cimentaciones equivalente al incremento  de desmonte anteriormente obtenido dando un 
volumen total de terraplén de 106.464 m3. 

 De estos serán procedente de la traza los 73.031  m3 de desmonte utilizable 

o Terraplén procedente de préstamos. Se obtendrá como el volumen total de terraplén 
(106.464 m3) menos el de terraplén procedente de la traza (73.031 m3) con un total de 
33.433 m3. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración del movimiento de tierras de esta alternativa 2. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Despeje y desbroce 0,70 137.249,00 96.074,30 

m3 Excavación tierra vegetal 1,75 53.149,00 93.010,75 

m3 Excavación desmonte medios mecánicos 2,80 73.031,00 204.486,80 

m3 Terraplén procedente de la traza 2,45 73.031,00 178.925,95 

m3 Terraplén procedente de préstamos 6,50 33.433,00 217.314,50 

  TOTAL 789.812,30 

 

 

3.1.2.2. Drenaje 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Caño de 1.000 mm de diámetro. Se considera una obra de drenaje transversal con una 
longitud de 6 m en ampliación de otra existente. 

o Caño de 1.500 mm de diámetro. Se consideran un total de 4 obras de drenaje transversal 
formadas por caños de 1.500 mm de diámetro. Estimando para estas obras de fábrica en 
función de las alturas de terraplén una longitud media de 19 m se tiene una longitud total 
de 76 m. 

o Caño dobles de 1.500 mm de diámetro. Se consideran un total de 2 obras de drenaje 
transversal formadas por caños de 1.500 mm de diámetro. Estimando para estas obras de 
fábrica en función de las alturas de terraplén una longitud media de 19 m se tiene una 
longitud total de 38 m. 

o Marco de 2x1,5 m. Se considera 1 obra de drenaje transversal tipo marco de las indicadas 
dimensiones con una longitud de 15 m. 

o Marco de 5x2 m. Se considera 1 obra de drenaje transversal tipo marco de las indicadas 
dimensiones con una longitud de 15 m. 

o Drenaje longitudinal. En este concepto se incluyen todas las actuaciones correspondientes 
al drenaje longitudinal de la carretera (cunetas, revestidas o no, bordillos de coronación de 
terraplén, bajantes, drenes profundos, etc.) y su longitud será la misma de la carretera 
(4.977,15 m). 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración del drenaje de esta alternativa 2. 

 

 

DRENAJE PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m Caño de 1.000 mm de diámetro 265,00 6,00 1.590,00 

m Caño de 1.500 mm de diámetro 520,00 76,00 39.520,00 

m Caño doble de 1.500 mm de diámetro 832,00 38,00 31.616,00 

m Marco de dimensiones 2x1,5 1.050,00 15,00 15.750,00 

m Marco de dimensiones 5x2 1.875,00 15,00 28.125,00 

m Drenaje longitudinal 60,00 4.977,15 298.629,00 

  TOTAL 415.230,00 

 

3.1.2.3. Firmes 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Formación de explanada. Se considera para sección de nuevo trazado un ancho de 14,00 
m, con una superficie total de 69.680,10 m2. 

o Afirmado de sección nueva. Se considera para sección de nuevo trazado un ancho de 
11,00 m (incluyendo el ancho de bermas), con una superficie total de 54.748,65 m2. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración de los firmes de esta alternativa 2. 

 

FIRMES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Formación de explanadas 3,20 117.853,12 377.129,98 

m2 Afirmado sección nueva 26,00 92.598,88 2.407.570,88 

  TOTAL 2.784.700,86 

 

3.1.2.4. Estructuras 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Puente sobre cauce de luces hasta 30 m. En esta alternativa se consideran los nuevos 
puentes sobre el río Zapardiel y sobre el arroyo del Chivite, para los que se estima un 
ancho de 13 m (dejando a cada lado aceras de 1,50 m de ancho libre), con una superficie 
total de 390 m2. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración de las estructuras de esta alternativa 2. 
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ESTRUCTURAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Viaducto de luces hasta 30 m 1.320,00 390,00 514.800,00 

  TOTAL 514.800,00 

 

3.1.2.5. Señalización, balizamiento y defensas 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Señalización vertical. En este concepto se incluyen señales verticales, carteles, etc.  

o Señalización horizontal. En este concepto se incluyen todas las marcas viales. 

o Balizamiento y defensas. En este concepto se incluyen paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos kilométricos, barreras, protección de motoristas, etc. 

En todos los casos dichos conceptos se miden por kilómetro, coincidiendo con la longitud total del 
trazado (4,98 kms). 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración para esta alternativa 2. 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZ. Y DEFENSAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

km Señalización vertical 8.000,00 4,98 39.840,00 

km Señalización horizontal 3.500,00 4,98 17.430,00 

km Balizamiento y defensas 25.000,00 4,98 124.500,00 

  TOTAL 181.770,00 

 

3.1.2.6. Medidas correctoras de impacto ambiental 

La valoración de las medidas correctoras de impacto ambiental y del programa de vigilancia 
ambiental en las fases de construcción y explotación se indican en el cuadro adjunto, dichas 
valoraciones son las obtenidas en el Anejo de “Estudio de impacto ambiental”. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS I.A. PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Medidas correctoras 122.100,00 1,00 122.100,00 

Vigilancia ambiental en construcción 21.600,00 1,00 21.600,00 

Vigilancia ambiental en explotación 13.200,00 1,00 13.200,00 

  TOTAL 156.900,00 

3.1.2.7. Reposición de servicios afectados 

La valoración de la reposición de servicios afectados se indican en el cuadro adjunto, dichas 
valoraciones se obtienen en base a las estimaciones del punto 2 del presente Anejo. 

 

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Ud Reposición línea aérea eléctrica 3.600,00 7,00 25.200,00 

Ud Reposición línea subterránea telefónica 1.800,00 2,00 3.600,00 

m Reposición de caminos 32,00 7.640,00 244.480,00 

  TOTAL 273.280,00 

 

3.1.2.8. Varios 

Dentro de este apartado se incluyen las valoraciones de seguridad y salud, gestión de residuos y 
limpieza y terminación de las obras según el siguiente cuadro. 

 

VARIOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Seguridad y salud 120.000,00 1,00 120.000,00 

Gestión de residuos 15.000,00 1,00 15.000,00 

Limpieza y terminación de las obras 10.000,00 1,00 10.000,00 

  TOTAL 145.000,00 

 

3.1.2.9. Expropiaciones de terrenos necesarios 

La superficie a considerar será la de despeje y desbroce contemplada para esta alternativa en el 
apartado de movimiento de tierras más las franjas de dominio público de 3,00 m de ancho a cada 
lado de la carretera. 

Con ello la superficie total es de 167.111,90 m2 y su valoración se detalla en el cuadro siguiente. 

 

EXPROPIACIONES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Expropiaciones 0,60 167.111,90 100.267,14 

  TOTAL 100.267,14 
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3.1.2.10. Costes de construcción totales 

Aplicando a las valoraciones de los apartados 3.1.1 a 3.1.8 los porcentajes de gastos generales 
(16 %), beneficio industrial (6 %) e IVA (18 %) y sumándolas con la del apartado 3.1.9 (sin 
coeficientes multiplicadores) se obtiene el coste total de construcción, que asciende a SEIS 
MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO Euros CON ONCE Céntimos 
(6.036.074,11 €). 

 
 

3.1.3. Alternativa 3 

3.1.3.1. Movimiento de tierras 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Despeje y desbroce. Mediante el programa informático CLIP utilizado para la definición del 
trazado se obtiene una superficie de 116.897 m2 entre los P.P.K.K. 0+406,074 y 
5+447,864 que definen el nuevo trazado. 

o Excavación y acopio de tierra vegetal. Mediante el indicado programa informático se 
obtiene un volumen de 50.626 m3 entre los P.P.K.K. indicados. 

o Excavación en desmonte por medios mecánicos. Mediante el indicado programa se 
obtiene un volumen de 29.236 m3 entre los P.P.K.K. indicados. 

A este volumen se le añade un porcentaje estimado del 5 % (1.462 m3) para asientos de 
terraplenes (escalonado de taludes y saneos localizados). 

De este volumen total (30.698 m3) estimamos que se podría realizar con medios 
mecánicos la totalidad. 

o Terraplén procedente de la traza.  

Mediante el indicado programa se obtiene un volumen terraplén de 117.878 m3 entre los 
P.P.K.K. indicados, a este se le añade el incremento de terraplén para saneos de 
cimentaciones equivalente al incremento  de desmonte anteriormente obtenido dando un 
volumen total de terraplén de 119.340 m3. 

 De estos serán procedentes de la traza los 30.698 m3 de desmonte utilizable. 

 

o Terraplén procedente de préstamos. Se obtendrá como el volumen total de terraplén 
(119.340 m3) menos el de terraplén procedente de la traza (30.698 m3) con un total de 
88.642 m3. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración del movimiento de tierras de esta alternativa 3. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Despeje y desbroce 0,70 116.897,00 81.827,90 

m3 Excavación tierra vegetal 1,75 50.626,00 88.595,50 

m3 Excavación desmonte medios mecánicos 2,80 30.698,00 85.954,40 

m3 Terraplén procedente de la traza 2,45 30.698,00 75.210,10 

m3 Terraplén procedente de préstamos 6,50 88.642,00 576.173,00 

  TOTAL 907.760,90 

 

3.1.3.2. Drenaje 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Caño de 1.000 mm de diámetro. Se considera una obra de drenaje transversal con una 
longitud de 6 m en ampliación de otra existente. 

o Caño de 1.500 mm de diámetro. Se considera una obra de drenaje transversal con una 
longitud de 15 m. 

o Caño dobles de 1.500 mm de diámetro. Se considera una obra de drenaje transversal 
formadas por caños de 1.500 mm de diámetro con una longitud de 15 m. 

o Marco de 5x2 m. Se considera 1 obra de drenaje transversal tipo marco de las indicadas 
dimensiones con una longitud de 15 m. 

o Drenaje longitudinal. En este concepto se incluyen todas las actuaciones correspondientes 
al drenaje longitudinal de la carretera (cunetas, revestidas o no, bordillos de coronación de 
terraplén, bajantes, drenes profundos, etc.) y su longitud será la misma de la carretera 
(5.041,80 m). 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración del drenaje de esta alternativa 3. 

DRENAJE PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m Caño de 1.000 mm de diámetro 265,00 6,00 1.590,00 

m Caño de 1.500 mm de diámetro 520,00 15,00 7.800,00 

m Caño doble de 1.500 mm de diámetro 832,00 15,00 12.480,00 

m Marco de dimensiones 5x2 1.875,00 15,00 28.125,00 

m Drenaje longitudinal 60,00 5.041,80 302.508,00 

  TOTAL 352.503,00 
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3.1.3.3. Firmes 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Formación de explanada. Se considera para sección de nuevo trazado un ancho de 14,00 
m, con una superficie total de 70.585,20 m2. 

o Afirmado de sección nueva. Se considera para sección de nuevo trazado un ancho de 
11,00 m (incluyendo el ancho de bermas), con una superficie total de 55.459,80 m2. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración de los firmes de esta alternativa 3. 

 

FIRMES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Formación de explanadas 3,20 70.585,20 225.872,64 

m2 Afirmado sección nueva 26,00 55.459,80 1.441.954,80 

  TOTAL 1.667.827,44 

 

3.1.3.4. Estructuras 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Puente sobre cauce de luces hasta 30 m. En esta alternativa se consideran los nuevos 
puentes sobre el río Zapardiel y sobre el arroyo del Chivite, para los que se estima un 
ancho de 13 m (dejando a cada lado aceras de 1,50 m de ancho libre), con una superficie 
total de 390 m2. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración de las estructuras de esta alternativa 3. 

 

ESTRUCTURAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Viaducto de luces hasta 30 m 1.320,00 390,00 514.800,00 

  TOTAL 514.800,00 

 

3.1.3.5. Señalización, balizamiento y defensas 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Señalización vertical. En este concepto se incluyen señales verticales, carteles, etc.  

o Señalización horizontal. En este concepto se incluyen todas las marcas viales. 

o Balizamiento y defensas. En este concepto se incluyen paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos kilométricos, barreras, protección de motoristas, etc. 

En todos los casos dichos conceptos se miden por kilómetro, coincidiendo con la longitud total del 
trazado (5,04 kms). En el cuadro siguiente se obtiene la valoración para esta alternativa 3. 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZ. Y DEFENSAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

km Señalización vertical 8.000,00 5,04 40.320,00 

km Señalización horizontal 3.500,00 5,04 17.640,00 

km Balizamiento y defensas 25.000,00 5,04 126.000,00 

  TOTAL 183.960,00 

 

3.1.3.6. Medidas correctoras de impacto ambiental 

La valoración de las medidas correctoras de impacto ambiental y del programa de vigilancia 
ambiental en las fases de construcción y explotación se indican en el cuadro adjunto, dichas 
valoraciones son las obtenidas en el Anejo de “Estudio de impacto ambiental”. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS I.A. PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Medidas correctoras 120.100,00 1,00 120.100,00 

Vigilancia ambiental en construcción 21.600,00 1,00 21.600,00 

Vigilancia ambiental en explotación 13.200,00 1,00 13.200,00 

  TOTAL 154.900,00 

 

3.1.3.7. Reposición de servicios afectados 

La valoración de la reposición de servicios afectados se indican en el cuadro adjunto, dichas 
valoraciones se obtienen en base a las estimaciones del punto 2 del presente Anejo. 

 

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Ud Reposición línea aérea elétrica 3.600,00 4,00 14.400,00 

Ud Reposición línea aérea telefónica 950,00 1,00 950,00 

m Reposición de caminos 32,00 7.840,00 250.880,00 

  TOTAL 266.230,00 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

15 ESTUDIO DE DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

 

3.1.3.8. Varios 

Dentro de este apartado se incluyen las valoraciones de seguridad y salud, gestión de residuos y 
limpieza y terminación de las obras según el siguiente cuadro. 

 

VARIOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Seguridad y salud 120.000,00 1,00 120.000,00 

Gestión de residuos 15.000,00 1,00 15.000,00 

Limpieza y terminación de las obras 10.000,00 1,00 10.000,00 

  TOTAL 145.000,00 

 

3.1.3.9. Expropiaciones de terrenos necesarios 

La superficie a considerar será la de despeje y desbroce contemplada para esta alternativa en el 
apartado de movimiento de tierras más las franjas de dominio público de 3,00 m de ancho a cada 
lado de la carretera. 

Con ello la superficie total es de 147.147,80 m2 y su valoración se detalla en el cuadro siguiente. 

 

EXPROPIACIONES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Expropiaciones 0,60 147.147,80 88.288,68 

  TOTAL 88.288,68 

 

3.1.3.10. Costes de construcción totales 

Aplicando a las valoraciones de los apartados 3.1.1 a 3.1.8 los porcentajes de gastos generales 
(16 %), beneficio industrial (6 %) e IVA (18 %) y sumándolas con la del apartado 3.1.9 (sin 
coeficientes multiplicadores) se obtiene el coste total de construcción, que asciende a SEIS 
MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO Euros CON SESENTA Y 
UN Céntimos (6.124.504,61 €). 

 

3.1.4. Alternativa 4 

3.1.4.1. Movimiento de tierras 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Despeje y desbroce. Mediante el programa informático CLIP utilizado para la definición del 
trazado se obtiene una superficie de 195.958 m2 entre los P.P.K.K. 0+307,160 y 
8+500,040 que definen el nuevo trazado. 

o Excavación y acopio de tierra vegetal. Mediante el indicado programa informático se 
obtiene un volumen de 89.846 m3 entre los P.P.K.K. indicados. 

o Excavación en desmonte por medios mecánicos. Mediante el indicado programa se 
obtiene un volumen de 67.480 m3 entre los P.P.K.K. indicados. 

A este volumen se le añade un porcentaje estimado del 5 % (3.374 m3) para asientos de 
terraplenes (escalonado de taludes y saneos localizados). 

De este volumen total (70.854 m3) estimamos que se podría realizar con medios 
mecánicos la totalidad. 

o Terraplén procedente de la traza.  

Mediante el indicado programa se obtiene un volumen terraplén de 171.911 m3 entre los 
P.P.K.K. indicados, a este se le añade el incremento de terraplén para saneos de 
cimentaciones equivalente al incremento  de desmonte anteriormente obtenido dando un 
volumen total de terraplén de 175.285 m3. 

 De estos serán procedentes de la traza los 70.854 m3 de desmonte utilizable. 

o Terraplén procedente de préstamos. Se obtendrá como el volumen total de terraplén 
(175.285 m3) menos el de terraplén procedente de la traza (70.854 m3) con un total de 
104.431 m3. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración del movimiento de tierras de esta alternativa 4. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

M2 Despeje y desbroce 0,70 195.958,00 137.170,60 

M3 Excavación tierra vegetal 1,75 89.846,00 157.230,50 

M3 Excavación desmonte medios mecánicos 2,80 70.854,00 198.391,20 

M3 Terraplén procedente de la traza 2,45 70.854,00 173.592,30 

M3 Terraplén procedente de préstamos 6,50 104.431,00 678.801,50 

  TOTAL 1.345.186,10 
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3.1.4.2. Drenaje 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Caño de 1.500 mm de diámetro. Se consideran 3 obras de drenaje transversal con una 
longitud media de 19 m, lo que supone una longitud total de 57 m. 

o Caño dobles de 1.500 mm de diámetro. Se consideran 2 obras de drenaje transversal 
formadas por caños de 1.500 mm de diámetro con una longitud de 19 m, lo que supone 
una longitud total de 38 m. 

o Marco de 5x2 m. Se considera 1 obra de drenaje transversal tipo marco de las indicadas 
dimensiones con una longitud de 15 m. 

o Drenaje longitudinal. En este concepto se incluyen todas las actuaciones correspondientes 
al drenaje longitudinal (cunetas, revestidas o no, bordillos de coronación de terraplén, 
bajantes, drenes profundos, etc.) y su longitud será la misma de la carretera (8.192,88 m). 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración del drenaje de esta alternativa 4. 

 

DRENAJE PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m Caño de 1.500 mm de diámetro 520,00 57,00 29.640,00 

m Caño doble de 1.500 mm de diámetro 832,00 38,00 31.616,00 

m Marco de dimensiones 5x2 1.875,00 15,00 28.125,00 

m Drenaje longitudinal 60,00 8.192,88 491.572,80 

  TOTAL 580.953,80 

 

3.1.4.3. Firmes 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Formación de explanada. Se considera para sección de nuevo trazado un ancho de 14,00 
m, con una superficie total de 114.700,32 m2. 

o Afirmado de sección nueva. Se considera para sección de nuevo trazado un ancho de 
11,00 m (incluyendo el ancho de bermas), con una superficie total de 90.121,68 m2. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración de los firmes de esta alternativa 4. 

 

 

FIRMES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Formación de explanadas 3,20 114.700,32 367.041,02 

m2 Afirmado sección nueva 26,00 90.121,68 2.343.163,68 

  TOTAL 2.710.204,70 

3.1.4.4. Estructuras 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Puente sobre cauce de luces hasta 30 m. En esta alternativa se consideran los nuevos 
puentes sobre el río Zapardiel y sobre el arroyo del Chivite, para los que se estima un 
ancho de 13 m (dejando a cada lado aceras de 1,50 m de ancho libre), con una superficie 
total de 390 m2. 

En el cuadro siguiente se obtiene la valoración de las estructuras de esta alternativa 4. 

 

ESTRUCTURAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Viaducto de luces hasta 30 m 1.320,00 390,00 514.800,00 

  TOTAL 514.800,00 

 

3.1.4.5. Señalización, balizamiento y defensas 

Los conceptos a contemplar son los siguientes: 

o Señalización vertical. En este concepto se incluyen señales verticales, carteles, etc.  

o Señalización horizontal. En este concepto se incluyen todas las marcas viales. 

o Balizamiento y defensas. En este concepto se incluyen paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos kilométricos, barreras, protección de motoristas, etc. 

En todos los casos dichos conceptos se miden por kilómetro, coincidiendo con la longitud total del 
trazado (8,19 kms). En el cuadro siguiente se obtiene la valoración para esta alternativa 4. 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZ. Y DEFENSAS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

km Señalización vertical 8.000,00 8,19 65.520,00 

km Señalización horizontal 3.500,00 8,19 28.665,00 

km Balizamiento y defensas 25.000,00 8,19 204.750,00 

  TOTAL 298.935,00 
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3.1.4.6. Medidas correctoras de impacto ambiental 

La valoración de las medidas correctoras de impacto ambiental y del programa de vigilancia 
ambiental en las fases de construcción y explotación se indican en el cuadro adjunto. 

Dichas valoraciones son las obtenidas en el Anejo de “Estudio de impacto ambiental”. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS I.A. PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Medidas correctoras 141.000,00 1,00 141.000,00 

Vigilancia ambiental en construcción 21.600,00 1,00 21.600,00 

Vigilancia ambiental en explotación 13.200,00 1,00 13.200,00 

  TOTAL 175.800,00 

 

3.1.4.7. Reposición de servicios afectados 

La valoración de la reposición de servicios afectados se indican en el cuadro adjunto, dichas 
valoraciones se obtienen en base a las estimaciones del punto 2 del presente Anejo. 

 

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Ud Reposición línea aérea elétrica 3.600,00 5,00 18.000,00 

Ud Reposición línea aérea telefónica 950,00 1,00 950,00 

m Reposición de caminos 32,00 15.120,00 483.840,00 

  TOTAL 502.790,00 

3.1.4.8. Varios 

Dentro de este apartado se incluyen las valoraciones de seguridad y salud, gestión de residuos y 
limpieza y terminación de las obras según el siguiente cuadro. 

 

VARIOS PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

Seguridad y salud 120.000,00 1,00 120.000,00 

Gestión de residuos 15.000,00 1,00 15.000,00 

Limpieza y terminación de las obras 10.000,00 1,00 10.000,00 

  TOTAL 145.000,00 

 

3.1.4.9. Expropiaciones de terrenos necesarios 

La superficie a considerar será la de despeje y desbroce contemplada para esta alternativa en el 
apartado de movimiento de tierras más las franjas de dominio público de 3,00 m de ancho a cada 
lado de la carretera. 

Con ello la superficie total es de 245.115,28 m2 y su valoración se detalla en el cuadro siguiente. 

 

EXPROPIACIONES PRECIO MEDICIÓN VALORACIÓN 

m2 Expropiaciones 0,60 245.115,28 147.069,17 

  TOTAL 147.069,17 

 

3.1.4.10. Costes de construcción totales 

Aplicando a las valoraciones de los apartados 3.1.1 a 3.1.8 los porcentajes de gastos generales 
(16 %), beneficio industrial (6 %) e IVA (18 %) y sumándolas con la del apartado 3.1.9 (sin 
coeficientes multiplicadores) se obtiene el coste total de construcción, que asciende a NUEVE 
MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES Euros CON 
NOVENTA Y CUATRO Céntimos (9.178.643,94 €). 

 

3.1.5. Resumen de costes de construcción 

De acuerdo con lo anteriormente obtenido se tendrá: 

· Alternativa 1  13.871.541,62 € 

· Alternativa 2  6.036.074,11 € 

· Alternativa 3  6.124.504,61 € 

· Alternativa 4  9.178.643,94 € 

Dichas cantidades sin incluir IVA quedarán como sigue: 

· Alternativa 1  11.784.780,95 € 

· Alternativa 2  5.130.612,03 € 

· Alternativa 3  5.203.725,91 € 

· Alternativa 4  7.800.946,09 € 
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3.2. COSTES DE CONSERVACIÓN 

Suponemos un periodo de vida de proyecto de 30 años. A lo largo de este periodo, los costes 
de conservación se evalúan distinguiendo dos tipos de operaciones: 

· Conservación Ordinaria: Se considera un coste aproximado de 1.500 € por kilómetro y 
año (en euros constantes de 2011). 

· Conservación Extraordinaria: Se considera el refuerzo mediante la extensión de una 
capa de al menos 6 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente cada diez años. El 
coste del mismo (junto con la reposición de la señalización horizontal) se cifra en 45.000 
€ por kilómetro (en euros constantes de 2011). 

Ello supone por km de carretera a lo largo de dicho periodo (en euros constantes de 2011) un 
total de 180.000 € que para cada una de las alternativas supondrá: 

· Alternativa 1  180.000 x 8,550 = 1.539.000 € 

· Alternativa 2  180.000 x 8,560 = 1.540.800 € 

· Alternativa 3  180.000 x 8,427 = 1.517.400 € 

· Alternativa 4  180.000 x 8,245 = 1.504.800 € 

Hay que indicar que para que las cuatro alternativas sean comparables se ha considerado que 
su origen y final debe ser el mismo, adoptando por ello como tramo en estudio el comprendido 
entre los puntos extremos de las mismas (correspondientes al origen de la alternativa 1 y al 
final de la 4) por lo que a cada una de ellas se le ha añadido la longitud adicional por cada uno 
de sus extremos necesaria para alcanzar los indicados puntos, quedando los siguientes 
totales: 

· Alternativa 1  8.549,633 m 

· Alternativa 2  8.560,324 m 

· Alternativa 3  8.427,354 m 

· Alternativa 4  8.361,051 m 

A estos costes de conservación habrá que añadir en cada caso los correspondientes al tramo 
de la CL,605 que quede “en el interior de la variante”, para los cuales se adopta un coste 
unitario del 50 % (90.000 €/km) debido a la disminución del tráfico que se producirá en el 
mismo según se indica a continuación: 

· Alternativa 1  Coste adicional = 90.000 x 8,113 = 729.900 € 

· Alternativa 2  Coste adicional = 90.000 x 4,661 = 419.400 € 

· Alternativa 3  Coste adicional = 90.000 x 4,859 = 437.400 € 

· Alternativa 4  Coste adicional = 90.000 x 8,076 = 727.200 € 

En cuanto a la alternativa “0”, correspondiente a no realizar la variante, su longitud será de 
8.244,568 m que es la longitud de la actual CL-605 entre los indicados puntos, con un coste de 
conservación de: 

· Alternativa 0  180.000 x 8,245 = 1.483.200 € 

.Con lo que los costes de conservación totales serán: 

· Alternativa 0  1.483.200 € 

· Alternativa 1  2.268.900 € 

· Alternativa 2  1.960.200 € 

· Alternativa 3  1.954.800 € 

· Alternativa 4  2.232.000 € 

 

3.3. COSTES DE UTILIZACIÓN 

Los costes de utilización se desglosan en los siguientes capítulos: 

· Amortización del vehículo 

· Conservación y reparaciones del vehículo 

· Consumo de combustible 

· Consumo de lubricantes 

· Desgaste y sustitución de neumáticos 

· Tiempo de viaje 

· Accidentes 

A continuación se obtiene de forma estimada cada uno de ellos para cada alternativa. Para ello 
se han seguido los estudios publicados por el antiguo M.O.P.U. en el año 1980, “Metodología 
general para la evaluación de proyectos de inversión pública”, y 1990, “Recomendaciones para 
la evaluación económica coste-beneficio de estudios y proyectos de carretera”, adoptando los 
costes unitarios indicados en los mismos actualizados al año 2011. 
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Dicha actualización se ha realizado aplicando el incremento porcentual del 134,6 % 
correspondiente a la variación del IPC entre el año 1988 y el actual obtenida en la página web 
del Instituto Nacional de Estadística (ine). 

 

 

 

 

3.3.1. Amortización del vehículo 

Será función de la longitud de cada alternativa y del número de vehículos. Este último se 
obtiene en base a los datos considerados en el Anejo de Tráfico: 

     IMD2015 = 2.320 vehículos/día 

     IMDLIGEROS 2015 = 2.066 ligeros/día 

     IMDPESADOS 2015 = 254  pesados/día 

      Crecimiento anual = 2,95 % 

Durante el plazo de 30 años los números totales de vehículos serán: 

Ligeros = 35.610.860 

Pesados = 4.368.675 

En las indicadas Recomendaciones se estableces los siguientes costes unitarios por vehículo: 

Ligeros = 2,70 pts/km 

Pesados = 4,91 pts/km 

Que con la actualización indicada y pasando a euros quedan como: 

Ligeros = 0,038 €/km 

Pesados = 0,069 €/km 

Multiplicando para cada alternativa estos costes unitarios por la longitud y los totales de 
vehículos anteriormente indicados se tiene: 

· Alternativa 0  13.641.890 € 

· Alternativa 1  14.146.667 € 

· Alternativa 2  14.164.357 € 

· Alternativa 3  13.944.338 € 

· Alternativa 4  13.834.629 € 

 

3.3.2. Conservación y reparaciones del vehículo 

Será función de la longitud de cada alternativa, del número de vehículos y de la velocidad de 
recorrido. 

En las indicadas Recomendaciones los costes unitarios para vehículos ligeros se establecen 
según la expresión: 

  C = 17,22 x V-0,44 

Que actualizada a 2011 queda como: 

C = 0,243 x V-0,44 

En función de los trazados planteados se considera una velocidad media de 100 km/h para 
todas las alternativas de la variante, mientras que para la alternativa 0 se considera de 94 
km/h (100 km/h en el exterior de la travesía y 50 km/h en su interior). 

Con ello se tiene: 

Ligeros alternativas 1 a 4 = 0,032 €/km 

Ligeros alternativa 0 = 0,033 €/km 

Por su parte para vehículos pesados el coste unitario se establece en función de la velocidad 
según se indica en la figura 1. 

La velocidad de los vehículos pesados se tomará del 80 % de la de los vehículos ligeros, es 
decir de 80 km/h en las variantes y de 75 km/h en la alternativa 0, con un coste unitario que en 
cada caso es de 4 pts/km (0,056 €/km actualizados). 

Multiplicando para cada alternativa estos costes unitarios por la longitud y los totales de 
vehículos anteriormente indicados se tiene: 

· Alternativa 0  11.705.677 € 

· Alternativa 1  11.834.350 € 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

20 ESTUDIO DE DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

 

· Alternativa 2  11.849.148 € 

· Alternativa 3  11.665,092 € 

· Alternativa 4  11.573.316 € 

 

 

Figura 1: Coste unitarios de conservación y reparaciones para vehículos pesados 

 

3.3.3. Consumo de combustible 

Será función de la longitud de cada alternativa, del número de vehículos, de la velocidad de 
recorrido y de la rasante de la carretera. 

En las indicadas Recomendaciones los consumos unitarios se obtienen mediante distintas 
expresiones en rampa, pendiente y travesía, incluyendo en el segundo caso como variable el 
valor de la propia pendiente. 

En nuestro caso al ser las pendientes muy reducidas consideraremos las expresiones 
correspondientes a rampa. 

Para los vehículos ligeros se tiene (en l/100 km): 

C= 1/10 (117,58 – 1,76 x V + 1,21 x 10-2 x V2) = 6,26 l/km 

Y en tramos urbanos 

C= 7 + 99 / V = 8,98 l/km 

Por su parte, para vehículos pesados será: 

C= 1/10 (388,18 – 7,32 x V + 7 x 10-2 x V2) 

De valor 25,05 l/km en las variantes y 23,29 l/km en la alternativa 0. 

En las citadas Recomendaciones se establece un precio de combustibles (sin impuestos) de 
41,1 pts/l de gasolina y de 34,1 pts/l de gasoil, que actualizados suponen 0,579 €/l para la 
gasolina y 0,481 l/km para el gasoil. 

Multiplicando para cada alternativa estos costes unitarios por los consumos unitarios, la 
longitud y los totales de vehículos anteriormente indicados se tiene: 

· Alternativa 0  1.519.461.945 € 

· Alternativa 1  1.553.566.556 € 

· Alternativa 2  1.555.509.233 € 

· Alternativa 3  1.531.347.056 € 

· Alternativa 4  1.519.299.039 € 

 

3.3.4. Consumo de lubricantes 

Según las indicadas Recomendaciones el consumo de lubricantes es proporcional al de 
carburante, un 1,20 % para vehículos ligeros y un 0,80 % para vehículos pesados. 

Así mismo se establece un precio de lubricantes (sin impuestos) de 340 pts/l para vehículos 
ligeros y de 380 pts/l para vehículos pesados, que actualizados suponen 4,794 €/l para 
vehículos ligeros y 5,358 €/l para vehículos pesados. 

Multiplicando para cada alternativa estos costes unitarios por los consumos unitarios, la 
longitud y los totales de vehículos anteriormente indicados se tiene: 

· Alternativa 0  146.860.069 € 

· Alternativa 1  149.771.546 € 

· Alternativa 2  149.958.830 € 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

21 ESTUDIO DE DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

 

· Alternativa 3  147.629.476 € 

· Alternativa 4  146.467.987 € 

 

3.3.5. Desgaste y sustitución de neumáticos 

En las indicadas Recomendaciones se estableces los siguientes costes por vehículo y cambio 
de neumáticos: 

Ligeros (4 neumáticos) = 31.144 pts 

Pesados (6 neumáticos) = 426.834 pts 

Así mismo se definen longitudes de recorrido entre cambios de neumáticos de 42.500 km para 
vehículos ligeros y de 63.300 km para vehículos pesados. 

El coste unitario será en cada caso el cociente entre el coste de cada cambio de neumáticos y 
el recorrido entre dos sucesivos, lo que operando y actualizando a euros de 2011 supone: 

Ligeros = 0,010 €/km 

Pesados = 0,103 €/km 

Multiplicando para cada alternativa estos costes unitarios por la longitud y los totales de 
vehículos anteriormente indicados se tiene: 

· Alternativa 0  6.645.807 € 

· Alternativa 1  6.891.715 € 

· Alternativa 2  6.900.333 € 

· Alternativa 3  6.793.148 € 

· Alternativa 4  6.739.702 € 

 

3.3.6. Tiempo de viaje 

En las indicadas Recomendaciones se establecen como costes por vehículo y hora de 
recorrido 1.225 pts/h para vehículos ligeros y 2.100 pts/h para vehículos pesados. 

Actualizando estos costes unitarios a euros de 2011 se obtienen valores de 17,272 €/h para 
vehículos ligeros y 29,609 €/h para vehículos pesados. 

Multiplicando para cada alternativa estos costes unitarios por la longitud y los totales de 
vehículos y dividiendo por las velocidades de recorrido se tiene: 

· Alternativa 0  68.166.127 € 

· Alternativa 1  66.410.238 € 

· Alternativa 2  66.493.281 € 

· Alternativa 3  65.460.422 € 

· Alternativa 4  64.945.406 € 

 

3.3.7. Accidentes 

Según las indicadas Recomendaciones del año 1990 el coste de accidentes se establece 
como suma de los productos de los números de muertos y heridos por el coste unitario de 
cada muerto o herido. 

Dichos costes se fijan en 210.000 €/muerto y 27.900 €/herido en función de las 
indemnizaciones de los tribunales durante el año 2003. 

Para actualizar estos costes se tiene en cuenta la variación del IPC entre el año 2003 y el 
actual (a agosto de 2011), que según datos del Instituto Nacional de Estadística (ine) supone 
un 25,30 %. 

 

 

Por tanto los costes para el año 2011 en euros serán de 263.130 €/muerto y 34.959 €/herido. 

Para estimar el número de muertos y heridos las indicadas Recomendaciones proponen las 
siguientes expresiones: 

NM = 365 x IMD x L x IM x 10-8  

NH = K x 365 x IMD x L x IP x 10-8  

Dónde K es un coeficiente que relaciona el número de heridos y el número de accidentes 
(establecido en dichas Recomendaciones en 1,76 para carreteras convencionales), IM el 
índice de mortalidad e IP el índice de peligrosidad. 
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Para estimar los valores de IM e IP se analiza la “Estrategia para la seguridad vial en Castilla y 
León. Periodo 2009-2012” (Consejería de Fomento de la JCyL), de la que se extraen las 
figuras 2 y 3 siguientes que detallan la variación de dichos índices en el periodo 1991-2008.  

 

Figura 2: Variación del IP en el periodo 1991 – 2008 

 

 

Figura 3: Variación del IM en el periodo 1991 - 2008 

 

Se aprecia que en los últimos cinco años de este periodo el valor de ambos índices se ha 
mantenido muy estable, con valores medios de 28,34 para el IP y de 1,98 para el IM. 

Por ello se opta por considerar dichos valores medios, aunque multiplicándolos por 5 para la 
travesía (alternativa 0) ya que el paso del tráfico por el casco urbano es indudablemente la 
situación de mayor peligro y potencialmente la de mayor número de accidentes. 

Multiplicando para cada alternativa los valores de NM y NH por los costes unitarios, la longitud 
y los totales de vehículos se tiene: 

· Alternativa 0  37.324.710 € 

· Alternativa 1  7,741.160 € 

· Alternativa 2  7.750.840 € 

· Alternativa 3  7.630.444 € 

· Alternativa 4  7.570.411 € 

 

3.3.8. Resumen de costes de utilización 

Sumando todos los costes de utilización anteriormente indicados se tiene a lo largo de un periodo 
de 30 años: 

· Alternativa 0  1.803.806.225 € 

· Alternativa 1  1.810.362.232 € 

· Alternativa 2  1.812.626.022 € 

· Alternativa 3  1.784.469.976 € 

· Alternativa 4  1.770.430.490 € 

 

3.4. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EN BASE A CRITERIOS ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

La comparación entre las distintas alternativas se puede plantear en base a los costes de 
construcción (que penalizan en gran medida las alternativas más largas, 1 y 4), pero esta 
planteamiento resulta poco adecuado al realizar la comparación con la alternativa 0, ya que 
esta no tiene costes de construcción. 

Por ello se adopta el criterio de realizar la comparación en base a los costes totales durante el 
indicado periodo de 30 años, que incluyen tanto la construcción, como la conservación y la 
utilización. Sin embargo no parece adecuado realizar la valoración de cada alternativa con una 
proporcionalidad estricta, ya que los valores de estos costes totales son tan elevados que las 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

23 ESTUDIO DE DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

 

diferencias entre las alternativas, aún siendo apreciables, al considerarlas porcentualmente 
quedarían muy desvirtuadas. 

Por ello se adopta el siguiente criterio: 

· A la alternativa de menor coste total se le da la puntuación de 10. 

· A la alternativa de mayor coste total se le da puntuación de 0. 

· A la alternativa 0 se le da puntuación de 5. 

· Al resto de las alternativas se le da puntuación linealmente proporcional a la escala 
definida con estas puntuaciones. 

Esto vendría a indicar que las alternativas con más coste total que la no actuación no 
“aprobarían” bajo el punto de vista económico – financiero. 

Los costes totales son de cada alternativa: 

Alternativa 0 1.805.289.425 € 
Alternativa 1 1.824.415.912,95 € 
Alternativa 2 1.819.716.834,03 € 
Alternativa 3 1.791.628.501,91 € 
Alternativa 4 1.780.463.436,09 € 

 

Con ello la puntuación correspondiente a cada alternativa sería: 

· Alternativa 0  5,00 puntos 

· Alternativa 1  0,00 puntos 

· Alternativa 2  1,23 puntos 

· Alternativa 3  7,75 puntos 

· Alternativa 4  10,00 puntos 

 

4. CRITERIOS TÉCNICOS - FUNCIONALES  

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO 

La calidad del trazado la basaremos en tres cuestiones: 

· Longitud de recorrido 

· Trazado en planta 

· Trazado en alzado 

La valoración de cada una de estas cuestiones se desarrolla en los puntos siguientes. 

 

4.1.1. Longitud de recorrido 

Se considera que la alternativa de mayor puntuación será aquella en la que esta longitud sea 
menor, es decir la alternativa 0, a la que se le dará una puntuación de 10. 

Las otras tendrán una puntuación inversamente proporcional al coeficiente de incremento de la 
longitud respecto a la de esta, es decir: 

Pi = 10 / (Longitud 0 / Longitud i) 

Quedando: 

· Alternativa 0  10,00 puntos 

· Alternativa 1  9,64 puntos 

· Alternativa 2  9,63 puntos 

· Alternativa 3  9,78 puntos 

· Alternativa 4  9,86 puntos 

 

4.1.2. Trazado en planta 

Para valorar las características del trazado en planta de cada una de las alternativas se 
procederá a obtener el “radio medio” de las curvas circulares planteadas entre Madrigal de las 
Altas Torres y la recta existente entre Barromán y Villanueva del Aceral (dónde se inician todas 
las alternativas). 

Así se tiene: 

· Alternativa 0. Presenta tres curvas, una de radio 600 m y dos de radios 300 m (en el 
interior del casco urbano). El radio medio será de 400 m. 

· Alternativa 1. Presenta tres curvas de radio 2.000 m. El radio medio será de 2.000 m. 

· Alternativa 2. Presenta cuatro curvas, una de radio 600 m (en la llegada a Madrigal de 
las Altas Torres), y el resto de 1.200 m, 1.500 m y 2.000 m. El radio medio será de 
1.325 m. 
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· Alternativa 3. Presenta cuatro curvas, una de radio 600 m (en la llegada a Madrigal de 
las Altas Torres), y el resto de 1.200 m, 1.500 m y 2.000 m. El radio medio será de 
1.325 m. 

· Alternativa 4. Presenta tres curvas, una de radio 600 m (en la llegada a Madrigal de las 
Altas Torres), y el resto de, 1.500 m y 2.000 m. El radio medio será de 1.367 m. 

Se considera que la alternativa de mayor puntuación será aquella en la que el radio medio sea 
mayor, es decir la alternativa 2, a la que se le dará una puntuación de 10. 

Las otras tendrán una puntuación directamente proporcional al coeficiente de decremento del 
indicado radio respecto al de esta, es decir: 

· Pi = 10 / (Radio i / Radio 1) 

Quedando: 

· Alternativa 0  2,00 puntos 

· Alternativa 1  10,00 puntos 

· Alternativa 2  6,63 puntos 

· Alternativa 3  6,63 puntos 

· Alternativa 4  6,84 puntos 

 

4.1.3. Trazado en alzado 

En este caso los trazados en alzado de todas las alternativas contempladas (incluida la 0 
actual) son muy similares, con pendientes prácticamente iguales que hacen muy similar la 
valoración de dichas alternativas en base a este concepto. 

Únicamente se considera cierta valoración superior para la alternativa 1, ya que su perfil 
longitudinal es algo más suave que en el resto de las alternativas (lo que ha supuesto un 
volumen de terraplén apreciablemente mayor que en estas). 

Con ello se tendría: 

· Alternativa 0  8,00 puntos 

· Alternativa 1  10,00 puntos 

· Alternativa 2  8,00 puntos 

· Alternativa 3  8,00 puntos 

· Alternativa 4  8,00 puntos 

 

4.1.4. Comparación de las alternativas en base a las características del trazado. 

En este punto se procede a unificar las valoraciones consideradas en los apartados anteriores 
para obtener una valoración única “en base a las características del trazado”, para lo cual es 
necesario definir los coeficientes de ponderación a aplicar a cada uno de los conceptos 
indicados.  

Para ello dichos conceptos se han ordenado por su trascendencia para las actuaciones 
planteadas, dando distintos valores a los indicados coeficientes de ponderación en base a este 
orden y con el criterio de que su suma tenga como valor 1.  

Entendemos que la longitud de recorrido tiene poca trascendencia, dada la similitud en todas 
las alternativas, mientras que el trazado en sí tendrá mayor importancia. 

En base a ello se considera: 

· Longitud de recorrido CL = 0,2 

· Trazado en planta CP = 0,4 

· Trazado en alzado CA = 0,4 

Operando se tiene: 

· Alternativa 0  6,00 puntos 

· Alternativa 1  9,93 puntos 

· Alternativa 2  7,78 puntos 

· Alternativa 3  7,81 puntos 

· Alternativa 4  7,91 puntos 

 

4.2. CONECTIVIDAD CON LA RED VIARIA EXISTENTE 

En este punto se valoran las conexiones con las carreteras existentes en el entorno de la 
variante, además de la propia CL-605 las AV-P-138 y AV-P-140, analizando en cada caso los 
movimientos de comunicación entre estas que se mantendrían por el interior del casco urbano 
de Barromán. 

Así en las alternativas 3 y 4 todos los movimientos posibles eludirían el paso por el indicado 
casco urbano, mientras que en las alternativas 1 y 2 las conexiones con la carretera AV-P-140 
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se mantendrían pasando por este y en la alternativa 0 lo harían la totalidad de los movimientos 
(salvo la conexión entre la AV-P-138 y la CL-605 hacia el Oeste). 

Para valorar estas cuestiones se consideran dos movimientos para cada carretera (hacia el 
Oeste y hacia el Este) y pesos de 3 para la CL-605 y de 1 para las dos carreteras locales (para 
tener en cuenta el mayor tráfico de la primera). 

Con ello los movimientos posibles serían 10 y se adopta el criterio de considerar como 
puntuación de cada alternativa el número de ellos que no pasaría por la travesía de Barromán. 

Con ello se tiene: 

· Alternativa 0  1,00 puntos 

· Alternativa 1  8,00 puntos 

· Alternativa 2  8,00 puntos 

· Alternativa 3  10,00 puntos 

· Alternativa 4  10,00 puntos 

 

 

4.3. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EN BASE A CRITERIOS TÉCNICOS Y 
FUNCIONALES 

En este punto se procede a unificar las valoraciones consideradas en los apartados anteriores 
para obtener una valoración única en cuanto a criterios técnicos y funcionales, para lo cual se 
definen (como ya se hizo para las características del trazado) los coeficientes de ponderación 
a aplicar a cada uno de los conceptos indicados.  

Entendemos que las características del trazado tienen menor trascendencia que la 
conectividad con la red viaria dado que dichas características, aún teniendo apreciables 
diferencias entre las distintas alternativas, son muy buenas en cualquiera de ellas. 

En base a ello se considera: 

· Características de trazado CT = 0,4 

· Conectividad CC = 0,6 

Operando se tiene: 

· Alternativa 0  3,00 puntos 

· Alternativa 1  8,77 puntos 

· Alternativa 2  7,91 puntos 

· Alternativa 3  9,12 puntos 

· Alternativa 4  9,16 puntos 

 

 

5. CRITERIOS AMBIENTALES 

En el Anejo de “Estudio de Impacto Ambiental” se incluye una tabla de capacidad de acogida 
del medio en la que se escalona dicha capacidad (muy alta, media, baja y muy baja) para los 
distintos medios abiótico, biótico, perceptual y humano, incluyendo así mismo de forma 
específica el apartado de patrimonio. 

Para poder comparar las distintas alternativas se dará la siguiente puntuación a cada uno de 
los escalones de capacidad indicados: 

· Capacidad muy alta 10,00 puntos 

· Capacidad alta  7,50 puntos 

· Capacidad media  5,00 puntos 

· Capacidad baja  2,50 puntos 

· Capacidad muy baja 0,00 puntos 

 

Por lo que para cada alternativa se tendrá la siguiente valoración: 

 

 
Medio 

Abiótico 
Medio 
Biótico 

Medio 
Perceptual 

Patrimonio 
Medio 

Humano 

ALT 1 10,00 2,50 2,50 7,50 5,00 

ALT. 2 10,00 7,50 5,00 7,50 7,50 

ALT. 3 10,00 5,00 5,00 7,50 7,50 

ALT. 4 10,00 0,00 2,50 7,50 5,00 
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A continuación se procede a unificar las valoraciones indicadas para obtener una valoración 
única en cuanto a criterios de carácter ambiental, para lo cual se definen (como ya se hizo en 
los casos anteriores) los coeficientes de ponderación a aplicar a cada uno de los medios 
indicados.  

Considerando tres escalas de ponderación entendemos que estos criterios se ordenarían 
como: 

· Primer grupo formado por el medio biótico y el patrimonio CP = 0,25 

· Segundo grupo formado por el medio abiótico y perceptual CP = 0,20 

· Tercer grupo formado por el medio humano CP = 0,10 

Hay que indicar que la alternativa “0” tendrá lógicamente una puntuación de 10 en todos los 
conceptos de carácter ambiental ya que al no contemplar ninguna actuación los únicos 
impactos previsibles serán los ya existentes. 

Con ello se tendrá la siguiente valoración: 

· Alternativa 0  10,00 puntos 

· Alternativa 1  5,55 puntos 

· Alternativa 2  7,50 puntos 

· Alternativa 3  6,88 puntos 

· Alternativa 4  4,875 puntos 

 

6. COMPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS 

En el cuadro adjunto se detallan las puntuaciones anteriormente indicadas para cada una de 
las alternativas y los conceptos de comparación. 

 

 ECONÓMICO FUNCIONAL AMBIENTAL 

Alternativa 0 5,00 3,00 10,00 

Alternativa 1 0,00 8,77 5,55 

Alternativa 2 1,23 7,91 7,50 

Alternativa 3 7,75 9,12 6,88 

Alternativa 4 10,00 9,16 4,875 

 

Como un segundo paso se definen los coeficientes de ponderación a aplicar a cada uno de los 
conceptos indicados.  

Para ello dichos conceptos se han ordenado por su trascendencia para las actuaciones 
planteadas, dando distintos valores a los citados coeficientes en base a este orden y con el 
criterio de que su suma tenga como valor 1. De esa manera una alternativa “perfecta” valorada 
en todos los conceptos con 10 puntos al ser ponderada con los distintos coeficientes tendría 
de valor 10. 

 

Los citados coeficientes son los siguientes: 

 Pesos 

Económico – Financiero 0,2 

Técnico – Funcional 0,3 

Medio Ambiente 0,5 

 

La ponderación económica toma un valor de 0.2, debido a que la escasa diferencia del coste 
total entre todas las alternativas a 30 años. La máxima diferencia entre las alternativas de 
mayor coste y menos coste total no supera el 3% respecto al coste de la mínima, por lo que se 
considera 0,2 una ponderación adecuada. 

El aspecto técnico-funcional tampoco supone un factor muy determinante, debido 
principalmente a la suave topografía del terreno, las similitud de trazados, con radios muy 
superiores a los exigidos por la velocidad de proyecto en todas  las alternativas, por lo que se 
considera un coeficiente de 0,3. 

El aspecto medio ambiental es por consiguiente el aspecto clave al atravesar todas las 
alternativas la ZEPA “Tierra de Campiñas” 

Las puntuaciones de las alternativas serán las siguientes: 

 ECONÓMICO FUNCIONAL AMBIENTAL TOTAL 

Alternativa 0 1 0,9 5 6,9 

Alternativa 1 0 2,61 2,75 5,36 

Alternativa 2 0,246 2,373 3,75 6,369 

Alternativa 3 1,55 2,736 3,4375 7,7235 

Alternativa 4 2 2,748 2,4375 7,1855 
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Como se puede apreciar sólo las alternativas 3 y 4 obtienen una puntuación total superior a la 
de la alternativa 0 de no actuación. 

Entre estas dos, la puntuación más elevada corresponde a la alternativa 3, que es la que en 
base al estudio realizado consideramos como la más idónea. 

 

7 .ANALISÍS DE SENSIBILIDAD 

Se procede a realizar un análisis de sensibilidad de la valoración de alternativas, es decir una 
comparación de las puntuaciones de las alternativas cambiando los coeficientes de 
ponderación de cada factor. 

Este análisis será útil para conocer si la alternativa 3 es  la mejor valorada en otras 
condiciones que no sean las expresadas en el punto 6. 

A continuación se muestran las puntuaciones de las alternativas con diferentes pesos. 

Primera variación.  

Los pesos utilizados son los siguientes: 

 

 Pesos 

Económico – Financiero 0,25 

Técnico – Funcional 0,33 

Medio Ambiente 0,42 

 

Las puntuaciones de las alternativas serán las siguientes: 

 ECONÓMICO FUNCIONAL AMBIENTAL TOTAL 

Alternativa 0 1,25 0,99 4,2 6,44 

Alternativa 1 0 2,871 2,31 5,181 

Alternativa 2 0,3075 2,6103 3,15 6,0678 

Alternativa 3 1,9375 3,0096 2,8875 7,8346 

Alternativa 4 2,5 3,0228 2,0475 7,5703 

 

En esta primera variación se procede a estudiar el resultado disminuyendo la importancia del 
factor medio ambiental y aumento los pesos del resto de los factores para analizar si la 
alternativa 3 sigue siendo la elegida. Como muestra la tabla las alternativas 3 y 4 están muy 
igualadas, e incluso superan la nota inicial 

Segunda variación y tercera variación. 

Como se dijo en el punto 6 el factor medio ambiental es el aspecto más importante por lo que 
se va a proceder a ir dando mayor peso al aspecto medio ambiental fijando el económico. 

 

· Segunda variación. Los pesos utilizados son los siguientes: 

 

 Pesos 

Económico – Financiero 0,25 

Técnico – Funcional 0,3 

Medio Ambiente 0,45 

 

Las puntuaciones de las alternativas serán las siguientes: 

 ECONÓMICO FUNCIONAL AMBIENTAL TOTAL 

Alternativa 0 1,25 0,9 4,5 6,65 

Alternativa 1 0 2,61 2,475 5,085 

Alternativa 2 0,3075 2,373 3,375 6,0555 

Alternativa 3 1,9375 2,736 3,09375 7,76725 

Alternativa 4 2,5 2,748 2,19375 7,44175 

 

· Tercera variación. Los pesos utilizados son los siguientes: 

 Pesos 

Económico – Financiero 0,25 

Técnico – Funcional 0,25 

Medio Ambiente 0,5 
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Las puntuaciones de las alternativas serán las siguientes: 

 ECONÓMICO FUNCIONAL AMBIENTAL TOTAL 

Alternativa 0 1,25 0,75 5 7 

Alternativa 1 0 2,175 2,75 4,925 

Alternativa 2 0,3075 1,9775 3,75 6,035 

Alternativa 3 1,9375 2,28 3,4375 7,655 

Alternativa 4 2,5 2,29 2,4375 7,2275 

 

Como se puede observar las alternativas 3 y 4 siguen siendo las más valoradas. 

Cuarta variación. 

En esta última variación se pretende llevar al extremo el peso del factor medio ambiental, 
reduciendo el económico para saber si aun asi la alternativa 3 siguen siendo la alternativa 
mejor puntuada 

Los pesos utilizados son los siguientes: 

 

 
 

Pesos 

Económico – Financiero 0,15 

Técnico – Funcional 0,25 

Medio Ambiente 0,6 

 

Las puntuaciones de las alternativas serán las siguientes: 

 ECONÓMICO FUNCIONAL AMBIENTAL TOTAL 

Alternativa 0 0,75 0,75 6 7,5 

Alternativa 1 0 2,175 3,3 5,475 

Alternativa 2 0,1845 1,9775 4,5 6,662 

Alternativa 3 1,1625 2,28 4,125 7,5675 

Alternativa 4 1,5 2,29 2,925 6,715 

 

Como se puede observar la alternativa 3 sigue siendo la más valorada incluso en este caso 
extremo. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las puntuaciones totales conseguidas con 
las diferentes combinaciones de pesos. 

Variación quinta. 

Por último se procede a obtener las puntuaciones con unos coeficientes muy similares para 
cada factor, aunque el aspecto medio ambiental es algo mayor, y así abarcar un amplio rango 
de posibilidades. 

Los pesos utilizados son los siguientes: 

 

 
 

Pesos 

Económico – Financiero 0,3 

Técnico – Funcional 0,3 

Medio Ambiente 0,4 

 

Las puntuaciones de las alternativas serán las siguientes: 

 ECONÓMICO FUNCIONAL AMBIENTAL TOTAL 

Alternativa 0 1,5 0,9 4 6,4 

Alternativa 1 0 2,61 2,2 4,81 

Alternativa 2 0,369 2,373 3 5,742 

Alternativa 3 2,325 2,736 2,75 7,811 

Alternativa 4 3 2,748 1,95 7,698 

 

Como se puede observar la alternativa 3 es nuevamente la opción mejor valorada. 

A continuación se expone una tabla con las puntuaciones finales de cada alternativa según los 
pesos y una gráfica que muestra la evolución de las puntuaciones de las alternativas. 
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PESOS 

EC FUN MA 
Alternativa 0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3  

Alternativa 
4 

0,25-0,33-0,42 6,44 5,181 6,07 7,8346 7,5703 

0,25-0,3-0,45 6,65 5,085 6,0555 7,76725 7,44175 

0,25-0,25-0,5 7 4,925 6,035 7,655 7,2275 

0,15-0,25-0,6 7,5 5,475 6,662 7,5675 6,715 

0,3-0,3-0,4 6,4 4,81 5,742 7,811 7,698 

0,2-0,3-0,5 6,9 5,36 6,369 7,7235 7,1855 

 

 

Como se puede observar la alternativa 3 ha resultado la mejor valorada en cada combinación 
por lo que el nivel de confianza ante la elección de esta alternativa es muy alto. 

 

 

 

 

8. RESUMEN 

 

En este Anejo se procede a la descripción de las cuatro alternativas planteadas para 
materializar la variante de la carretera CL-605 a la localidad de Barromán, así como a realizar 
una comparación de dichas alternativas entre sí y con la no realización de la variante 
(alternativa 0), obteniéndose en base a esta comparación la que se entiende como alternativa 
más idónea. 

En función de las características de este estudio se ha considerado que los aspectos a 
comparar deben ser los siguientes: 

· Económico – financieros: 

· Técnico – funcionales: 

· Ambientales 

Dentro de los criterios económico – financieros se han considerado los siguientes costes: 

· Costes iniciales de construcción (nulos para la alternativa 0). 

· Costes de conservación durante un periodo establecido en 30 años. 

· Costes de utilización durante el indicado periodo (incluyendo los correspondientes a los 
vehículos y sus usuarios). 

Con la suma de estos costes (sin impuestos) se obtienen los totales durante el periodo 
establecido y de su comparación se concluye que las alternativas 1 y 2 tienen mayores costes 
totales que la de no actuación, y que la alternativa más valorada en cuanto a consideraciones 
económico – financieras es la 4 (la de menor coste total), seguida por la 3. 

Dentro de los criterios técnico – funcionales se han considerado las siguientes cuestiones: 

· Características del trazado (longitud y calidad en planta y alzado). 

· Conectividad con la red viaria existente (evitar movimientos de interconexión entre 
carreteras pasando por el casco urbano de Barromán). 

De la comparación entre las alternativas en base a estas cuestiones se deduce que en cuanto 
a consideraciones técnico  - funcionales todas las alternativas tienen mayor valoración que la 
de no actuación  y que la alternativa más valorada es la 4, seguida por la 3 con casi la misma 
puntuación. 
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Dentro de los criterios ambientales se han considerado las siguientes cuestiones: 

· Medio abiótico 

· Medio biótico 

· Medio perceptual 

· Patrimonio 

· Medio humano. 

 

De la comparación entre las alternativas en base a estas cuestiones (para las que se obtiene 
la valoración de cada alternativa en base a la tabla de capacidad de acogida del medio 
desarrollada en el Anejo de “Estudio de impacto ambiental”) se deduce que en cuanto a 
consideraciones ambientales todas las alternativas tienen menor valoración que la de no 
actuación (ya que esta al ser existente no incide sobre el medio ambiente) y que la alternativa 
más valorada es la 2, seguida por la 3. 

A efectos de comparación entre las alternativas, la puntuación final de cada una de ellas se 
realiza unificando las puntuaciones anteriores, considerando distintos coeficientes de 
ponderación para cada una de ellas (0,2 para aspectos económicos y financieros, 0,3 para 
aspectos técnicos y funcionales y 0,5 para aspectos ambientales, con suma la unidad). 

Con ello se obtiene la puntuación total unificada de todas las alternativas, comprobándose que 
sólo las alternativas 3 y 4 obtienen una puntuación total superior a la de la alternativa 0 de no 
actuación y que entre estas dos, la puntuación más elevada corresponde a la alternativa 3, 
que es la que en base al estudio realizado consideramos como la más idónea. 

Posteriormente se realiza un análisis de sensibilidad de la puntuación variando los coeficientes 
de ponderación para así poder  elegir la opción con una mayor seguridad. 

En todos los caso la alternativa 3 es la mejor puntuada. 
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9.- ANEXO 1: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DE 
LA ALTERNATIVA 1 
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9.1. TRAZADO EN PLANTA 

 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro
 

0+000,000 0,000 332.844,359 4.550.537,183 152,9595 Infinito
0+384,495 384,495 333.103,310 4.550.252,963 152,9595 Infinito
0+606,939 222,445 333.256,124 4.550.091,359 149,4192 -2.000,000 667,000 334.657,375 4.551.518,417
0+743,716 136,777 333.356,917 4.549.998,940 145,0654 -2.000,000 334.657,375 4.551.518,417
0+966,161 222,444 333.531,138 4.549.860,683 141,5251 Infinito 667,000
4+804,572 3.838,411 336.581,543 4.547.530,783 141,5251 Infinito
5+027,016 222,444 336.760,768 4.547.399,079 137,9848 -2.000,000 667,000 337.884,540 4.549.053,508
6+152,081 1.125,065 337.816,291 4.547.054,673 102,1729 -2.000,000 337.884,540 4.549.053,508
6+374,526 222,444 338.038,704 4.547.055,328 98,6325 Infinito 667,000
7+500,827 1.126,301 339.164,744 4.547.079,519 98,6325 Infinito
7+723,271 222,444 339.387,157 4.547.080,173 102,1729 2.000,000 667,000 339.318,908 4.545.081,338
8+334,485 611,214 339.985,389 4.546.967,022 121,6284 2.000,000 339.318,908 4.545.081,338
8+556,930 222,444 340.192,199 4.546.885,183 125,1687 Infinito 667,000
9+127,084 570,154 340.718,372 4.546.665,599 125,1687 Infinito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

PS 0+000,000 332.844,359 4.550.537,183 0,000 152,9595 Infinito
0+050 332.878,033 4.550.500,223 0,000 152,9595
0+100 332.911,707 4.550.463,263 0,000 152,9595
0+150 332.945,381 4.550.426,303 0,000 152,9595
0+200 332.979,056 4.550.389,343 0,000 152,9595
0+250 333.012,730 4.550.352,382 0,000 152,9595
0+300 333.046,404 4.550.315,422 0,000 152,9595
0+350 333.080,078 4.550.278,462 0,000 152,9595

PS 0+384,495 333.103,310 4.550.252,963 0,000 152,9595 Infinito
0+400 333.113,753 4.550.241,503 0,000 152,9423
0+450 333.147,504 4.550.204,613 0,000 152,6525
0+500 333.181,526 4.550.167,972 0,000 152,0049
0+550 333.216,020 4.550.131,777 0,000 150,9996
0+600 333.251,180 4.550.096,230 0,000 149,6366

PS 0+606,939 333.256,124 4.550.091,359 0,000 149,4192 -2.000,000 667,000
0+650 333.287,171 4.550.061,523 0,000 148,0485
0+700 333.324,018 4.550.027,727 0,000 146,4569

PS 0+743,716 333.356,917 4.549.998,940 0,000 145,0654 -2.000,000
0+750 333.361,698 4.549.994,862 0,000 144,8682
0+800 333.400,145 4.549.962,898 0,000 143,5005
0+850 333.439,183 4.549.931,657 0,000 142,4905
0+900 333.478,626 4.549.900,928 0,000 141,8383
0+950 333.518,296 4.549.870,494 0,000 141,5438

PS 0+966,161 333.531,138 4.549.860,683 0,000 141,5251 Infinito 667,000
1+000 333.558,030 4.549.840,143 0,000 141,5251
1+050 333.597,765 4.549.809,793 0,000 141,5251
1+100 333.637,501 4.549.779,443 0,000 141,5251
1+150 333.677,236 4.549.749,093 0,000 141,5251
1+200 333.716,971 4.549.718,744 0,000 141,5251
1+250 333.756,706 4.549.688,394 0,000 141,5251
1+300 333.796,442 4.549.658,044 0,000 141,5251
1+350 333.836,177 4.549.627,694 0,000 141,5251
1+400 333.875,912 4.549.597,344 0,000 141,5251
1+450 333.915,648 4.549.566,995 0,000 141,5251
1+500 333.955,383 4.549.536,645 0,000 141,5251
1+550 333.995,118 4.549.506,295 0,000 141,5251
1+600 334.034,853 4.549.475,945 0,000 141,5251
1+650 334.074,589 4.549.445,595 0,000 141,5251
1+700 334.114,324 4.549.415,246 0,000 141,5251
1+750 334.154,059 4.549.384,896 0,000 141,5251
1+800 334.193,794 4.549.354,546 0,000 141,5251
1+850 334.233,530 4.549.324,196 0,000 141,5251
1+900 334.273,265 4.549.293,846 0,000 141,5251
1+950 334.313,000 4.549.263,497 0,000 141,5251
2+000 334.352,735 4.549.233,147 0,000 141,5251
2+050 334.392,471 4.549.202,797 0,000 141,5251
2+100 334.432,206 4.549.172,447 0,000 141,5251
2+150 334.471,941 4.549.142,098 0,000 141,5251
2+200 334.511,676 4.549.111,748 0,000 141,5251
2+250 334.551,412 4.549.081,398 0,000 141,5251
2+300 334.591,147 4.549.051,048 0,000 141,5251
2+350 334.630,882 4.549.020,698 0,000 141,5251
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Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

2+400 334.670,617 4.548.990,349 0,000 141,5251
2+450 334.710,353 4.548.959,999 0,000 141,5251
2+500 334.750,088 4.548.929,649 0,000 141,5251
2+550 334.789,823 4.548.899,299 0,000 141,5251
2+600 334.829,558 4.548.868,949 0,000 141,5251
2+650 334.869,294 4.548.838,600 0,000 141,5251
2+700 334.909,029 4.548.808,250 0,000 141,5251
2+750 334.948,764 4.548.777,900 0,000 141,5251
2+800 334.988,499 4.548.747,550 0,000 141,5251
2+850 335.028,235 4.548.717,200 0,000 141,5251
2+900 335.067,970 4.548.686,851 0,000 141,5251
2+950 335.107,705 4.548.656,501 0,000 141,5251
3+000 335.147,440 4.548.626,151 0,000 141,5251
3+050 335.187,176 4.548.595,801 0,000 141,5251
3+100 335.226,911 4.548.565,451 0,000 141,5251
3+150 335.266,646 4.548.535,102 0,000 141,5251
3+200 335.306,381 4.548.504,752 0,000 141,5251
3+250 335.346,117 4.548.474,402 0,000 141,5251
3+300 335.385,852 4.548.444,052 0,000 141,5251
3+350 335.425,587 4.548.413,703 0,000 141,5251
3+400 335.465,322 4.548.383,353 0,000 141,5251
3+450 335.505,058 4.548.353,003 0,000 141,5251
3+500 335.544,793 4.548.322,653 0,000 141,5251
3+550 335.584,528 4.548.292,303 0,000 141,5251
3+600 335.624,263 4.548.261,954 0,000 141,5251
3+650 335.663,999 4.548.231,604 0,000 141,5251
3+700 335.703,734 4.548.201,254 0,000 141,5251
3+750 335.743,469 4.548.170,904 0,000 141,5251
3+800 335.783,204 4.548.140,554 0,000 141,5251
3+850 335.822,940 4.548.110,205 0,000 141,5251
3+900 335.862,675 4.548.079,855 0,000 141,5251
3+950 335.902,410 4.548.049,505 0,000 141,5251
4+000 335.942,145 4.548.019,155 0,000 141,5251
4+050 335.981,881 4.547.988,805 0,000 141,5251
4+100 336.021,616 4.547.958,456 0,000 141,5251
4+150 336.061,351 4.547.928,106 0,000 141,5251
4+200 336.101,086 4.547.897,756 0,000 141,5251
4+250 336.140,822 4.547.867,406 0,000 141,5251
4+300 336.180,557 4.547.837,056 0,000 141,5251
4+350 336.220,292 4.547.806,707 0,000 141,5251
4+400 336.260,027 4.547.776,357 0,000 141,5251
4+450 336.299,763 4.547.746,007 0,000 141,5251
4+500 336.339,498 4.547.715,657 0,000 141,5251
4+550 336.379,233 4.547.685,308 0,000 141,5251
4+600 336.418,968 4.547.654,958 0,000 141,5251
4+650 336.458,704 4.547.624,608 0,000 141,5251
4+700 336.498,439 4.547.594,258 0,000 141,5251
4+750 336.538,174 4.547.563,908 0,000 141,5251
4+800 336.577,909 4.547.533,559 0,000 141,5251

PS 4+804,572 336.581,543 4.547.530,783 0,000 141,5251 Infinito
4+850 336.617,666 4.547.503,237 0,000 141,3775
4+900 336.657,577 4.547.473,118 0,000 140,8736
4+950 336.697,808 4.547.443,430 0,000 140,0119
5+000 336.738,519 4.547.414,403 0,000 138,7925

PS 5+027,016 336.760,768 4.547.399,079 0,000 137,9848 -2.000,000 667,000
5+050 336.779,854 4.547.386,274 0,000 137,2532
5+100 336.821,876 4.547.359,181 0,000 135,6617

Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

5+150 336.864,562 4.547.333,146 0,000 134,0701
5+200 336.907,885 4.547.308,187 0,000 132,4786
5+250 336.951,819 4.547.284,319 0,000 130,8870
5+300 336.996,335 4.547.261,556 0,000 129,2955
5+350 337.041,407 4.547.239,913 0,000 127,7039
5+400 337.087,006 4.547.219,404 0,000 126,1124
5+450 337.133,103 4.547.200,040 0,000 124,5208
5+500 337.179,669 4.547.181,836 0,000 122,9293
5+550 337.226,677 4.547.164,801 0,000 121,3377
5+600 337.274,095 4.547.148,946 0,000 119,7462
5+650 337.321,895 4.547.134,282 0,000 118,1546
5+700 337.370,046 4.547.120,817 0,000 116,5631
5+750 337.418,519 4.547.108,560 0,000 114,9715
5+800 337.467,284 4.547.097,518 0,000 113,3800
5+850 337.516,309 4.547.087,699 0,000 111,7884
5+900 337.565,564 4.547.079,108 0,000 110,1969
5+950 337.615,018 4.547.071,752 0,000 108,6053
6+000 337.664,641 4.547.065,634 0,000 107,0138
6+050 337.714,402 4.547.060,758 0,000 105,4222
6+100 337.764,268 4.547.057,128 0,000 103,8307
6+150 337.814,210 4.547.054,745 0,000 102,2391

PS 6+152,081 337.816,291 4.547.054,673 0,000 102,1729 -2.000,000
6+200 337.864,195 4.547.053,570 0,000 100,8119
6+250 337.914,195 4.547.053,376 0,000 99,7420
6+300 337.964,192 4.547.053,882 0,000 99,0299
6+350 338.014,183 4.547.054,806 0,000 98,6756

PS 6+374,526 338.038,704 4.547.055,328 0,000 98,6325 Infinito 667,000
6+400 338.064,172 4.547.055,875 0,000 98,6325
6+450 338.114,160 4.547.056,949 0,000 98,6325
6+500 338.164,149 4.547.058,023 0,000 98,6325
6+550 338.214,137 4.547.059,097 0,000 98,6325
6+600 338.264,126 4.547.060,170 0,000 98,6325
6+650 338.314,114 4.547.061,244 0,000 98,6325
6+700 338.364,102 4.547.062,318 0,000 98,6325
6+750 338.414,091 4.547.063,392 0,000 98,6325
6+800 338.464,079 4.547.064,466 0,000 98,6325
6+850 338.514,068 4.547.065,540 0,000 98,6325
6+900 338.564,056 4.547.066,614 0,000 98,6325
6+950 338.614,045 4.547.067,688 0,000 98,6325
7+000 338.664,033 4.547.068,762 0,000 98,6325
7+050 338.714,022 4.547.069,836 0,000 98,6325
7+100 338.764,010 4.547.070,910 0,000 98,6325
7+150 338.813,999 4.547.071,984 0,000 98,6325
7+200 338.863,987 4.547.073,057 0,000 98,6325
7+250 338.913,976 4.547.074,131 0,000 98,6325
7+300 338.963,964 4.547.075,205 0,000 98,6325
7+350 339.013,953 4.547.076,279 0,000 98,6325
7+400 339.063,941 4.547.077,353 0,000 98,6325
7+450 339.113,929 4.547.078,427 0,000 98,6325
7+500 339.163,918 4.547.079,501 0,000 98,6325

PS 7+500,827 339.164,744 4.547.079,519 0,000 98,6325 Infinito
7+550 339.213,907 4.547.080,530 0,000 98,8055
7+600 339.263,901 4.547.081,283 0,000 99,3362
7+650 339.313,901 4.547.081,479 0,000 100,2247
7+700 339.363,896 4.547.080,837 0,000 101,4709

PS 7+723,271 339.387,157 4.547.080,173 0,000 102,1729 2.000,000 667,000
7+750 339.413,864 4.547.079,083 0,000 103,0237
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Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

7+800 339.463,772 4.547.076,085 0,000 104,6152
7+850 339.513,591 4.547.071,840 0,000 106,2068
7+900 339.563,287 4.547.066,352 0,000 107,7983
7+950 339.612,831 4.547.059,623 0,000 109,3899
8+000 339.662,191 4.547.051,657 0,000 110,9814
8+050 339.711,337 4.547.042,460 0,000 112,5730
8+100 339.760,237 4.547.032,038 0,000 114,1645
8+150 339.808,862 4.547.020,396 0,000 115,7561
8+200 339.857,180 4.547.007,543 0,000 117,3476
8+250 339.905,162 4.546.993,485 0,000 118,9392
8+300 339.952,777 4.546.978,233 0,000 120,5307

PS 8+334,485 339.985,389 4.546.967,022 0,000 121,6284 2.000,000
8+350 339.999,997 4.546.961,796 0,000 122,1050
8+400 340.046,828 4.546.944,281 0,000 123,4067
8+450 340.093,342 4.546.925,941 0,000 124,3506
8+500 340.139,634 4.546.907,044 0,000 124,9368
8+550 340.185,803 4.546.887,852 0,000 125,1653

PS 8+556,930 340.192,199 4.546.885,183 0,000 125,1687 Infinito 667,000
8+600 340.231,947 4.546.868,595 0,000 125,1687
8+650 340.278,090 4.546.849,339 0,000 125,1687
8+700 340.324,233 4.546.830,082 0,000 125,1687
8+750 340.370,376 4.546.810,826 0,000 125,1687
8+800 340.416,519 4.546.791,569 0,000 125,1687
8+850 340.462,662 4.546.772,312 0,000 125,1687
8+900 340.508,805 4.546.753,056 0,000 125,1687
8+950 340.554,948 4.546.733,799 0,000 125,1687
9+000 340.601,091 4.546.714,543 0,000 125,1687
9+050 340.647,234 4.546.695,286 0,000 125,1687
9+100 340.693,378 4.546.676,030 0,000 125,1687

PS 9+127,084 340.718,372 4.546.665,599 0,000 125,1687 Infinito
9+127,084 340.718,372 4.546.665,599 0,000 125,1687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. TRAZADO EN ALZADO 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)
  

1 0+000,000   
797,572 0+000,000 797,572 0,1826  

  
2 0+144,468 0+128,959 797,807 0,1826 31,018 10.000,000

797,836 0+159,978 797,912 0,4927 0,012 0,3102
  

3 1+910,787 1+866,827 806,322 0,4927 87,921 -16.000,000
806,539 1+954,748 806,514 -0,0568 -0,060 -0,5495

  
4 3+580,579 3+548,989 805,609 -0,0568 63,181 -16.000,000

805,591 3+612,169 805,448 -0,4516 -0,031 -0,3949
  

5 5+606,714 5+598,416 796,478 -0,4516 16,596 10.000,000
796,440 5+615,012 796,416 -0,2857 0,003 0,1660

  
6 6+886,883 6+853,614 792,878 -0,2857 66,539 10.000,000

792,783 6+920,153 792,909 0,3797 0,055 0,6654
  

7 9+053,609 9+050,574 800,999 0,3797 6,070 10.000,000
801,010 9+056,644 801,023 0,4404 0,000 0,0607

  
8 9+119,992 9+119,992 801,302 0,4404  

801,302   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

35 ESTUDIO DE DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

 

 

 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000,000 797,572 0,1826 
0+050,000 797,663  
0+100,000 797,755  

TE 0+128,959 797,807 0,1826 
V 0+144,468 797,848 0,3376 797,836 31,018 10.000,000 0,012 0,3102

0+150,000 797,868  
TS 0+159,978 797,912 0,4927 

0+200,000 798,109  
0+250,000 798,356  
0+300,000 798,602  
0+350,000 798,848  
0+400,000 799,095  
0+450,000 799,341  
0+500,000 799,588  
0+550,000 799,834  
0+600,000 800,080  
0+650,000 800,327  
0+700,000 800,573  
0+750,000 800,819  
0+800,000 801,066  
0+850,000 801,312  
0+900,000 801,559  
0+950,000 801,805  
1+000,000 802,051  
1+050,000 802,298  
1+100,000 802,544  
1+150,000 802,790  
1+200,000 803,037  
1+250,000 803,283  
1+300,000 803,529  
1+350,000 803,776  
1+400,000 804,022  
1+450,000 804,269  
1+500,000 804,515  
1+550,000 804,761  
1+600,000 805,008  
1+650,000 805,254  
1+700,000 805,500  
1+750,000 805,747  
1+800,000 805,993  
1+850,000 806,240  

TE 1+866,827 806,322 0,4927 
1+900,000 806,452  

V 1+910,787 806,479 0,2180 806,539 87,921 -16.000,000 -0,060 -0,5495
1+950,000 806,516  

TS 1+954,748 806,514 -0,0568 
2+000,000 806,488  
2+050,000 806,460  
2+100,000 806,432  
2+150,000 806,403  
2+200,000 806,375  
2+250,000 806,346  

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

2+300,000 806,318  
2+350,000 806,290  
2+400,000 806,261  
2+450,000 806,233  
2+500,000 806,205  
2+550,000 806,176  
2+600,000 806,148  
2+650,000 806,119  
2+700,000 806,091  
2+750,000 806,063  
2+800,000 806,034  
2+850,000 806,006  
2+900,000 805,977  
2+950,000 805,949  
3+000,000 805,921  
3+050,000 805,892  
3+100,000 805,864  
3+150,000 805,836  
3+200,000 805,807  
3+250,000 805,779  
3+300,000 805,750  
3+350,000 805,722  
3+400,000 805,694  
3+450,000 805,665  
3+500,000 805,637  

TE 3+548,989 805,609 -0,0568 
3+550,000 805,608  

V 3+580,579 805,560 -0,2542 805,591 63,181 -16.000,000 -0,031 -0,3949
3+600,000 805,499  

TS 3+612,169 805,448 -0,4516 
3+650,000 805,278  
3+700,000 805,052  
3+750,000 804,826  
3+800,000 804,600  
3+850,000 804,374  
3+900,000 804,148  
3+950,000 803,923  
4+000,000 803,697  
4+050,000 803,471  
4+100,000 803,245  
4+150,000 803,019  
4+200,000 802,794  
4+250,000 802,568  
4+300,000 802,342  
4+350,000 802,116  
4+400,000 801,890  
4+450,000 801,664  
4+500,000 801,439  
4+550,000 801,213  
4+600,000 800,987  
4+650,000 800,761  
4+700,000 800,535  
4+750,000 800,309  
4+800,000 800,084  
4+850,000 799,858  
4+900,000 799,632  
4+950,000 799,406  
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Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

5+000,000 799,180  
5+050,000 798,955  
5+100,000 798,729  
5+150,000 798,503  
5+200,000 798,277  
5+250,000 798,051  
5+300,000 797,825  
5+350,000 797,600  
5+400,000 797,374  
5+450,000 797,148  
5+500,000 796,922  
5+550,000 796,696  

TE 5+598,416 796,478 -0,4516 
5+600,000 796,471  

V 5+606,714 796,444 -0,3687 796,440 16,596 10.000,000 0,003 0,1660
TS 5+615,012 796,416 -0,2857 

5+650,000 796,316  
5+700,000 796,174  
5+750,000 796,031  
5+800,000 795,888  
5+850,000 795,745  
5+900,000 795,602  
5+950,000 795,459  
6+000,000 795,317  
6+050,000 795,174  
6+100,000 795,031  
6+150,000 794,888  
6+200,000 794,745  
6+250,000 794,602  
6+300,000 794,460  
6+350,000 794,317  
6+400,000 794,174  
6+450,000 794,031  
6+500,000 793,888  
6+550,000 793,745  
6+600,000 793,602  
6+650,000 793,460  
6+700,000 793,317  
6+750,000 793,174  
6+800,000 793,031  
6+850,000 792,888  

TE 6+853,614 792,878 -0,2857 
V 6+886,883 792,838 0,0470 792,783 66,539 10.000,000 0,055 0,6654

6+900,000 792,853  
TS 6+920,153 792,909 0,3797 

6+950,000 793,023  
7+000,000 793,212  
7+050,000 793,402  
7+100,000 793,592  
7+150,000 793,782  
7+200,000 793,972  
7+250,000 794,162  
7+300,000 794,352  
7+350,000 794,541  
7+400,000 794,731  
7+450,000 794,921  
7+500,000 795,111  

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

7+550,000 795,301  
7+600,000 795,491  
7+650,000 795,680  
7+700,000 795,870  
7+750,000 796,060  
7+800,000 796,250  
7+850,000 796,440  
7+900,000 796,630  
7+950,000 796,820  
8+000,000 797,009  
8+050,000 797,199  
8+100,000 797,389  
8+150,000 797,579  
8+200,000 797,769  
8+250,000 797,959  
8+300,000 798,149  
8+350,000 798,338  
8+400,000 798,528  
8+450,000 798,718  
8+500,000 798,908  
8+550,000 799,098  
8+600,000 799,288  
8+650,000 799,478  
8+700,000 799,667  
8+750,000 799,857  
8+800,000 800,047  
8+850,000 800,237  
8+900,000 800,427  
8+950,000 800,617  
9+000,000 800,807  
9+050,000 800,996  

TE 9+050,574 800,999 0,3797 
V 9+053,609 801,011 0,4101 801,010 6,070 10.000,000 0,000 0,0607

TS 9+056,644 801,023 0,4404 
9+100,000 801,214  
9+119,992 801,302 0,4404 
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9.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Estac. As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
  

0+000 0 0 0 0 0 0 0,24 4,91 1,46
288 2.522 1.228 16 774 146  

0+100 288 2.522 1.228 16 774 146 0,06 15,24 1,46
117 2.752 1.338 4 1.571 146  

0+200 405 5.274 2.566 20 2.345 292 0,23 11,65 1,46
917 2.608 1.269 232 801 146  

0+300 1.322 7.882 3.834 252 3.146 439 0,00 9,98 1,46
94 2.714 1.320 4 1.388 144  

0+400 1.416 10.597 5.154 255 4.534 583 0,35 4,23 1,37
297 2.613 1.270 13 860 136  

0+500 1.714 13.209 6.423 268 5.394 719 0,09 6,33 1,36
1.306 2.160 1.058 562 221 137  

0+600 3.020 15.370 7.482 830 5.615 855 11,60 0,31 1,37
1.750 1.777 887 1.798 3 137  

0+700 4.769 17.147 8.369 2.628 5.618 992 28,66 0,00 1,37
2.336 2.336 1.168 4.177 0 137  

0+800 7.105 19.483 9.537 6.805 5.618 1.129 56,73 0,00 1,37
3.009 3.009 1.504 7.535 0 136  

0+900 10.114 22.492 11.041 14.341 5.618 1.266 94,26 0,00 1,36
3.383 3.383 1.691 9.701 0 139  

1+000 13.497 25.874 12.732 24.041 5.618 1.404 83,39 0,00 1,46
2.732 2.732 1.366 6.117 0 146  

1+100 16.229 28.606 14.098 30.158 5.618 1.551 45,68 0,00 1,46
2.190 2.190 1.095 3.566 0 146  

1+200 18.419 30.796 15.193 33.724 5.618 1.697 29,94 0,00 1,46
2.006 2.006 1.003 2.810 0 146  

1+300 20.425 32.803 16.197 36.535 5.618 1.843 26,43 0,00 1,46
2.090 2.090 1.045 3.148 0 146  

1+400 22.515 34.893 17.242 39.683 5.618 1.989 41,81 0,00 1,46
2.568 2.568 1.284 5.241 0 146  

1+500 25.083 37.460 18.525 44.924 5.618 2.135 54,02 0,00 1,46
2.487 2.487 1.243 4.852 0 146  

1+600 27.570 39.947 19.769 49.776 5.618 2.282 59,45 0,00 1,46
2.828 2.828 1.414 6.532 0 146  

1+700 30.397 42.775 21.183 56.308 5.618 2.428 70,00 0,00 1,46
2.850 2.850 1.425 6.649 0 146  

1+800 33.247 45.625 22.608 62.957 5.618 2.574 59,44 0,00 1,46
2.664 2.664 1.332 5.698 0 146  

1+900 35.912 48.289 23.940 68.655 5.618 2.720 51,74 0,00 1,46
2.120 2.120 1.060 3.306 0 146  

2+000 38.031 50.409 25.000 71.960 5.618 2.867 13,86 0,00 1,46
1.434 2.445 1.194 372 297 146  

2+100 39.465 52.853 26.193 72.332 5.915 3.013 0,20 5,33 1,46
65 2.679 1.301 2 1.004 146  

2+200 39.530 55.532 27.494 72.334 6.919 3.159 0,00 12,09 1,46
0 2.700 1.311 0 1.179 146  

2+300 39.530 58.232 28.806 72.334 8.098 3.305 0,00 12,08 1,46
0 2.745 1.334 0 1.551 146  

2+400 39.530 60.978 30.140 72.334 9.649 3.451 0,00 23,01 1,46
0 2.965 1.444 0 3.556 146  

2+500 39.530 63.943 31.584 72.334 13.204 3.598 0,00 37,27 1,46
0 2.975 1.449 0 3.646 146  

2+600 39.530 66.918 33.033 72.334 16.850 3.744 0,00 35,90 1,46
0 2.966 1.444 0 3.554 146  

2+700 39.530 69.884 34.477 72.334 20.405 3.890 0,00 39,81 1,46
0 2.993 1.457 0 3.815 146  

2+800 39.530 72.877 35.934 72.334 24.220 4.036 0,00 33,46 1,46

Estac. As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
  

0 2.926 1.425 0 3.188 146  
2+900 39.530 75.803 37.359 72.334 27.408 4.182 0,00 32,73 1,46

0 3.065 1.494 0 4.508 146  
3+000 39.530 78.868 38.853 72.334 31.916 4.329 0,00 53,79 1,46

0 3.172 1.546 0 5.561 146  
3+100 39.530 82.040 40.399 72.334 37.477 4.475 0,00 55,01 1,46

0 3.166 1.545 0 5.500 146  
3+200 39.530 85.205 41.944 72.334 42.977 4.621 0,00 54,17 1,46

0 3.049 1.485 0 4.352 146  
3+300 39.530 88.254 43.429 72.334 47.329 4.767 0,00 35,36 1,46

436 2.674 1.302 136 1.958 146  
3+400 39.967 90.927 44.731 72.470 49.288 4.913 10,97 0,00 1,46

1.535 1.589 791 1.055 6 146  
3+500 41.501 92.517 45.522 73.525 49.294 5.060 9,18 0,60 1,46

2.628 2.793 1.385 5.363 18 146  
3+600 44.129 95.309 46.907 78.889 49.312 5.206 135,77 0,00 1,46

4.638 4.638 2.319 18.824 0 146  
3+700 48.767 99.947 49.227 97.713 49.312 5.352 260,28 0,00 1,46

5.734 5.734 2.867 28.739 0 146  
3+800 54.502 105.682 52.094 126.452 49.312 5.498 310,32 0,00 1,46

6.204 6.204 3.102 33.665 0 146  
3+900 60.706 111.885 55.196 160.117 49.312 5.645 366,48 0,00 1,46

6.474 6.474 3.237 36.665 0 146  
4+000 67.180 118.359 58.433 196.783 49.312 5.791 368,55 0,00 1,46

6.345 6.345 3.173 35.182 0 146  
4+100 73.525 124.705 61.605 231.965 49.312 5.937 331,28 0,00 1,46

6.271 6.271 3.135 34.356 0 146  
4+200 79.796 130.975 64.741 266.321 49.312 6.083 352,35 0,00 1,46

6.307 6.307 3.154 34.763 0 146  
4+300 86.103 137.283 67.894 301.084 49.312 6.229 322,06 0,00 1,46

6.030 6.030 3.015 31.836 0 146  
4+400 92.133 143.313 70.909 332.920 49.312 6.376 314,55 0,00 1,46

5.645 5.645 2.822 28.483 0 146  
4+500 97.778 148.958 73.732 361.403 49.312 6.522 294,74 0,00 1,46

5.747 5.747 2.874 28.940 0 146  
4+600 103.525 154.705 76.605 390.343 49.312 6.668 290,00 0,00 1,46

5.635 5.635 2.818 27.736 0 146  
4+700 109.160 160.340 79.423 418.079 49.312 6.814 266,25 0,00 1,46

5.378 5.378 2.689 25.243 0 146  
4+800 114.538 165.718 82.112 443.323 49.312 6.960 242,41 0,00 1,42

5.207 5.207 2.603 23.790 0 136  
4+900 119.744 170.924 84.715 467.113 49.312 7.096 225,63 0,00 1,36

5.082 5.082 2.541 22.492 0 136  
5+000 124.826 176.006 87.256 489.605 49.312 7.233 218,69 0,00 1,37

4.850 4.850 2.425 20.489 0 137  
5+100 129.676 180.856 89.681 510.094 49.312 7.370 192,90 0,00 1,37

4.431 4.431 2.216 17.017 0 137  
5+200 134.107 185.287 91.896 527.111 49.312 7.507 166,01 0,00 1,37

4.269 4.269 2.135 15.758 0 137  
5+300 138.377 189.557 94.031 542.869 49.312 7.644 157,68 0,00 1,37

4.335 4.335 2.167 15.956 0 137  
5+400 142.712 193.891 96.199 558.826 49.312 7.782 117,10 0,00 1,37

3.204 3.204 1.602 8.861 0 137  
5+500 145.916 197.095 97.801 567.687 49.312 7.919 42,72 0,00 1,37

1.788 2.013 996 1.694 48 137  
5+600 147.704 199.108 98.797 569.381 49.359 8.056 4,06 1,89 1,37

2.084 2.298 1.139 2.862 41 137  
5+700 149.788 201.406 99.935 572.243 49.400 8.193 68,00 0,00 1,37

3.246 3.246 1.623 8.865 0 137  
5+800 153.034 204.652 101.558 581.108 49.400 8.330 99,36 0,00 1,37

3.246 3.246 1.623 8.841 0 137  
5+900 156.280 207.898 103.181 589.949 49.400 8.467 76,31 0,00 1,37

2.867 2.867 1.434 6.730 0 137  
6+000 159.147 210.765 104.615 596.679 49.400 8.605 58,02 0,00 1,37

2.342 2.342 1.171 4.218 0 137  
6+100 161.489 213.107 105.786 600.896 49.400 8.742 29,48 0,00 1,37

1.941 1.941 970 2.546 0 137  
6+200 163.429 215.048 106.756 603.443 49.400 8.879 20,41 0,00 1,36

1.821 1.907 950 2.039 20 136  
6+300 165.251 216.955 107.707 605.482 49.421 9.015 28,23 0,00 1,36

1.708 1.780 887 1.609 14 138  
6+400 166.958 218.735 108.593 607.091 49.434 9.153 6,43 1,36 1,46
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Estac. As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
  

838 2.638 1.283 257 1.044 146  
6+500 167.796 221.373 109.876 607.349 50.478 9.299 0,00 17,45 1,46

1.305 2.544 1.239 353 438 146  
6+600 169.101 223.917 111.115 607.702 50.917 9.446 0,00 9,00 1,46

1.425 2.425 1.184 422 297 146  
6+700 170.526 226.342 112.299 608.124 51.214 9.592 11,12 0,00 1,46

1.602 1.602 801 1.518 0 146  
6+800 172.128 227.944 113.100 609.641 51.214 9.738 13,19 0,00 1,46

1.626 1.974 969 846 62 146  
6+900 173.753 229.918 114.070 610.487 51.276 9.884 5,62 1,67 1,46

1.570 2.514 1.227 343 269 146  
7+000 175.324 232.432 115.297 610.830 51.545 10.030 3,06 2,86 1,46

1.622 2.188 1.071 675 132 146  
7+100 176.945 234.620 116.368 611.505 51.677 10.177 11,34 0,00 1,46

1.616 1.673 833 1.298 7 146  
7+200 178.561 236.294 117.202 612.803 51.685 10.323 14,92 0,00 1,46

1.610 1.610 805 1.417 0 146  
7+300 180.171 237.903 118.006 614.221 51.685 10.469 15,68 0,00 1,46

1.755 1.755 877 1.900 0 146  
7+400 181.926 239.658 118.884 616.120 51.685 10.615 24,20 0,00 1,46

2.194 2.194 1.097 3.590 0 146  
7+500 184.120 241.852 119.981 619.711 51.685 10.761 48,61 0,00 1,41

2.510 2.510 1.255 4.935 0 136  
7+600 186.630 244.363 121.236 624.646 51.685 10.897 49,16 0,00 1,36

2.327 2.327 1.163 4.117 0 136  
7+700 188.957 246.689 122.399 628.763 51.685 11.033 39,90 0,00 1,37

2.307 2.307 1.153 4.017 0 137  
7+800 191.264 248.996 123.553 632.780 51.685 11.170 41,14 0,00 1,37

2.465 2.465 1.232 4.746 0 137  
7+900 193.729 251.461 124.785 637.526 51.685 11.308 64,62 0,00 1,37

2.999 2.999 1.499 7.418 0 137  
8+000 196.727 254.460 126.285 644.944 51.685 11.445 69,71 0,00 1,37

2.682 2.682 1.341 5.778 0 137  
8+100 199.409 257.141 127.626 650.721 51.685 11.582 34,34 0,00 1,37

861 2.411 1.153 851 2.189 137  
8+200 200.270 259.553 128.779 651.573 53.874 11.719 0,32 53,85 1,37

123 2.991 1.459 24 4.765 137  
8+300 200.393 262.544 130.238 651.597 58.639 11.857 0,58 57,90 1,37

155 3.405 1.663 44 6.612 137  
8+400 200.548 265.949 131.901 651.641 65.252 11.994 0,24 50,65 1,36

105 2.858 1.393 15 3.099 136  
8+500 200.654 268.806 133.294 651.657 68.351 12.129 0,08 20,58 1,36

61 2.651 1.291 4 1.965 140  
8+600 200.715 271.457 134.585 651.661 70.316 12.269 0,00 23,31 1,46

3 3.015 1.470 0 2.821 146  
8+700 200.719 274.473 136.055 651.661 73.137 12.416 0,00 31,99 1,46

0 3.083 1.504 0 2.796 146  
8+800 200.719 277.556 137.559 651.661 75.934 12.562 0,00 20,91 1,46

325 2.581 1.217 43 888 146  
8+900 201.043 280.137 138.776 651.704 76.822 12.708 2,08 0,94 1,46

1.262 1.946 956 279 68 146  
9+000 202.305 282.083 139.732 651.983 76.889 12.854 2,44 1,36 1,46

655 2.394 1.169 78 332 146  
9+100 202.960 284.477 140.901 652.061 77.221 13.000 0,92 0,74 1,46

112 242 117 9 7 15  
9+127,

084
203.072 284.719 141.019 652.070 77.228 13.015 0,00 0,00 0,00
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10.- ANEXO 2: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DE 
LA ALTERNATIVA 2 
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10.1. TRAZADO EN PLANTA 

 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro
 

0+000,000 0,000 335.602,746 4.549.162,181 128,0575 Infinito
0+532,995 532,995 336.084,809 4.548.934,807 128,0575 Infinito
0+666,996 134,001 336.204,904 4.548.875,406 131,6120 1.200,000 401,000 335.633,220 4.547.820,334
1+194,115 527,119 336.599,327 4.548.532,118 159,5765 1.200,000 335.633,220 4.547.820,334
1+328,116 134,001 336.674,730 4.548.421,368 163,1310 Infinito 401,000
2+058,681 730,565 337.074,569 4.547.809,932 163,1310 Infinito
2+226,015 167,334 337.168,726 4.547.671,630 159,5800 -1.500,000 501,000 338.376,410 4.548.561,294
3+557,410 1.331,395 338.304,010 4.547.063,042 103,0739 -1.500,000 338.376,410 4.548.561,294
3+724,744 167,334 338.471,311 4.547.061,185 99,5230 Infinito 501,000
4+481,344 756,600 339.227,889 4.547.066,855 99,5230 Infinito
4+703,788 222,444 339.450,290 4.547.064,399 103,0633 2.000,000 667,000 339.354,091 4.545.066,713
5+287,699 583,911 340.021,204 4.546.952,174 121,6498 2.000,000 339.354,091 4.545.066,713
5+510,144 222,444 340.227,986 4.546.870,265 125,1901 Infinito 667,000
6+041,628 531,484 340.718,404 4.546.665,410 125,1901 Infinito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

PS 0+000,000 335.602,746 4.549.162,181 0,000 128,0575 Infinito
0+050 335.647,968 4.549.140,851 0,000 128,0575
0+100 335.693,190 4.549.119,521 0,000 128,0575
0+150 335.738,412 4.549.098,192 0,000 128,0575
0+200 335.783,634 4.549.076,862 0,000 128,0575
0+250 335.828,857 4.549.055,532 0,000 128,0575
0+300 335.874,079 4.549.034,202 0,000 128,0575
0+350 335.919,301 4.549.012,872 0,000 128,0575
0+400 335.964,523 4.548.991,543 0,000 128,0575
0+450 336.009,745 4.548.970,213 0,000 128,0575
0+500 336.054,967 4.548.948,883 0,000 128,0575

PS 0+532,995 336.084,809 4.548.934,807 0,000 128,0575 Infinito
0+550 336.100,187 4.548.927,549 0,000 128,1147
0+600 336.145,277 4.548.905,942 0,000 128,9462
0+650 336.189,906 4.548.883,401 0,000 130,7675

PS 0+666,996 336.204,904 4.548.875,406 0,000 131,6120 1.200,000 401,000
0+700 336.233,702 4.548.859,286 0,000 133,3629
0+750 336.276,458 4.548.833,371 0,000 136,0155
0+800 336.318,097 4.548.805,698 0,000 138,6680
0+850 336.358,548 4.548.776,314 0,000 141,3206
0+900 336.397,739 4.548.745,271 0,000 143,9732
0+950 336.435,604 4.548.712,623 0,000 146,6258
1+000 336.472,075 4.548.678,425 0,000 149,2784
1+050 336.507,091 4.548.642,739 0,000 151,9310
1+100 336.540,589 4.548.605,624 0,000 154,5835
1+150 336.572,513 4.548.567,146 0,000 157,2361

PS 1+194,115 336.599,327 4.548.532,118 0,000 159,5765 1.200,000
1+200 336.602,806 4.548.527,372 0,000 159,8818
1+250 336.631,565 4.548.486,473 0,000 161,9231
1+300 336.659,322 4.548.444,887 0,000 162,9745

PS 1+328,116 336.674,730 4.548.421,368 0,000 163,1310 Infinito 401,000
1+350 336.686,707 4.548.403,053 0,000 163,1310
1+400 336.714,072 4.548.361,206 0,000 163,1310
1+450 336.741,437 4.548.319,359 0,000 163,1310
1+500 336.768,802 4.548.277,512 0,000 163,1310
1+550 336.796,167 4.548.235,666 0,000 163,1310
1+600 336.823,532 4.548.193,819 0,000 163,1310
1+650 336.850,897 4.548.151,972 0,000 163,1310
1+700 336.878,262 4.548.110,125 0,000 163,1310
1+750 336.905,627 4.548.068,279 0,000 163,1310
1+800 336.932,993 4.548.026,432 0,000 163,1310
1+850 336.960,358 4.547.984,585 0,000 163,1310
1+900 336.987,723 4.547.942,738 0,000 163,1310
1+950 337.015,088 4.547.900,892 0,000 163,1310
2+000 337.042,453 4.547.859,045 0,000 163,1310
2+050 337.069,818 4.547.817,198 0,000 163,1310

PS 2+058,681 337.074,569 4.547.809,932 0,000 163,1310 Infinito
2+100 337.097,222 4.547.775,377 0,000 162,9145
2+150 337.124,970 4.547.733,783 0,000 162,0735
2+200 337.153,469 4.547.692,702 0,000 160,5983

PS 2+226,015 337.168,726 4.547.671,630 0,000 159,5800 -1.500,000 501,000
2+250 337.183,106 4.547.652,434 0,000 158,5621
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Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

2+300 337.214,058 4.547.613,170 0,000 156,4400
2+350 337.246,302 4.547.574,959 0,000 154,3180
2+400 337.279,802 4.547.537,843 0,000 152,1959
2+450 337.314,520 4.547.501,865 0,000 150,0738
2+500 337.350,417 4.547.467,064 0,000 147,9518
2+550 337.387,455 4.547.433,478 0,000 145,8297
2+600 337.425,591 4.547.401,146 0,000 143,7077
2+650 337.464,784 4.547.370,102 0,000 141,5856
2+700 337.504,989 4.547.340,382 0,000 139,4635
2+750 337.546,163 4.547.312,018 0,000 137,3415
2+800 337.588,259 4.547.285,042 0,000 135,2194
2+850 337.631,231 4.547.259,485 0,000 133,0973
2+900 337.675,030 4.547.235,373 0,000 130,9753
2+950 337.719,609 4.547.212,735 0,000 128,8532
3+000 337.764,917 4.547.191,594 0,000 126,7311
3+050 337.810,905 4.547.171,976 0,000 124,6091
3+100 337.857,521 4.547.153,901 0,000 122,4870
3+150 337.904,714 4.547.137,390 0,000 120,3649
3+200 337.952,431 4.547.122,461 0,000 118,2429
3+250 338.000,619 4.547.109,130 0,000 116,1208
3+300 338.049,224 4.547.097,412 0,000 113,9987
3+350 338.098,193 4.547.087,322 0,000 111,8767
3+400 338.147,471 4.547.078,868 0,000 109,7546
3+450 338.197,003 4.547.072,062 0,000 107,6325
3+500 338.246,734 4.547.066,910 0,000 105,5105
3+550 338.296,610 4.547.063,418 0,000 103,3884

PS 3+557,410 338.304,010 4.547.063,042 0,000 103,0739 -1.500,000
3+600 338.346,573 4.547.061,540 0,000 101,4964
3+650 338.396,568 4.547.060,903 0,000 100,2314
3+700 338.446,568 4.547.061,010 0,000 99,6006

PS 3+724,744 338.471,311 4.547.061,185 0,000 99,5230 Infinito 501,000
3+750 338.496,566 4.547.061,375 0,000 99,5230
3+800 338.546,565 4.547.061,749 0,000 99,5230
3+850 338.596,563 4.547.062,124 0,000 99,5230
3+900 338.646,562 4.547.062,499 0,000 99,5230
3+950 338.696,561 4.547.062,873 0,000 99,5230
4+000 338.746,559 4.547.063,248 0,000 99,5230
4+050 338.796,558 4.547.063,623 0,000 99,5230
4+100 338.846,556 4.547.063,997 0,000 99,5230
4+150 338.896,555 4.547.064,372 0,000 99,5230
4+200 338.946,554 4.547.064,747 0,000 99,5230
4+250 338.996,552 4.547.065,121 0,000 99,5230
4+300 339.046,551 4.547.065,496 0,000 99,5230
4+350 339.096,549 4.547.065,871 0,000 99,5230
4+400 339.146,548 4.547.066,245 0,000 99,5230
4+450 339.196,547 4.547.066,620 0,000 99,5230

PS 4+481,344 339.227,889 4.547.066,855 0,000 99,5230 Infinito
4+500 339.246,545 4.547.066,992 0,000 99,5479
4+550 339.296,544 4.547.067,248 0,000 99,8602
4+600 339.346,544 4.547.067,118 0,000 100,5303
4+650 339.396,537 4.547.066,321 0,000 101,5582
4+700 339.446,506 4.547.064,577 0,000 102,9437

PS 4+703,788 339.450,290 4.547.064,399 0,000 103,0633 2.000,000 667,000
4+750 339.496,418 4.547.061,643 0,000 104,5343
4+800 339.546,242 4.547.057,462 0,000 106,1258
4+850 339.595,945 4.547.052,036 0,000 107,7174
4+900 339.645,498 4.547.045,370 0,000 109,3089

Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

4+950 339.694,868 4.547.037,467 0,000 110,9005
5+000 339.744,025 4.547.028,333 0,000 112,4920
5+050 339.792,939 4.547.017,973 0,000 114,0836
5+100 339.841,578 4.547.006,393 0,000 115,6751
5+150 339.889,912 4.546.993,601 0,000 117,2667
5+200 339.937,912 4.546.979,605 0,000 118,8582
5+250 339.985,547 4.546.964,413 0,000 120,4497

PS 5+287,699 340.021,204 4.546.952,174 0,000 121,6498 2.000,000
5+300 340.032,788 4.546.948,036 0,000 122,0305
5+350 340.079,635 4.546.930,566 0,000 123,3551
5+400 340.126,162 4.546.912,256 0,000 124,3221
5+450 340.172,458 4.546.893,372 0,000 124,9313
5+500 340.218,626 4.546.874,175 0,000 125,1827

PS 5+510,144 340.227,986 4.546.870,265 0,000 125,1901 Infinito 667,000
5+550 340.264,763 4.546.854,903 0,000 125,1901
5+600 340.310,899 4.546.835,631 0,000 125,1901
5+650 340.357,036 4.546.816,359 0,000 125,1901
5+700 340.403,173 4.546.797,087 0,000 125,1901
5+750 340.449,309 4.546.777,815 0,000 125,1901
5+800 340.495,446 4.546.758,543 0,000 125,1901
5+850 340.541,583 4.546.739,271 0,000 125,1901
5+900 340.587,719 4.546.719,999 0,000 125,1901
5+950 340.633,856 4.546.700,727 0,000 125,1901
6+000 340.679,993 4.546.681,455 0,000 125,1901

PS 6+041,628 340.718,404 4.546.665,410 0,000 125,1901 Infinito
6+041,628 340.718,404 4.546.665,410 0,000 125,1901
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10.2. TRAZADO EN ALZADO 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)
  

1 0+000,000   
803,108 0+000,000 803,108 -0,2597  

  
2 0+185,000 0+134,417 802,759 -0,2597 101,166 -16.000,000

802,627 0+235,583 802,176 -0,8920 -0,080 -0,6323
  

3 1+281,000 1+240,729 793,210 -0,8920 80,542 10.000,000
792,851 1+321,271 792,816 -0,0866 0,081 0,8054

  
4 3+470,000 3+445,290 790,976 -0,0866 49,420 10.000,000

790,955 3+494,710 791,056 0,4076 0,031 0,4942
  

5 5+428,000 5+427,240 798,933 0,4076 1,521 10.000,000
798,936 5+428,760 798,939 0,4228 0,000 0,0152

  
6 5+820,000 5+807,644 800,541 0,4228 24,712 -16.000,000

800,593 5+832,356 800,626 0,2684 -0,005 -0,1545
  

7 5+967,000 5+956,841 800,960 0,2684 20,317 10.000,000
800,988 5+977,159 801,036 0,4715 0,005 0,2032

  
8 6+042,000 6+042,000 801,341 0,4715  

801,341   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000,000 803,108 -0,2597 
0+050,000 802,978  
0+100,000 802,848  

TE 0+134,417 802,759 -0,2597 
0+150,000 802,711  

V 0+185,000 802,548 -0,5759 802,627 101,166 -16.000,000 -0,080 -0,6323
0+200,000 802,454  

TS 0+235,583 802,176 -0,8920 
0+250,000 802,048  
0+300,000 801,602  
0+350,000 801,156  
0+400,000 800,710  
0+450,000 800,264  
0+500,000 799,818  
0+550,000 799,372  
0+600,000 798,926  
0+650,000 798,480  
0+700,000 798,034  
0+750,000 797,588  
0+800,000 797,142  
0+850,000 796,695  
0+900,000 796,249  
0+950,000 795,803  
1+000,000 795,357  
1+050,000 794,911  
1+100,000 794,465  
1+150,000 794,019  
1+200,000 793,573  

TE 1+240,729 793,210 -0,8920 
1+250,000 793,132  

V 1+281,000 792,932 -0,4893 792,851 80,542 10.000,000 0,081 0,8054
1+300,000 792,857  

TS 1+321,271 792,816 -0,0866 
1+350,000 792,791  
1+400,000 792,748  
1+450,000 792,704  
1+500,000 792,661  
1+550,000 792,618  
1+600,000 792,575  
1+650,000 792,531  
1+700,000 792,488  
1+750,000 792,445  
1+800,000 792,401  
1+850,000 792,358  
1+900,000 792,315  
1+950,000 792,271  
2+000,000 792,228  
2+050,000 792,185  
2+100,000 792,142  
2+150,000 792,098  
2+200,000 792,055  
2+250,000 792,012  
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Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

2+300,000 791,968  
2+350,000 791,925  
2+400,000 791,882  
2+450,000 791,838  
2+500,000 791,795  
2+550,000 791,752  
2+600,000 791,709  
2+650,000 791,665  
2+700,000 791,622  
2+750,000 791,579  
2+800,000 791,535  
2+850,000 791,492  
2+900,000 791,449  
2+950,000 791,405  
3+000,000 791,362  
3+050,000 791,319  
3+100,000 791,275  
3+150,000 791,232  
3+200,000 791,189  
3+250,000 791,146  
3+300,000 791,102  
3+350,000 791,059  
3+400,000 791,016  

TE 3+445,290 790,976 -0,0866 
3+450,000 790,973  

V 3+470,000 790,986 0,1605 790,955 49,420 10.000,000 0,031 0,4942
TS 3+494,710 791,056 0,4076 

3+500,000 791,077  
3+550,000 791,281  
3+600,000 791,485  
3+650,000 791,689  
3+700,000 791,892  
3+750,000 792,096  
3+800,000 792,300  
3+850,000 792,504  
3+900,000 792,708  
3+950,000 792,911  
4+000,000 793,115  
4+050,000 793,319  
4+100,000 793,523  
4+150,000 793,727  
4+200,000 793,930  
4+250,000 794,134  
4+300,000 794,338  
4+350,000 794,542  
4+400,000 794,746  
4+450,000 794,949  
4+500,000 795,153  
4+550,000 795,357  
4+600,000 795,561  
4+650,000 795,765  
4+700,000 795,968  
4+750,000 796,172  
4+800,000 796,376  
4+850,000 796,580  
4+900,000 796,784  
4+950,000 796,987  

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

5+000,000 797,191  
5+050,000 797,395  
5+100,000 797,599  
5+150,000 797,803  
5+200,000 798,006  
5+250,000 798,210  
5+300,000 798,414  
5+350,000 798,618  
5+400,000 798,822  

TE 5+427,240 798,933 0,4076 
V 5+428,000 798,936 0,4152 798,936 1,521 10.000,000 0,000 0,0152

TS 5+428,760 798,939 0,4228 
5+450,000 799,029  
5+500,000 799,240  
5+550,000 799,452  
5+600,000 799,663  
5+650,000 799,874  
5+700,000 800,086  
5+750,000 800,297  
5+800,000 800,509  

TE 5+807,644 800,541 0,4228 
V 5+820,000 800,588 0,3456 800,593 24,712 -16.000,000 -0,005 -0,1545

TS 5+832,356 800,626 0,2684 
5+850,000 800,674  
5+900,000 800,808  
5+950,000 800,942  

TE 5+956,841 800,960 0,2684 
V 5+967,000 800,993 0,3699 800,988 20,317 10.000,000 0,005 0,2032

TS 5+977,159 801,036 0,4715 
6+000,000 801,143  
6+042,000 801,341 0,4715 
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10.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Estac As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
  

0+000 0 0 0 0 0 0 1,28 2,12 1,46
564 2.237 966 130 226 146  

0+100 564 2.237 966 130 226 146 1,97 2,66 1,46
780 2.371 1.150 96 288 146  

0+200 1.344 4.608 2.116 226 514 292 3,02 0,28 1,46
1.556 2.180 902 750 30 146  

0+300 2.901 6.788 3.018 975 543 439 12,60 0,00 1,46
2.083 2.163 1.055 1.812 1 146  

0+400 4.984 8.951 4.073 2.787 545 585 23,92 0,00 1,46
2.479 2.479 1.240 4.335 0 146  

0+500 7.463 11.430 5.313 7.122 545 731 60,07 0,00 1,46
3.015 3.015 1.508 6.329 0 139  

0+600 10.478 14.445 6.820 13.451 545 870 65,90 0,00 1,37
3.210 3.210 1.605 7.462 0 137  

0+700 13.688 17.655 8.425 20.913 545 1.007 79,23 0,00 1,36
3.059 3.059 1.529 7.329 0 136  

0+800 16.747 20.714 9.955 28.242 545 1.143 53,13 0,00 1,36
2.550 2.550 1.275 5.147 0 136  

0+900 19.296 23.263 11.229 33.389 545 1.280 64,89 0,00 1,36
3.088 3.088 1.544 7.941 0 136  

1+000 22.384 26.352 12.774 41.330 545 1.416 86,80 0,00 1,36
3.426 3.426 1.713 9.947 0 136  

1+100 25.811 29.778 14.487 51.278 545 1.552 116,95 0,00 1,36
2.941 2.941 1.471 7.312 0 136  

1+200 28.752 32.719 15.957 58.590 545 1.688 36,41 0,00 1,36
1.042 2.559 1.151 1.175 2.693 137  

1+300 29.794 35.279 17.109 59.764 3.237 1.825 0,00 57,80 1,35
814 2.577 1.250 164 1.788 143  

1+400 30.608 37.855 18.358 59.929 5.026 1.968 3,73 0,85 1,46
1.972 2.281 892 764 19 146  

1+500 32.580 40.136 19.250 60.693 5.044 2.114 7,91 0,07 1,46
2.092 2.121 115 1.596 1 146  

1+600 34.672 42.257 19.365 62.289 5.045 2.261 15,52 0,00 1,46
2.157 2.174 213 1.469 0 146  

1+700 36.829 44.431 19.578 63.758 5.045 2.407 20,15 0,00 1,46
1.932 1.932 287 1.880 0 146  

1+800 38.761 46.363 19.866 65.638 5.045 2.553 18,40 0,00 1,46
1.903 1.903 115 1.898 0 146  

1+900 40.664 48.266 19.981 67.537 5.045 2.699 19,82 0,00 1,46
2.097 2.097 96 1.525 0 146  

2+000 42.760 50.362 20.077 69.062 5.045 2.845 11,62 0,00 1,46
1.572 2.262 647 1.011 193 142  

2+100 44.332 52.624 20.723 70.073 5.238 2.987 12,33 0,00 1,36
2.201 2.201 0 1.311 0 137  

2+200 46.533 54.825 20.723 71.384 5.238 3.124 14,34 0,00 1,37
2.087 2.130 328 1.486 2 137  

2+300 48.620 56.954 21.051 72.870 5.240 3.261 20,23 0,00 1,37
2.049 2.049 970 2.904 0 137  

2+400 50.669 59.003 22.021 75.774 5.240 3.397 26,32 0,00 1,37
1.699 2.162 860 1.244 102 137  

2+500 52.368 61.165 22.881 77.018 5.341 3.534 0,16 6,55 1,36
305 2.454 1.193 31 721 137  

2+600 52.673 63.619 24.074 77.049 6.062 3.671 0,00 11,27 1,37
121 2.479 1.206 9 921 137  

2+700 52.794 66.098 25.280 77.058 6.984 3.807 0,56 4,91 1,37
1.733 2.283 738 789 95 137  

2+800 54.526 68.380 26.017 77.847 7.079 3.944 6,17 0,68 1,37
961 2.393 1.106 224 397 137  

2+900 55.488 70.773 27.123 78.071 7.476 4.081 0,00 10,60 1,37
0 2.770 1.347 0 3.196 137  

Estac As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
  

3+000 55.488 73.543 28.471 78.071 10.671 4.217 0,00 45,30 1,36
0 3.000 1.461 0 5.271 137  

3+100 55.488 76.543 29.932 78.071 15.943 4.354 0,00 74,87 1,37
0 3.054 1.488 0 5.797 137  

3+200 55.488 79.597 31.420 78.071 21.740 4.491 0,00 44,11 1,37
0 2.924 1.424 0 4.760 137  

3+300 55.488 82.521 32.844 78.071 26.500 4.627 0,00 61,95 1,37
0 3.261 1.591 0 7.873 137  

3+400 55.488 85.782 34.435 78.071 34.373 4.764 0,00 74,97 1,37
0 3.234 1.578 0 7.577 137  

3+500 55.488 89.016 36.013 78.071 41.950 4.901 0,00 61,83 1,37
0 2.993 1.458 0 5.203 137  

3+600 55.488 92.009 37.472 78.071 47.152 5.038 0,00 40,32 1,38
0 2.575 1.253 0 1.786 136  

3+700 55.488 94.584 38.725 78.071 48.939 5.174 0,00 10,01 1,36
0 2.453 1.194 0 739 143  

3+800 55.488 97.037 39.918 78.071 49.678 5.317 0,00 5,41 1,46
0 2.459 1.198 0 806 146  

3+900 55.488 99.496 41.117 78.071 50.483 5.464 0,00 9,47 1,46
376 2.433 1.183 41 569 146  

4+000 55.864 101.928 42.300 78.112 51.052 5.610 2,75 1,25 1,46
1.771 2.323 1.058 520 75 146  

4+100 57.635 104.252 43.358 78.632 51.128 5.756 10,77 0,00 1,46
2.101 2.262 678 898 5 146  

4+200 59.736 106.513 44.036 79.530 51.132 5.902 9,95 0,00 1,46
2.196 2.206 56 1.299 0 146  

4+300 61.932 108.719 44.092 80.829 51.132 6.048 17,63 0,00 1,46
1.967 1.967 696 2.382 0 146  

4+400 63.898 110.685 44.788 83.211 51.132 6.195 34,42 0,00 1,46
2.267 2.267 1.133 3.863 0 144  

4+500 66.165 112.952 45.921 87.074 51.132 6.339 37,86 0,00 1,36
2.189 2.189 1.095 3.531 0 136  

4+600 68.354 115.141 47.016 90.605 51.132 6.474 27,88 0,00 1,36
2.111 2.111 1.056 3.197 0 137  

4+700 70.465 117.252 48.071 93.802 51.132 6.611 33,00 0,00 1,37
2.230 2.230 1.115 3.700 0 137  

4+800 72.695 119.482 49.186 97.502 51.132 6.748 47,52 0,00 1,37
2.781 2.781 1.390 6.268 0 137  

4+900 75.476 122.263 50.577 103.770 51.132 6.885 62,60 0,00 1,37
2.572 2.572 1.286 5.233 0 137  

5+000 78.048 124.835 51.862 109.003 51.132 7.023 40,52 0,00 1,37
1.091 2.454 1.052 1.054 1.782 137  

5+100 79.139 127.289 52.915 110.057 52.915 7.160 0,00 61,78 1,37
0 2.845 1.387 0 5.463 137  

5+200 79.139 130.135 54.302 110.057 58.378 7.297 0,00 49,83 1,37
122 3.276 1.594 30 6.678 137  

5+300 79.261 133.410 55.896 110.087 65.057 7.434 0,29 57,05 1,37
106 2.823 1.373 17 3.343 136  

5+400 79.367 136.233 57.269 110.104 68.399 7.571 0,08 20,05 1,36
66 2.447 1.193 4 1.699 136  

5+500 79.433 138.679 58.462 110.108 70.098 7.706 0,02 16,81 1,38
15 2.756 1.340 0 2.101 145  

5+600 79.448 141.436 59.802 110.109 72.199 7.851 0,00 25,33 1,46
0 2.862 1.388 0 2.215 146  

5+700 79.448 144.298 61.189 110.109 74.413 7.997 0,00 16,24 1,46
203 2.441 1.094 28 705 146  

5+800 79.651 146.739 62.283 110.137 75.119 8.144 1,09 0,30 1,46
532 1.953 646 154 8 146  

5+900 80.183 148.693 62.929 110.291 75.127 8.290 1,60 0,08 1,46
583 2.336 1.035 46 157 146  

6+000 80.766 151.028 63.964 110.337 75.284 8.436 0,17 0,99 1,46
103 922 352 2 17 61  

6+041,
628

80.868 151.951 64.317 110.339 75.301 8.497 0,00 0,36 1,46
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11.- ANEXO 3: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DE 
LA ALTERNATIVA 3 
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11.1. TRAZADO EN PLANTA 

 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro
 

0+000,000 0,000 335.602,391 4.549.162,162 128,0720 Infinito
0+406,074 406,074 335.969,622 4.548.988,849 128,0720 Infinito
0+540,075 134,001 336.091,831 4.548.933,930 124,5175 -1.200,000 401,000 336.542,636 4.550.046,034
0+838,102 298,027 336.379,030 4.548.857,239 108,7067 -1.200,000 336.542,636 4.550.046,034
0+972,102 134,001 336.512,349 4.548.843,924 105,1522 Infinito 401,000
2+058,117 1.086,015 337.594,809 4.548.756,128 105,1522 Infinito
2+225,451 167,334 337.761,292 4.548.739,504 108,7031 1.500,000 501,000 337.556,867 4.547.253,499
3+174,052 948,601 338.600,110 4.548.331,295 148,9630 1.500,000 337.556,867 4.547.253,499
3+341,386 167,334 338.715,919 4.548.210,542 152,5140 Infinito 501,000
4+365,839 1.024,453 339.411,154 4.547.458,111 152,5140 Infinito
4+588,284 222,444 339.565,095 4.547.297,580 148,9736 -2.000,000 667,000 340.956,325 4.548.734,409
5+225,419 637,136 340.085,119 4.546.934,131 128,6930 -2.000,000 340.956,325 4.548.734,409
5+447,864 222,444 340.288,776 4.546.844,735 125,1527 Infinito 667,000
5+913,425 465,561 340.718,470 4.546.665,541 125,1527 Infinito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

PS 0+000,000 335.602,391 4.549.162,162 0,000 128,0720 Infinito
0+050 335.647,608 4.549.140,822 0,000 128,0720
0+100 335.692,826 4.549.119,482 0,000 128,0720
0+150 335.738,043 4.549.098,142 0,000 128,0720
0+200 335.783,260 4.549.076,802 0,000 128,0720
0+250 335.828,477 4.549.055,461 0,000 128,0720
0+300 335.873,695 4.549.034,121 0,000 128,0720
0+350 335.918,912 4.549.012,781 0,000 128,0720
0+400 335.964,129 4.548.991,441 0,000 128,0720

PS 0+406,074 335.969,622 4.548.988,849 0,000 128,0720 Infinito
0+450 336.009,384 4.548.970,181 0,000 127,6900
0+500 336.054,924 4.548.949,541 0,000 126,3256

PS 0+540,075 336.091,831 4.548.933,930 0,000 124,5175 -1.200,000 401,000
0+550 336.101,045 4.548.930,239 0,000 123,9910
0+600 336.147,906 4.548.912,813 0,000 121,3384
0+650 336.195,453 4.548.897,354 0,000 118,6858
0+700 336.243,602 4.548.883,890 0,000 116,0332
0+750 336.292,270 4.548.872,442 0,000 113,3806
0+800 336.341,373 4.548.863,032 0,000 110,7280

PS 0+838,102 336.379,030 4.548.857,239 0,000 108,7067 -1.200,000
0+850 336.390,825 4.548.855,673 0,000 108,1035
0+900 336.440,516 4.548.850,140 0,000 106,1813
0+950 336.490,320 4.548.845,722 0,000 105,2489

PS 0+972,102 336.512,349 4.548.843,924 0,000 105,1522 Infinito 401,000
1+000 336.540,155 4.548.841,669 0,000 105,1522
1+050 336.589,991 4.548.837,627 0,000 105,1522
1+100 336.639,828 4.548.833,585 0,000 105,1522
1+150 336.689,664 4.548.829,542 0,000 105,1522
1+200 336.739,500 4.548.825,500 0,000 105,1522
1+250 336.789,337 4.548.821,458 0,000 105,1522
1+300 336.839,173 4.548.817,416 0,000 105,1522
1+350 336.889,009 4.548.813,374 0,000 105,1522
1+400 336.938,846 4.548.809,332 0,000 105,1522
1+450 336.988,682 4.548.805,290 0,000 105,1522
1+500 337.038,518 4.548.801,248 0,000 105,1522
1+550 337.088,355 4.548.797,205 0,000 105,1522
1+600 337.138,191 4.548.793,163 0,000 105,1522
1+650 337.188,027 4.548.789,121 0,000 105,1522
1+700 337.237,864 4.548.785,079 0,000 105,1522
1+750 337.287,700 4.548.781,037 0,000 105,1522
1+800 337.337,537 4.548.776,995 0,000 105,1522
1+850 337.387,373 4.548.772,953 0,000 105,1522
1+900 337.437,209 4.548.768,911 0,000 105,1522
1+950 337.487,046 4.548.764,869 0,000 105,1522
2+000 337.536,882 4.548.760,826 0,000 105,1522
2+050 337.586,718 4.548.756,784 0,000 105,1522

PS 2+058,117 337.594,809 4.548.756,128 0,000 105,1522 Infinito
2+100 337.636,551 4.548.752,694 0,000 105,3747
2+150 337.686,347 4.548.748,187 0,000 106,2228
2+200 337.736,051 4.548.742,770 0,000 107,7051

PS 2+225,451 337.761,292 4.548.739,504 0,000 108,7031 1.500,000 501,000
2+250 337.785,583 4.548.735,960 0,000 109,7450
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Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

2+300 337.834,862 4.548.727,514 0,000 111,8671
2+350 337.883,833 4.548.717,430 0,000 113,9891
2+400 337.932,440 4.548.705,720 0,000 116,1112
2+450 337.980,629 4.548.692,397 0,000 118,2333
2+500 338.028,348 4.548.677,475 0,000 120,3553
2+550 338.075,543 4.548.660,971 0,000 122,4774
2+600 338.122,162 4.548.642,903 0,000 124,5995
2+650 338.168,153 4.548.623,291 0,000 126,7215
2+700 338.213,465 4.548.602,158 0,000 128,8436
2+750 338.258,047 4.548.579,526 0,000 130,9657
2+800 338.301,850 4.548.555,421 0,000 133,0877
2+850 338.344,826 4.548.529,870 0,000 135,2098
2+900 338.386,926 4.548.502,900 0,000 137,3319
2+950 338.428,104 4.548.474,543 0,000 139,4539
3+000 338.468,314 4.548.444,829 0,000 141,5760
3+050 338.507,511 4.548.413,791 0,000 143,6981
3+100 338.545,652 4.548.381,464 0,000 145,8201
3+150 338.582,695 4.548.347,884 0,000 147,9422

PS 3+174,052 338.600,110 4.548.331,295 0,000 148,9630 1.500,000
3+200 338.618,606 4.548.313,097 0,000 149,9789
3+250 338.653,530 4.548.277,317 0,000 151,4549
3+300 338.687,798 4.548.240,907 0,000 152,2967

PS 3+341,386 338.715,919 4.548.210,542 0,000 152,5140 Infinito 501,000
3+350 338.721,765 4.548.204,216 0,000 152,5140
3+400 338.755,697 4.548.167,492 0,000 152,5140
3+450 338.789,629 4.548.130,769 0,000 152,5140
3+500 338.823,561 4.548.094,045 0,000 152,5140
3+550 338.857,493 4.548.057,321 0,000 152,5140
3+600 338.891,425 4.548.020,598 0,000 152,5140
3+650 338.925,357 4.547.983,874 0,000 152,5140
3+700 338.959,289 4.547.947,151 0,000 152,5140
3+750 338.993,221 4.547.910,427 0,000 152,5140
3+800 339.027,153 4.547.873,704 0,000 152,5140
3+850 339.061,085 4.547.836,980 0,000 152,5140
3+900 339.095,017 4.547.800,257 0,000 152,5140
3+950 339.128,949 4.547.763,533 0,000 152,5140
4+000 339.162,881 4.547.726,809 0,000 152,5140
4+050 339.196,813 4.547.690,086 0,000 152,5140
4+100 339.230,745 4.547.653,362 0,000 152,5140
4+150 339.264,677 4.547.616,639 0,000 152,5140
4+200 339.298,609 4.547.579,915 0,000 152,5140
4+250 339.332,541 4.547.543,192 0,000 152,5140
4+300 339.366,473 4.547.506,468 0,000 152,5140
4+350 339.400,405 4.547.469,744 0,000 152,5140

PS 4+365,839 339.411,154 4.547.458,111 0,000 152,5140 Infinito
4+400 339.434,348 4.547.433,031 0,000 152,4305
4+450 339.468,432 4.547.396,449 0,000 152,0072
4+500 339.502,861 4.547.360,192 0,000 151,2261
4+550 339.537,833 4.547.324,458 0,000 150,0874

PS 4+588,284 339.565,095 4.547.297,580 0,000 148,9736 -2.000,000 667,000
4+600 339.573,536 4.547.289,455 0,000 148,6007
4+650 339.610,088 4.547.255,340 0,000 147,0091
4+700 339.647,481 4.547.222,150 0,000 145,4176
4+750 339.685,693 4.547.189,905 0,000 143,8260
4+800 339.724,698 4.547.158,625 0,000 142,2345
4+850 339.764,474 4.547.128,330 0,000 140,6429
4+900 339.804,994 4.547.099,039 0,000 139,0514

Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

4+950 339.846,234 4.547.070,769 0,000 137,4598
5+000 339.888,167 4.547.043,540 0,000 135,8683
5+050 339.930,769 4.547.017,367 0,000 134,2768
5+100 339.974,011 4.546.992,267 0,000 132,6852
5+150 340.017,867 4.546.968,256 0,000 131,0937
5+200 340.062,309 4.546.945,349 0,000 129,5021

PS 5+225,419 340.085,119 4.546.934,131 0,000 128,6930 -2.000,000
5+250 340.107,308 4.546.923,555 0,000 127,9538
5+300 340.152,778 4.546.902,761 0,000 126,7170
5+350 340.198,588 4.546.882,726 0,000 125,8379
5+400 340.244,615 4.546.863,195 0,000 125,3166

PS 5+447,864 340.288,776 4.546.844,735 0,000 125,1527 Infinito 667,000
5+450 340.290,747 4.546.843,912 0,000 125,1527
5+500 340.336,895 4.546.824,667 0,000 125,1527
5+550 340.383,043 4.546.805,423 0,000 125,1527
5+600 340.429,191 4.546.786,178 0,000 125,1527
5+650 340.475,339 4.546.766,933 0,000 125,1527
5+700 340.521,487 4.546.747,688 0,000 125,1527
5+750 340.567,635 4.546.728,443 0,000 125,1527
5+800 340.613,783 4.546.709,198 0,000 125,1527
5+850 340.659,931 4.546.689,953 0,000 125,1527
5+900 340.706,079 4.546.670,708 0,000 125,1527

5+913,425 340.718,470 4.546.665,541 0,000 125,1527
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11.2. TRAZADO EN ALZADO 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)
  

1 0+000,000   
803,119 0+000,000 803,119 -0,2508  

  
2 0+182,000 0+119,161 802,820 -0,2508 125,678 -16.000,000

802,663 0+244,839 802,011 -1,0363 -0,123 -0,7855
  

3 1+343,000 1+294,864 791,130 -1,0363 96,272 10.000,000
790,631 1+391,136 790,596 -0,0736 0,116 0,9627

  
4 3+821,000 3+784,351 788,835 -0,0736 73,299 10.000,000

788,808 3+857,649 789,050 0,6594 0,067 0,7330
  

5 5+452,000 5+428,555 799,409 0,6594 46,891 -16.000,000
799,564 5+475,445 799,649 0,3664 -0,017 -0,2931

  
6 5+863,000 5+854,279 801,037 0,3664 17,441 10.000,000

801,069 5+871,721 801,116 0,5408 0,004 0,1744
  

7 5+913,425 5+913,425 801,342 0,5408  
801,342   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000,000 803,119 -0,2508 
0+050,000 802,994  
0+100,000 802,868  

TE 0+119,161 802,820 -0,2508 
0+150,000 802,713  

V 0+182,000 802,539 -0,6435 802,663 125,678 -16.000,000 -0,123 -0,7855
0+200,000 802,413  

TS 0+244,839 802,011 -1,0363 
0+250,000 801,958  
0+300,000 801,440  
0+350,000 800,922  
0+400,000 800,403  
0+450,000 799,885  
0+500,000 799,367  
0+550,000 798,849  
0+600,000 798,331  
0+650,000 797,813  
0+700,000 797,295  
0+750,000 796,776  
0+800,000 796,258  
0+850,000 795,740  
0+900,000 795,222  
0+950,000 794,704  
1+000,000 794,186  
1+050,000 793,668  
1+100,000 793,149  
1+150,000 792,631  
1+200,000 792,113  
1+250,000 791,595  

TE 1+294,864 791,130 -1,0363 
1+300,000 791,078  

V 1+343,000 790,747 -0,5549 790,631 96,272 10.000,000 0,116 0,9627
1+350,000 790,711  

TS 1+391,136 790,596 -0,0736 
1+400,000 790,589  
1+450,000 790,553  
1+500,000 790,516  
1+550,000 790,479  
1+600,000 790,442  
1+650,000 790,405  
1+700,000 790,369  
1+750,000 790,332  
1+800,000 790,295  
1+850,000 790,258  
1+900,000 790,222  
1+950,000 790,185  
2+000,000 790,148  
2+050,000 790,111  
2+100,000 790,074  
2+150,000 790,038  
2+200,000 790,001  
2+250,000 789,964  
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Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

2+300,000 789,927  
2+350,000 789,891  
2+400,000 789,854  
2+450,000 789,817  
2+500,000 789,780  
2+550,000 789,743  
2+600,000 789,707  
2+650,000 789,670  
2+700,000 789,633  
2+750,000 789,596  
2+800,000 789,559  
2+850,000 789,523  
2+900,000 789,486  
2+950,000 789,449  
3+000,000 789,412  
3+050,000 789,376  
3+100,000 789,339  
3+150,000 789,302  
3+200,000 789,265  
3+250,000 789,228  
3+300,000 789,192  
3+350,000 789,155  
3+400,000 789,118  
3+450,000 789,081  
3+500,000 789,045  
3+550,000 789,008  
3+600,000 788,971  
3+650,000 788,934  
3+700,000 788,897  
3+750,000 788,861  

TE 3+784,351 788,835 -0,0736 
3+800,000 788,836  

V 3+821,000 788,876 0,2929 788,808 73,299 10.000,000 0,067 0,7330
3+850,000 789,003  

TS 3+857,649 789,050 0,6594 
3+900,000 789,329  
3+950,000 789,659  
4+000,000 789,989  
4+050,000 790,318  
4+100,000 790,648  
4+150,000 790,978  
4+200,000 791,308  
4+250,000 791,637  
4+300,000 791,967  
4+350,000 792,297  
4+400,000 792,626  
4+450,000 792,956  
4+500,000 793,286  
4+550,000 793,616  
4+600,000 793,945  
4+650,000 794,275  
4+700,000 794,605  
4+750,000 794,934  
4+800,000 795,264  
4+850,000 795,594  
4+900,000 795,924  
4+950,000 796,253  

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

5+000,000 796,583  
5+050,000 796,913  
5+100,000 797,242  
5+150,000 797,572  
5+200,000 797,902  
5+250,000 798,232  
5+300,000 798,561  
5+350,000 798,891  
5+400,000 799,221  

TE 5+428,555 799,409 0,6594 
5+450,000 799,536  

V 5+452,000 799,546 0,5129 799,564 46,891 -16.000,000 -0,017 -0,2931
TS 5+475,445 799,649 0,3664 

5+500,000 799,739  
5+550,000 799,923  
5+600,000 800,106  
5+650,000 800,289  
5+700,000 800,472  
5+750,000 800,655  
5+800,000 800,839  
5+850,000 801,022  

TE 5+854,279 801,037 0,3664 
V 5+863,000 801,073 0,4536 801,069 17,441 10.000,000 0,004 0,1744

TS 5+871,721 801,116 0,5408 
5+900,000 801,269  
5+913,425 801,342 0,5408 
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11.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Estac As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
  

0+000 0 0 0 0 0 0 1,36 1,97 1,46
563 2.237 940 122 208 146  

0+100 563 2.237 940 122 208 146 0,89 2,41 1,46
656 2.372 1.130 77 292 146  

0+200 1.219 4.609 2.070 199 499 292 2,31 0,53 1,46
1.719 2.227 995 626 43 146  

0+300 2.937 6.836 3.065 826 542 439 10,70 0,04 1,46
1.969 2.243 1.083 1.358 22 146  

0+400 4.906 9.079 4.149 2.184 564 584 19,40 0,00 1,42
2.286 2.286 1.141 3.460 0 137  

0+500 7.192 11.365 5.290 5.644 564 722 48,45 0,00 1,37
2.651 2.651 1.325 4.829 0 136  

0+600 9.843 14.016 6.615 10.473 564 858 50,77 0,00 1,36
2.560 2.560 1.280 6.104 0 136  

0+700 12.403 16.576 7.895 16.576 564 994 71,09 0,00 1,36
2.629 2.629 1.314 5.594 0 136  

0+800 15.031 19.205 9.210 22.170 564 1.131 41,83 0,00 1,36
2.363 2.363 1.181 4.279 0 137  

0+900 17.394 21.568 10.391 26.450 564 1.267 42,12 0,00 1,37
2.433 2.433 1.217 4.578 0 139  

1+000 19.827 24.001 11.608 31.028 564 1.406 48,93 0,00 1,46
2.586 2.586 1.293 5.408 0 146  

1+100 22.413 26.587 12.901 36.436 564 1.552 51,81 0,00 1,46
2.521 2.521 1.260 5.173 0 146  

1+200 24.934 29.108 14.161 41.610 564 1.698 38,05 0,00 1,46
1.310 2.322 777 1.061 477 146  

1+300 26.244 31.430 14.938 42.671 1.041 1.844 0,01 3,99 1,46
1.569 2.339 1.131 417 105 146  

1+400 27.813 33.768 16.069 43.088 1.146 1.991 2,15 1,45 1,46
1.409 2.391 1.156 128 190 146  

1+500 29.222 36.159 17.226 43.216 1.336 2.137 2,01 1,51 1,46
1.675 2.340 1.132 397 85 146  

1+600 30.897 38.499 18.358 43.612 1.421 2.283 5,87 0,30 1,46
1.942 2.285 996 734 24 146  

1+700 32.839 40.784 19.354 44.346 1.445 2.429 10,78 0,00 1,46
2.194 2.194 0 1.381 0 146  

1+800 35.033 42.978 19.354 45.728 1.445 2.576 13,79 0,00 1,46
1.900 1.900 840 2.187 0 146  

1+900 36.933 44.878 20.194 47.915 1.445 2.722 29,52 0,00 1,46
2.037 2.037 1.018 2.929 0 146  

2+000 38.970 46.915 21.212 50.843 1.445 2.868 28,86 0,00 1,46
2.056 2.056 1.028 2.996 0 142  

2+100 41.026 48.971 22.240 53.839 1.445 3.010 28,47 0,00 1,36
2.044 2.044 1.022 2.941 0 137  

2+200 43.069 51.014 23.262 56.781 1.445 3.146 35,11 0,00 1,37
2.280 2.280 1.140 3.911 0 137  

2+300 45.349 53.294 24.402 60.692 1.445 3.283 42,64 0,00 1,37
2.409 2.409 1.204 4.478 0 137  

2+400 47.757 55.703 25.606 65.170 1.445 3.420 43,92 0,00 1,37
2.423 2.423 1.211 4.541 0 137  

2+500 50.180 58.125 26.817 69.710 1.445 3.556 45,29 0,00 1,37
2.442 2.442 1.221 4.629 0 137  

2+600 52.622 60.567 28.038 74.340 1.445 3.693 44,26 0,00 1,37
2.374 2.374 1.187 4.324 0 137  

2+700 54.996 62.941 29.225 78.664 1.445 3.830 42,13 0,00 1,36
2.356 2.356 1.178 4.247 0 137  

2+800 57.352 65.297 30.403 82.911 1.445 3.966 52,13 0,00 1,37
2.519 2.519 1.259 4.986 0 137  

2+900 59.870 67.815 31.663 87.897 1.445 4.103 48,47 0,00 1,37
2.354 2.386 1.191 4.185 4 137  

Estac As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
  

3+000 62.225 70.201 32.854 92.081 1.449 4.239 16,68 0,40 1,37
2.102 2.133 607 2.687 4 137  

3+100 64.327 72.334 33.461 94.769 1.453 4.376 22,10 0,00 1,37
2.052 2.052 134 1.974 0 137  

3+200 66.379 74.386 33.595 96.742 1.453 4.513 20,66 0,00 1,37
1.939 1.939 715 2.281 0 137  

3+300 68.317 76.325 34.310 99.024 1.453 4.650 24,48 0,00 1,36
1.963 1.963 242 1.942 0 142  

3+400 70.281 78.288 34.552 100.965 1.453 4.791 19,24 0,00 1,46
1.888 1.888 944 2.387 0 146  

3+500 72.169 80.176 35.497 103.352 1.453 4.937 25,13 0,00 1,46
1.976 1.976 561 2.087 0 146  

3+600 74.145 82.152 36.057 105.439 1.453 5.084 18,85 0,00 1,46
2.023 2.023 193 1.730 0 146  

3+700 76.168 84.175 36.251 107.169 1.453 5.230 13,55 0,00 1,46
1.264 2.371 827 517 508 146  

3+800 77.432 86.546 37.078 107.686 1.961 5.376 0,00 31,31 1,46
0 2.714 1.319 0 2.684 146  

3+900 77.432 89.260 38.398 107.686 4.645 5.522 0,00 14,02 1,46
0 2.525 1.228 0 1.151 146  

4+000 77.432 91.785 39.626 107.686 5.796 5.668 0,00 6,93 1,46
0 2.451 1.193 0 711 146  

4+100 77.432 94.236 40.819 107.686 6.506 5.815 0,00 5,89 1,46
124 2.451 1.194 4 723 146  

4+200 77.556 96.687 42.013 107.690 7.229 5.961 0,42 2,61 1,46
1.447 2.377 1.150 196 159 146  

4+300 79.003 99.064 43.163 107.886 7.389 6.107 2,60 1,25 1,46
1.675 2.342 1.132 379 81 142  

4+400 80.677 101.406 44.295 108.265 7.470 6.250 4,52 0,55 1,36
1.988 2.271 884 813 16 136  

4+500 82.666 103.677 45.179 109.078 7.486 6.385 11,01 0,00 1,36
2.153 2.210 278 1.235 1 137  

4+600 84.819 105.887 45.457 110.313 7.487 6.522 14,43 0,00 1,37
1.930 1.930 560 2.043 0 137  

4+700 86.749 107.817 46.017 112.356 7.487 6.659 22,48 0,00 1,37
2.113 2.113 1.057 3.221 0 137  

4+800 88.862 109.930 47.074 115.576 7.487 6.797 36,95 0,00 1,37
2.082 2.082 1.041 3.084 0 137  

4+900 90.944 112.012 48.114 118.661 7.487 6.934 29,95 0,00 1,37
1.386 2.297 986 1.402 1.028 137  

5+000 92.329 114.309 49.101 120.062 8.514 7.071 0,00 47,48 1,37
0 3.149 1.542 0 7.927 137  

5+100 92.329 117.458 50.643 120.062 16.441 7.208 0,00 84,57 1,37
0 3.211 1.543 0 7.276 137  

5+200 92.329 120.669 52.185 120.062 23.717 7.345 0,00 58,72 1,37
0 2.753 1.344 0 3.835 137  

5+300 92.329 123.421 53.529 120.062 27.552 7.482 0,00 26,76 1,36
0 2.555 1.246 0 2.248 136  

5+400 92.329 125.976 54.775 120.062 29.800 7.618 0,00 21,82 1,35
0 2.825 1.373 0 2.311 141  

5+500 92.329 128.801 56.148 120.062 32.111 7.759 0,00 25,78 1,46
0 2.839 1.376 0 2.095 146  

5+600 92.329 131.640 57.523 120.062 34.207 7.905 0,00 14,00 1,46
130 2.234 962 18 480 146  

5+700 92.459 133.874 58.486 120.080 34.686 8.051 1,17 0,67 1,46
562 2.113 756 103 49 146  

5+800 93.021 135.987 59.242 120.183 34.736 8.198 2,76 1,08 1,46
355 2.340 1.103 38 207 146  

5+900 93.376 138.327 60.345 120.222 34.943 8.344 0,00 0,24 1,46
1 290 101 0 4 20  

5+913,
425

93.377 138.617 60.446 120.222 34.947 8.363 0,00 0,33 1,46
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12.- ANEXO 4: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DE 
LA ALTERNATIVA 4 
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12.1. TRAZADO EN PLANTA 

 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro
 

0+000,000 0,000 332.844,559 4.550.537,289 153,8194 Infinito
0+032,726 32,726 332.866,271 4.550.512,802 153,8194 Infinito
0+117,852 85,127 332.924,224 4.550.450,475 149,3033 -600,000 226,000 333.343,819 4.550.879,357
0+346,160 228,308 333.113,521 4.550.325,315 125,0791 -600,000 333.343,819 4.550.879,357
0+431,287 85,127 333.193,566 4.550.296,400 120,5629 Infinito 226,000
5+435,361 5.004,075 337.938,864 4.548.708,033 120,5629 Infinito
5+602,695 167,334 338.096,508 4.548.651,986 124,1139 1.500,000 501,000 337.541,828 4.547.258,311
6+165,989 563,293 338.569,005 4.548.351,429 148,0208 1.500,000 337.541,828 4.547.258,311
6+333,323 167,334 338.686,588 4.548.232,403 151,5717 Infinito 501,000
7+447,618 1.114,295 339.454,823 4.547.425,267 151,5717 Infinito
7+670,062 222,444 339.611,123 4.547.267,032 148,0314 -2.000,000 667,000 340.980,936 4.548.724,293
8+277,595 607,533 340.109,728 4.546.924,016 128,6930 -2.000,000 340.980,936 4.548.724,293
8+500,040 222,444 340.313,385 4.546.834,619 125,1527 Infinito 667,000
8+941,907 441,868 340.721,211 4.546.664,545 125,1527 Infinito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

PS 0+000,000 332.844,559 4.550.537,289 0,000 153,8194 Infinito
PS 0+032,726 332.866,271 4.550.512,802 0,000 153,8194 Infinito

0+050 332.877,743 4.550.499,889 0,000 153,6334
0+100 332.911,637 4.550.463,135 0,000 150,9988

PS 0+117,852 332.924,224 4.550.450,475 0,000 149,3033 -600,000 226,000
0+150 332.947,794 4.550.428,620 0,000 145,8923
0+200 332.986,687 4.550.397,220 0,000 140,5871
0+250 333.028,057 4.550.369,166 0,000 135,2820
0+300 333.071,620 4.550.344,654 0,000 129,9768

PS 0+346,160 333.113,521 4.550.325,315 0,000 125,0791 -600,000
0+350 333.117,071 4.550.323,852 0,000 124,6808
0+400 333.163,929 4.550.306,425 0,000 121,1730

PS 0+431,287 333.193,566 4.550.296,400 0,000 120,5629 Infinito 226,000
0+450 333.211,312 4.550.290,460 0,000 120,5629
0+500 333.258,726 4.550.274,589 0,000 120,5629
0+550 333.306,140 4.550.258,719 0,000 120,5629
0+600 333.353,555 4.550.242,848 0,000 120,5629
0+650 333.400,969 4.550.226,977 0,000 120,5629
0+700 333.448,383 4.550.211,106 0,000 120,5629
0+750 333.495,798 4.550.195,236 0,000 120,5629
0+800 333.543,212 4.550.179,365 0,000 120,5629
0+850 333.590,626 4.550.163,494 0,000 120,5629
0+900 333.638,041 4.550.147,623 0,000 120,5629
0+950 333.685,455 4.550.131,753 0,000 120,5629
1+000 333.732,869 4.550.115,882 0,000 120,5629
1+050 333.780,284 4.550.100,011 0,000 120,5629
1+100 333.827,698 4.550.084,140 0,000 120,5629
1+150 333.875,113 4.550.068,270 0,000 120,5629
1+200 333.922,527 4.550.052,399 0,000 120,5629
1+250 333.969,941 4.550.036,528 0,000 120,5629
1+300 334.017,356 4.550.020,657 0,000 120,5629
1+350 334.064,770 4.550.004,787 0,000 120,5629
1+400 334.112,184 4.549.988,916 0,000 120,5629
1+450 334.159,599 4.549.973,045 0,000 120,5629
1+500 334.207,013 4.549.957,175 0,000 120,5629
1+550 334.254,427 4.549.941,304 0,000 120,5629
1+600 334.301,842 4.549.925,433 0,000 120,5629
1+650 334.349,256 4.549.909,562 0,000 120,5629
1+700 334.396,670 4.549.893,692 0,000 120,5629
1+750 334.444,085 4.549.877,821 0,000 120,5629
1+800 334.491,499 4.549.861,950 0,000 120,5629
1+850 334.538,913 4.549.846,079 0,000 120,5629
1+900 334.586,328 4.549.830,209 0,000 120,5629
1+950 334.633,742 4.549.814,338 0,000 120,5629
2+000 334.681,156 4.549.798,467 0,000 120,5629
2+050 334.728,571 4.549.782,596 0,000 120,5629
2+100 334.775,985 4.549.766,726 0,000 120,5629
2+150 334.823,399 4.549.750,855 0,000 120,5629
2+200 334.870,814 4.549.734,984 0,000 120,5629
2+250 334.918,228 4.549.719,114 0,000 120,5629
2+300 334.965,642 4.549.703,243 0,000 120,5629
2+350 335.013,057 4.549.687,372 0,000 120,5629
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Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

2+400 335.060,471 4.549.671,501 0,000 120,5629
2+450 335.107,885 4.549.655,631 0,000 120,5629
2+500 335.155,300 4.549.639,760 0,000 120,5629
2+550 335.202,714 4.549.623,889 0,000 120,5629
2+600 335.250,128 4.549.608,018 0,000 120,5629
2+650 335.297,543 4.549.592,148 0,000 120,5629
2+700 335.344,957 4.549.576,277 0,000 120,5629
2+750 335.392,371 4.549.560,406 0,000 120,5629
2+800 335.439,786 4.549.544,535 0,000 120,5629
2+850 335.487,200 4.549.528,665 0,000 120,5629
2+900 335.534,614 4.549.512,794 0,000 120,5629
2+950 335.582,029 4.549.496,923 0,000 120,5629
3+000 335.629,443 4.549.481,053 0,000 120,5629
3+050 335.676,858 4.549.465,182 0,000 120,5629
3+100 335.724,272 4.549.449,311 0,000 120,5629
3+150 335.771,686 4.549.433,440 0,000 120,5629
3+200 335.819,101 4.549.417,570 0,000 120,5629
3+250 335.866,515 4.549.401,699 0,000 120,5629
3+300 335.913,929 4.549.385,828 0,000 120,5629
3+350 335.961,344 4.549.369,957 0,000 120,5629
3+400 336.008,758 4.549.354,087 0,000 120,5629
3+450 336.056,172 4.549.338,216 0,000 120,5629
3+500 336.103,587 4.549.322,345 0,000 120,5629
3+550 336.151,001 4.549.306,474 0,000 120,5629
3+600 336.198,415 4.549.290,604 0,000 120,5629
3+650 336.245,830 4.549.274,733 0,000 120,5629
3+700 336.293,244 4.549.258,862 0,000 120,5629
3+750 336.340,658 4.549.242,992 0,000 120,5629
3+800 336.388,073 4.549.227,121 0,000 120,5629
3+850 336.435,487 4.549.211,250 0,000 120,5629
3+900 336.482,901 4.549.195,379 0,000 120,5629
3+950 336.530,316 4.549.179,509 0,000 120,5629
4+000 336.577,730 4.549.163,638 0,000 120,5629
4+050 336.625,144 4.549.147,767 0,000 120,5629
4+100 336.672,559 4.549.131,896 0,000 120,5629
4+150 336.719,973 4.549.116,026 0,000 120,5629
4+200 336.767,387 4.549.100,155 0,000 120,5629
4+250 336.814,802 4.549.084,284 0,000 120,5629
4+300 336.862,216 4.549.068,413 0,000 120,5629
4+350 336.909,630 4.549.052,543 0,000 120,5629
4+400 336.957,045 4.549.036,672 0,000 120,5629
4+450 337.004,459 4.549.020,801 0,000 120,5629
4+500 337.051,873 4.549.004,931 0,000 120,5629
4+550 337.099,288 4.548.989,060 0,000 120,5629
4+600 337.146,702 4.548.973,189 0,000 120,5629
4+650 337.194,116 4.548.957,318 0,000 120,5629
4+700 337.241,531 4.548.941,448 0,000 120,5629
4+750 337.288,945 4.548.925,577 0,000 120,5629
4+800 337.336,359 4.548.909,706 0,000 120,5629
4+850 337.383,774 4.548.893,835 0,000 120,5629
4+900 337.431,188 4.548.877,965 0,000 120,5629
4+950 337.478,602 4.548.862,094 0,000 120,5629
5+000 337.526,017 4.548.846,223 0,000 120,5629
5+050 337.573,431 4.548.830,352 0,000 120,5629
5+100 337.620,846 4.548.814,482 0,000 120,5629
5+150 337.668,260 4.548.798,611 0,000 120,5629
5+200 337.715,674 4.548.782,740 0,000 120,5629

Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

5+250 337.763,089 4.548.766,870 0,000 120,5629
5+300 337.810,503 4.548.750,999 0,000 120,5629
5+350 337.857,917 4.548.735,128 0,000 120,5629
5+400 337.905,332 4.548.719,257 0,000 120,5629

PS 5+435,361 337.938,864 4.548.708,033 0,000 120,5629 Infinito
5+450 337.952,745 4.548.703,385 0,000 120,5901
5+500 338.000,103 4.548.687,346 0,000 121,0928
5+550 338.047,250 4.548.670,699 0,000 122,2296
5+600 338.094,003 4.548.652,980 0,000 124,0004

PS 5+602,695 338.096,508 4.548.651,986 0,000 124,1139 1.500,000 501,000
5+650 338.140,177 4.548.633,803 0,000 126,1215
5+700 338.185,686 4.548.613,098 0,000 128,2436
5+750 338.230,479 4.548.590,887 0,000 130,3657
5+800 338.274,507 4.548.567,196 0,000 132,4877
5+850 338.317,722 4.548.542,051 0,000 134,6098
5+900 338.360,074 4.548.515,479 0,000 136,7319
5+950 338.401,518 4.548.487,511 0,000 138,8539
6+000 338.442,006 4.548.458,177 0,000 140,9760
6+050 338.481,494 4.548.427,510 0,000 143,0981
6+100 338.519,938 4.548.395,544 0,000 145,2201
6+150 338.557,295 4.548.362,315 0,000 147,3422

PS 6+165,989 338.569,005 4.548.351,429 0,000 148,0208 1.500,000
6+200 338.593,543 4.548.327,878 0,000 149,3176
6+250 338.628,866 4.548.292,491 0,000 150,6913
6+300 338.663,597 4.548.256,523 0,000 151,4309

PS 6+333,323 338.686,588 4.548.232,403 0,000 151,5717 Infinito 501,000
6+350 338.698,086 4.548.220,323 0,000 151,5717
6+400 338.732,558 4.548.184,105 0,000 151,5717
6+450 338.767,030 4.548.147,888 0,000 151,5717
6+500 338.801,502 4.548.111,671 0,000 151,5717
6+550 338.835,973 4.548.075,453 0,000 151,5717
6+600 338.870,445 4.548.039,236 0,000 151,5717
6+650 338.904,917 4.548.003,019 0,000 151,5717
6+700 338.939,389 4.547.966,801 0,000 151,5717
6+750 338.973,861 4.547.930,584 0,000 151,5717
6+800 339.008,332 4.547.894,367 0,000 151,5717
6+850 339.042,804 4.547.858,149 0,000 151,5717
6+900 339.077,276 4.547.821,932 0,000 151,5717
6+950 339.111,748 4.547.785,715 0,000 151,5717
7+000 339.146,220 4.547.749,497 0,000 151,5717
7+050 339.180,691 4.547.713,280 0,000 151,5717
7+100 339.215,163 4.547.677,062 0,000 151,5717
7+150 339.249,635 4.547.640,845 0,000 151,5717
7+200 339.284,107 4.547.604,628 0,000 151,5717
7+250 339.318,578 4.547.568,410 0,000 151,5717
7+300 339.353,050 4.547.532,193 0,000 151,5717
7+350 339.387,522 4.547.495,976 0,000 151,5717
7+400 339.421,994 4.547.459,758 0,000 151,5717

PS 7+447,618 339.454,823 4.547.425,267 0,000 151,5717 Infinito
7+450 339.456,466 4.547.423,541 0,000 151,5713
7+500 339.490,976 4.547.387,361 0,000 151,3754
7+550 339.525,699 4.547.351,385 0,000 150,8217
7+600 339.560,834 4.547.315,810 0,000 149,9104
7+650 339.596,572 4.547.280,843 0,000 148,6412

PS 7+670,062 339.611,123 4.547.267,032 0,000 148,0314 -2.000,000 667,000
7+700 339.633,089 4.547.246,691 0,000 147,0785
7+750 339.670,447 4.547.213,460 0,000 145,4869
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Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.
 

7+800 339.708,623 4.547.181,173 0,000 143,8954
7+850 339.747,595 4.547.149,851 0,000 142,3038
7+900 339.787,337 4.547.119,513 0,000 140,7123
7+950 339.827,825 4.547.090,177 0,000 139,1207
8+000 339.869,034 4.547.061,863 0,000 137,5292
8+050 339.910,938 4.547.034,588 0,000 135,9376
8+100 339.953,511 4.547.008,369 0,000 134,3461
8+150 339.996,725 4.546.983,222 0,000 132,7545
8+200 340.040,555 4.546.959,163 0,000 131,1630
8+250 340.084,973 4.546.936,208 0,000 129,5714

PS 8+277,595 340.109,728 4.546.924,016 0,000 128,6930 -2.000,000
8+300 340.129,948 4.546.914,366 0,000 128,0158
8+350 340.175,401 4.546.893,534 0,000 126,7634
8+400 340.221,198 4.546.873,470 0,000 125,8688
8+450 340.267,219 4.546.853,923 0,000 125,3319
8+500 340.313,349 4.546.834,635 0,000 125,1527

PS 8+500,040 340.313,385 4.546.834,619 0,000 125,1527 Infinito 667,000
8+550 340.359,497 4.546.815,390 0,000 125,1527
8+600 340.405,645 4.546.796,145 0,000 125,1527
8+650 340.451,792 4.546.776,900 0,000 125,1527
8+700 340.497,940 4.546.757,655 0,000 125,1527
8+750 340.544,088 4.546.738,410 0,000 125,1527
8+800 340.590,236 4.546.719,165 0,000 125,1527
8+850 340.636,384 4.546.699,920 0,000 125,1527
8+900 340.682,532 4.546.680,675 0,000 125,1527

8+941,907 340.721,211 4.546.664,545 0,000 125,1527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. TRAZADO EN ALZADO 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)
  

1 0+000,000   
797,580 0+000,000 797,580 0,0620  

  
2 0+094,000 0+085,496 797,633 0,0620 17,008 10.000,000

797,638 0+102,504 797,658 0,2321 0,004 0,1701
  

3 0+581,000 0+577,198 798,760 0,2321 7,604 -16.000,000
798,768 0+584,802 798,776 0,1845 0,000 -0,0475

  
4 2+762,000 2+691,541 802,663 0,1845 140,918 -16.000,000

802,793 2+832,459 802,303 -0,6962 -0,155 -0,8807
  

5 4+354,000 4+325,058 791,912 -0,6962 57,884 10.000,000
791,710 4+382,942 791,676 -0,1173 0,042 0,5788

  
6 7+088,000 7+030,886 788,569 -0,1173 114,228 10.000,000

788,502 7+145,114 789,087 1,0249 0,163 1,1423
  

7 8+084,000 8+025,634 798,112 1,0249 116,733 -16.000,000
798,710 8+142,366 798,883 0,2954 -0,106 -0,7296

  
8 8+895,000 8+882,742 801,069 0,2954 24,516 10.000,000

801,105 8+907,258 801,172 0,5405 0,008 0,2452
  

9 8+941,907 8+941,907 801,359 0,5405  
801,359   
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Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000,000 797,580 0,0620 
0+050,000 797,611  

TE 0+085,496 797,633 0,0620 
V 0+094,000 797,642 0,1470 797,638 17,008 10.000,000 0,004 0,1701

0+100,000 797,653  
TS 0+102,504 797,658 0,2321 

0+150,000 797,768  
0+200,000 797,884  
0+250,000 798,000  
0+300,000 798,116  
0+350,000 798,232  
0+400,000 798,348  
0+450,000 798,464  
0+500,000 798,581  
0+550,000 798,697  

TE 0+577,198 798,760 0,2321 
V 0+581,000 798,768 0,2083 798,768 7,604 -16.000,000 0,000 -0,0475

TS 0+584,802 798,776 0,1845 
0+600,000 798,804  
0+650,000 798,896  
0+700,000 798,988  
0+750,000 799,080  
0+800,000 799,173  
0+850,000 799,265  
0+900,000 799,357  
0+950,000 799,449  
1+000,000 799,542  
1+050,000 799,634  
1+100,000 799,726  
1+150,000 799,819  
1+200,000 799,911  
1+250,000 800,003  
1+300,000 800,095  
1+350,000 800,188  
1+400,000 800,280  
1+450,000 800,372  
1+500,000 800,464  
1+550,000 800,557  
1+600,000 800,649  
1+650,000 800,741  
1+700,000 800,834  
1+750,000 800,926  
1+800,000 801,018  
1+850,000 801,110  
1+900,000 801,203  
1+950,000 801,295  
2+000,000 801,387  
2+050,000 801,480  
2+100,000 801,572  
2+150,000 801,664  
2+200,000 801,756  
2+250,000 801,849  

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

2+300,000 801,941  
2+350,000 802,033  
2+400,000 802,125  
2+450,000 802,218  
2+500,000 802,310  
2+550,000 802,402  
2+600,000 802,495  
2+650,000 802,587  

TE 2+691,541 802,663 0,1845 
2+700,000 802,677  
2+750,000 802,665  

V 2+762,000 802,638 -0,2558 802,793 140,918 -16.000,000 -0,155 -0,8807
2+800,000 802,496  

TS 2+832,459 802,303 -0,6962 
2+850,000 802,181  
2+900,000 801,833  
2+950,000 801,485  
3+000,000 801,137  
3+050,000 800,788  
3+100,000 800,440  
3+150,000 800,092  
3+200,000 799,744  
3+250,000 799,396  
3+300,000 799,048  
3+350,000 798,700  
3+400,000 798,352  
3+450,000 798,004  
3+500,000 797,656  
3+550,000 797,308  
3+600,000 796,959  
3+650,000 796,611  
3+700,000 796,263  
3+750,000 795,915  
3+800,000 795,567  
3+850,000 795,219  
3+900,000 794,871  
3+950,000 794,523  
4+000,000 794,175  
4+050,000 793,827  
4+100,000 793,478  
4+150,000 793,130  
4+200,000 792,782  
4+250,000 792,434  
4+300,000 792,086  

TE 4+325,058 791,912 -0,6962 
4+350,000 791,769  

V 4+354,000 791,752 -0,4068 791,710 57,884 10.000,000 0,042 0,5788
TS 4+382,942 791,676 -0,1173 

4+400,000 791,656  
4+450,000 791,597  
4+500,000 791,539  
4+550,000 791,480  
4+600,000 791,421  
4+650,000 791,363  
4+700,000 791,304  
4+750,000 791,245  
4+800,000 791,187  



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

56 ESTUDIO DE DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

4+850,000 791,128  
4+900,000 791,069  
4+950,000 791,011  
5+000,000 790,952  
5+050,000 790,893  
5+100,000 790,835  
5+150,000 790,776  
5+200,000 790,717  
5+250,000 790,659  
5+300,000 790,600  
5+350,000 790,541  
5+400,000 790,483  
5+450,000 790,424  
5+500,000 790,365  
5+550,000 790,307  
5+600,000 790,248  
5+650,000 790,189  
5+700,000 790,131  
5+750,000 790,072  
5+800,000 790,013  
5+850,000 789,955  
5+900,000 789,896  
5+950,000 789,837  
6+000,000 789,779  
6+050,000 789,720  
6+100,000 789,661  
6+150,000 789,603  
6+200,000 789,544  
6+250,000 789,485  
6+300,000 789,427  
6+350,000 789,368  
6+400,000 789,309  
6+450,000 789,251  
6+500,000 789,192  
6+550,000 789,133  
6+600,000 789,074  
6+650,000 789,016  
6+700,000 788,957  
6+750,000 788,898  
6+800,000 788,840  
6+850,000 788,781  
6+900,000 788,722  
6+950,000 788,664  
7+000,000 788,605  

TE 7+030,886 788,569 -0,1173 
7+050,000 788,565  

V 7+088,000 788,665 0,4538 788,502 114,228 10.000,000 0,163 1,1423
7+100,000 788,727  

TS 7+145,114 789,087 1,0249 
7+150,000 789,137  
7+200,000 789,650  
7+250,000 790,162  
7+300,000 790,675  
7+350,000 791,187  
7+400,000 791,700  
7+450,000 792,212  
7+500,000 792,725  

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

7+550,000 793,237  
7+600,000 793,749  
7+650,000 794,262  
7+700,000 794,774  
7+750,000 795,287  
7+800,000 795,799  
7+850,000 796,312  
7+900,000 796,824  
7+950,000 797,337  
8+000,000 797,849  

TE 8+025,634 798,112 1,0249 
8+050,000 798,343  

V 8+084,000 798,604 0,6601 798,710 116,733 -16.000,000 -0,106 -0,7296
8+100,000 798,701  

TS 8+142,366 798,883 0,2954 
8+150,000 798,905  
8+200,000 799,053  
8+250,000 799,200  
8+300,000 799,348  
8+350,000 799,496  
8+400,000 799,643  
8+450,000 799,791  
8+500,000 799,939  
8+550,000 800,086  
8+600,000 800,234  
8+650,000 800,382  
8+700,000 800,530  
8+750,000 800,677  
8+800,000 800,825  
8+850,000 800,973  

TE 8+882,742 801,069 0,2954 
V 8+895,000 801,113 0,4179 801,105 24,516 10.000,000 0,008 0,2452

8+900,000 801,135  
TS 8+907,258 801,172 0,5405 

8+941,907 801,359 0,5405 
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12.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Estac As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
  

0+000 0 0 0 0 0 0 0,05 3,80 1,46
118 2.338 1.101 3 599 139  

0+100 118 2.338 1.101 3 599 139 0,02 12,81 1,36
237 2.558 1.246 23 1.259 136  

0+200 355 4.896 2.347 27 1.858 275 0,30 6,45 1,36
158 2.449 1.194 10 992 136  

0+300 513 7.345 3.541 37 2.850 411 0,00 8,96 1,36
652 2.456 1.196 97 711 136  

0+400 1.165 9.800 4.736 134 3.561 547 1,54 4,96 1,37
463 2.400 1.164 52 335 143  

0+500 1.629 12.201 5.901 186 3.896 690 0,00 5,74 1,46
0 2.524 1.228 0 1.551 146  

0+600 1.629 14.725 7.129 186 5.447 836 0,00 14,75 1,46
43 2.471 1.204 1 882 146  

0+700 1.671 17.196 8.333 187 6.329 982 0,09 3,42 1,46
1.843 2.216 567 1.085 46 146  

0+800 3.514 19.411 8.899 1.272 6.374 1.129 18,44 0,00 1,46
1.878 1.878 636 2.016 0 146  

0+900 5.392 21.289 9.536 3.288 6.374 1.275 33,59 0,00 1,46
2.475 2.475 1.237 4.878 0 146  

1+000 7.866 23.763 10.773 8.165 6.374 1.421 56,93 0,00 1,46
2.436 2.436 1.218 4.443 0 146  

1+100 10.302 26.200 11.991 12.608 6.374 1.567 47,36 0,00 1,46
2.183 2.183 806 3.249 0 146  

1+200 12.485 28.382 12.797 15.857 6.374 1.713 17,10 0,00 1,46
1.578 2.328 918 506 128 146  

1+300 14.063 30.711 13.715 16.362 6.503 1.860 0,52 2,67 1,46
1.049 2.379 1.099 211 232 146  

1+400 15.112 33.090 14.815 16.573 6.735 2.006 9,70 0,02 1,46
2.007 2.021 523 1.911 0 146  

1+500 17.120 35.110 15.338 18.485 6.735 2.152 26,80 0,00 1,46
1.796 1.796 898 2.040 0 146  

1+600 18.915 36.906 16.236 20.524 6.735 2.298 19,36 0,00 1,46
1.747 1.747 874 1.869 0 146  

1+700 20.662 38.653 17.110 22.393 6.735 2.444 18,64 0,00 1,46
1.752 1.752 876 1.880 0 146  

1+800 22.414 40.405 17.986 24.273 6.735 2.591 19,34 0,00 1,46
1.770 1.770 885 1.947 0 146  

1+900 24.184 42.175 18.871 26.221 6.735 2.737 20,04 0,00 1,46
1.863 1.872 741 1.931 0 146  

2+000 26.047 44.047 19.612 28.151 6.735 2.883 11,26 0,00 1,46
745 2.399 1.112 189 427 146  

2+100 26.792 46.446 20.724 28.341 7.162 3.029 0,00 9,84 1,46
0 2.633 1.280 0 2.031 146  

2+200 26.792 49.078 22.004 28.341 9.193 3.176 0,00 24,59 1,46
0 2.728 1.324 0 2.770 146  

2+300 26.792 51.806 23.328 28.341 11.964 3.322 0,00 29,30 1,46
0 2.769 1.346 0 3.129 146  

2+400 26.792 54.576 24.674 28.341 15.092 3.468 0,00 34,50 1,46
0 2.769 1.346 0 3.128 146  

2+500 26.792 57.345 26.020 28.341 18.220 3.614 0,00 23,12 1,46
0 2.567 1.247 0 1.533 146  

2+600 26.792 59.912 27.268 28.341 19.753 3.760 0,00 9,98 1,46
926 2.382 1.155 255 337 146  

2+700 27.718 62.294 28.422 28.595 20.090 3.907 7,56 0,12 1,46
2.026 2.266 938 855 7 146  

2+800 29.744 64.560 29.360 29.450 20.098 4.053 10,42 0,00 1,46
1.610 2.338 1.079 426 113 146  

2+900 31.354 66.898 30.439 29.876 20.210 4.199 0,45 2,73 1,46
1.429 2.381 1.152 174 174 146  

Estac As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
  

3+000 32.784 69.279 31.591 30.049 20.384 4.345 1,37 1,91 1,46
319 2.468 1.199 21 806 146  

3+100 33.103 71.746 32.790 30.070 21.191 4.491 0,00 15,62 1,46
0 2.523 1.228 0 1.239 146  

3+200 33.103 74.270 34.018 30.070 22.429 4.638 0,00 14,89 1,46
0 2.665 1.295 0 2.228 146  

3+300 33.103 76.935 35.312 30.070 24.657 4.784 0,00 29,56 1,46
0 2.872 1.398 0 4.053 146  

3+400 33.103 79.807 36.710 30.070 28.711 4.930 0,00 50,98 1,46
0 3.080 1.501 0 6.016 146  

3+500 33.103 82.888 38.211 30.070 34.727 5.076 0,00 65,60 1,46
0 2.778 1.350 0 3.265 146  

3+600 33.103 85.665 39.561 30.070 37.991 5.222 0,00 13,08 1,46
1.711 2.079 1.028 1.943 141 146  

3+700 34.814 87.744 40.589 32.013 38.132 5.369 22,03 0,00 1,46
2.036 2.036 274 1.708 0 146  

3+800 36.850 89.781 40.864 33.721 38.132 5.515 20,30 0,00 1,46
2.130 2.160 478 2.269 1 146  

3+900 38.980 91.941 41.341 35.991 38.133 5.661 38,32 0,00 1,46
2.162 2.162 1.081 3.430 0 146  

4+000 41.142 94.102 42.422 39.420 38.133 5.807 28,87 0,00 1,46
1.924 1.924 962 2.500 0 146  

4+100 43.066 96.026 43.384 41.920 38.133 5.954 25,04 0,00 1,46
2.080 2.080 1.040 3.109 0 146  

4+200 45.145 98.106 44.424 45.029 38.133 6.100 44,15 0,00 1,46
2.513 2.513 1.256 4.977 0 146  

4+300 47.658 100.619 45.680 50.007 38.133 6.246 60,16 0,00 1,46
2.595 2.595 1.298 5.525 0 146  

4+400 50.254 103.214 46.978 55.532 38.133 6.392 27,60 0,00 1,46
1.901 1.901 950 2.416 0 146  

4+500 52.155 105.115 47.929 57.948 38.133 6.538 21,67 0,00 1,46
1.831 1.831 916 2.164 0 146  

4+600 53.986 106.947 48.844 60.112 38.133 6.685 23,16 0,00 1,46
1.896 1.896 948 2.397 0 146  

4+700 55.882 108.843 49.792 62.509 38.133 6.831 27,72 0,00 1,46
2.136 2.136 1.068 3.329 0 146  

4+800 58.018 110.979 50.861 65.838 38.133 6.977 37,26 0,00 1,46
2.444 2.444 1.222 4.681 0 146  

4+900 60.463 113.423 52.083 70.519 38.133 7.123 57,57 0,00 1,46
2.618 2.618 1.309 5.478 0 146  

5+000 63.081 116.041 53.392 75.997 38.133 7.269 56,19 0,00 1,46
2.568 2.568 1.284 5.235 0 146  

5+100 65.648 118.609 54.675 81.231 38.133 7.416 45,08 0,00 1,46
2.416 2.416 1.208 4.546 0 146  

5+200 68.065 121.025 55.884 85.777 38.133 7.562 50,80 0,00 1,46
2.634 2.634 1.317 5.551 0 146  

5+300 70.698 123.659 57.200 91.328 38.133 7.708 59,31 0,00 1,46
2.716 2.716 1.358 5.956 0 146  

5+400 73.414 126.374 58.558 97.285 38.133 7.854 61,55 0,00 1,46
2.754 2.754 1.377 6.151 0 139  

5+500 76.168 129.129 59.935 103.436 38.133 7.993 59,52 0,00 1,36
2.766 2.766 1.383 6.192 0 137  

5+600 78.934 131.895 61.319 109.627 38.133 8.130 61,38 0,00 1,37
2.690 2.690 1.345 5.813 0 137  

5+700 81.624 134.585 62.663 115.440 38.133 8.267 56,22 0,00 1,37
2.879 2.879 1.440 7.120 0 137  

5+800 84.503 137.464 64.103 122.560 38.133 8.404 52,80 0,00 1,37
2.750 2.750 1.375 6.117 0 137  

5+900 87.253 140.213 65.478 128.677 38.133 8.540 60,85 0,00 1,37
2.660 2.660 1.330 5.667 0 137  

6+000 89.912 142.873 66.807 134.344 38.133 8.677 51,17 0,00 1,37
2.397 2.397 1.198 4.447 0 137  

6+100 92.309 145.270 68.006 138.791 38.133 8.814 25,81 0,00 1,37
2.012 2.012 547 2.464 0 137  

6+200 94.321 147.282 68.553 141.255 38.133 8.951 21,51 0,00 1,37
1.972 1.972 717 2.429 0 136  

6+300 96.293 149.254 69.270 143.684 38.133 9.087 26,24 0,00 1,36
1.885 1.885 765 2.239 0 142  

6+400 98.178 151.139 70.034 145.922 38.133 9.230 19,42 0,00 1,46
1.898 1.898 949 2.409 0 146  

6+500 100.076 153.037 70.983 148.331 38.133 9.376 29,18 0,00 1,46
2.008 2.008 706 2.448 0 146  
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Estac As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
  

6+600 102.084 155.045 71.689 150.779 38.133 9.522 18,26 0,00 1,46
1.941 1.941 598 1.801 0 146  

6+700 104.026 156.986 72.287 152.580 38.133 9.668 19,24 0,00 1,46
1.823 2.255 513 996 76 146  

6+800 105.848 159.241 72.800 153.576 38.209 9.814 0,00 4,71 1,46
0 2.755 1.341 0 3.073 146  

6+900 105.848 161.997 74.140 153.576 41.281 9.961 0,00 35,96 1,46
0 2.813 1.369 0 3.457 146  

7+000 105.848 164.810 75.509 153.576 44.738 10.107 0,00 40,80 1,46
0 2.942 1.432 0 4.652 146  

7+100 105.848 167.752 76.941 153.576 49.390 10.253 0,00 50,14 1,46
0 2.968 1.445 0 4.929 146  

7+200 105.848 170.720 78.386 153.576 54.320 10.399 0,00 42,82 1,46
0 2.781 1.351 0 3.240 146  

7+300 105.848 173.501 79.738 153.576 57.560 10.545 0,00 24,16 1,46
0 2.622 1.272 0 1.894 146  

7+400 105.848 176.123 81.010 153.576 59.453 10.692 0,00 13,05 1,46
384 2.449 1.190 55 695 140  

7+500 106.232 178.572 82.200 153.631 60.148 10.832 3,46 0,93 1,36
1.954 2.276 675 792 31 136  

7+600 108.187 180.848 82.875 154.422 60.179 10.968 13,86 0,00 1,36
2.049 2.049 538 2.174 0 137  

7+700 110.236 182.898 83.413 156.597 60.179 11.105 27,96 0,00 1,37
2.303 2.303 1.152 4.040 0 137  

7+800 112.539 185.201 84.564 160.637 60.179 11.242 56,71 0,00 1,37
2.654 2.654 1.327 5.632 0 137  

7+900 115.193 187.855 85.891 166.269 60.179 11.379 58,15 0,00 1,37
2.568 2.568 1.278 5.101 0 137  

8+000 117.762 190.423 87.169 171.370 60.179 11.516 21,62 0,00 1,37
534 2.624 1.273 278 2.300 137  

8+100 118.296 193.047 88.442 171.648 62.479 11.653 0,00 44,42 1,37
0 2.724 1.310 0 4.047 137  

8+200 118.296 195.771 89.752 171.648 66.526 11.790 0,00 32,70 1,37
302 2.563 1.229 146 1.934 137  

8+300 118.598 198.334 90.981 171.794 68.460 11.928 1,32 9,24 1,37
347 2.340 1.128 102 727 136  

8+400 118.946 200.674 92.108 171.896 69.187 12.064 0,77 7,83 1,36
309 2.629 1.278 52 1.143 136  

8+500 119.255 203.303 93.387 171.948 70.330 12.200 0,25 17,27 1,40
189 2.790 1.351 12 1.652 146  

8+600 119.444 206.093 94.738 171.960 71.981 12.346 0,22 12,49 1,46
307 2.403 1.069 54 520 146  

8+700 119.751 208.495 95.807 172.014 72.502 12.492 1,45 0,20 1,46
569 1.979 668 180 8 146  

8+800 120.320 210.475 96.475 172.193 72.509 12.638 1,53 0,09 1,46
646 2.336 1.029 49 149 146  

8+900 120.966 212.810 97.504 172.242 72.659 12.784 0,15 1,03 1,46
55 926 353 1 20 61  

8+941,
907

121.021 213.736 97.857 172.243 72.678 12.846 0,00 0,38 1,46
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