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1. Objetivo y Justificación del Proyecto
El proyecto se encuentra en la ciudad de Ica, provincia de Ica y capital del departamento de
Ica, además de la cuarta ciudad del país, con una población cercana a 300.000 habitantes. El
departamento de Ica se encuentra dividido en 5 provincias, de las cuales la de Ica es la más
importante, pues posee una mayor población y desarrollo.
El departamento de Ica se encuentra en su mayoría en el desierto costero, muy árido y de
escasa vegetación. Sin embargo, existe un oasis rico, productivo y fértil, formado por los ríos
Ica, Grande, Palpa y Nasca, que es donde se encuentra la provincia de Ica, permitiendo que el
sector agropecuario tenga un importante impacto económico.
El sistema regional de transporte terrestre en la zona, tanto de carga como de pasajeros
(alrededor de 500.000 toneladas de carga al mes), se organiza alrededor del eje constituido
por la Carretera Panamericana Sur, que concentra el tráfico nacional e internacional y
atraviesa la región de norte a sur, articulando longitudinalmente el territorio. Además, conecta
la región con la capital del país, Lima, y con Arequipa, la otra gran ciudad del país.
La Carretera Panamericana es el principal eje vertical del país si hablamos de transporte
terrestre. Actualmente, esta carretera cruza la localidad de Ica, además de otros muchos
municipios, arrastrando numerosas consecuencias a todas estas localidades.
El gobierno del Perú aprobó, en 2016, el proyecto “Panamericana Sur: Ica – Quilca. Red Vial
nº7”, construcción de 540 km de autopista desde Ica hasta Quilca (Arequipa) que,
desgraciadamente, se encuentra bloqueado debido a la falta de inversión privada. El gobierno
fijó una serie de objetivos relativos a este proyecto, donde el principal era eliminar el tráfico de
transporte pesado en los núcleos poblados.
De la necesidad de cumplir este objetivo en la localidad de Ica, surge el proyecto “Variante de
Ica (Guadalupes – Carretera a Carhuas). Red Vial nº7”. La fundación Coprodeli desea facilitar al
gobierno un primer tramo de casi 20 kilómetros para salvar el caos de tránsito en el que se
encuentra la ciudad de Ica, además de dar un impulso al estancado proyecto y fomentar las
inversiones. Así, mediante la creación de esta variante se pretende limitar el tráfico,
especialmente el pesado, que circula por el núcleo urbano.
La ejecución de este proyecto reportaría numerosos beneficios, que justificarían su ejecución:
-

Creación de una red de transporte de alto estándar para el Perú que contribuya a la
integración internacional del país.
Mejora de la calidad de vida de los habitantes de Ica, pues al reducir el flujo de
vehículos en el núcleo urbano disminuirán los niveles de ruido y contaminación.
Mejora de la movilidad y de la seguridad de los usuarios, así como reducción de los
tiempos de viaje y aumento de las velocidades de diseño.

Se puede afirmar que la creación y mejora de esta nueva vía de comunicación mejorará la
salud y bienestar (objetivo nº3 de Desarrollo Sostenible) de los habitantes de Ica, pues se
espera reducir el número de accidentes de tráfico así como reducir el número de
enfermedades derivadas de la contaminación. También facilitará la vida diaria de la ciudad,
que en la actualidad se encuentra diariamente colapsada por el tráfico, haciendo casi
imposible el uso por parte del peatón de las vías urbanas y favorecerá una mejora del
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ordenamiento territorial urbano. Además, supondrá un importante impulso comercial de la
zona (objetivos nº8 y nº9 de Desarrollo Sostenible) pues esta vía de comunicación resulta un
eje principal de transporte de mercancías nacional e internacional, facilitando el desarrollo de
la ya mencionada industria agropecuaria, que tanta importancia económica tiene en la región.

2. Marco Legal
Para el estudio de este Proyecto se ha empleado la siguiente normativa técnica:
-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la
Dirección General de Carreteras, PG – 3.
Norma 3.1 – IC de Trazado.
Instrucción 5.1 – IC de Drenaje.
Norma 5.2 – IC de Drenaje Superficial.
Norma 6.1 – IC de Secciones de Firme.
Norma 8.1 – IC de Señalización Vertical.
Norma 8.2 – IC de Marcas Viales.
Instrucción 8.3 – IC de Señalización, Balizamientos, Defensa, Limpieza y Terminación
de Obras Fijas fuera de Poblado.

3. Estudios Realizados
Este documento de Memoria recoge y condensa todos los estudios realizados que llevan a
plantear la solución elegida. Así, se muestran a continuación las conclusiones extraídas de cada
uno de los estudios elaborados, disponibles de manera pormenorizada en los anejos
correspondientes.

3.1.

Antecedentes

El desplazamiento al lugar de trabajo fue posible gracias a una ayuda económica de la
Fundación José Entrecanales Ibarra que decidió confiar al proyecto una beca dentro de su
“Programa de Ayudas Económicas para Proyectos y Trabajos de Fin de Carrera en el Ámbito de
la Cooperación al Desarrollo”.
Aunque Coprodeli no cuenta con experiencia en proyectos de estas características, su apoyo
fue fundamental para poder concertar entrevistas y obtener información, gracias a las buenas
relaciones establecidas en la zona durante todo los años de trabajo ya acumulados. Así, ya en
destino, se mantuvieron diferentes reuniones, además de inspeccionar y conocer la zona.
En primer lugar se visitó la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de Ica con el
objetivo de presentarnos, dar a conocer nuestras intenciones y pedir su colaboración. Sin
embargo, no se pudo obtener información respecto a estudios previos o cualquier otro tipo de
información que ayudase en la realización del proyecto de la nueva variante de Ica, pese a la
firma meses antes de un convenio de colaboración con el Gobierno Regional, donde se
comprometían a “aportar información de línea base para la elaboración de estudios técnicos
que permitan una mejora del transporte en la región de Ica”.

3
Memoria.

Variante de Ica (Guadalupe – Carretera a
Carhuas). Red Vial 7.
Se recurre entonces a la ayuda del Ingeniero Rodolfo Guerra, ingeniero responsable de la
construcción del nuevo tramo de Carretera Panamericana, conocido como Red Vial nº6:
Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, tramos que precederán al de estudio en este proyecto.
Amablemente nos ofreció unos tanteos previos realizados en Google Earth. Esto sirvió de gran
ayuda para tener un punto de partida con el que trabajar.

Tanteos de la posible traza de la nueva variante de Ica.

También se mantuvieron reuniones con el Ingeniero Ángel Huanca, que posee un laboratorio
para el estudio de suelos en la ciudad de Ica. Este ingeniero ha sido el encargado de estudiar la
Urbanización de San Fernando, cuya geología es similar a la que se encuentra en toda la traza.
La información que ha cedido ha sido de gran ayuda para conocer el comportamiento del
suelo, puesto que no existen proyectos previos en la zona de desierto que puedan arrojar
información de ensayos realizados.

3.2.

Topografía y Replanteo

3.2.1. Topografía
En primer lugar se recurre al IGN, Instituto Geográfico Nacional, donde se obtienen las Cartas
Nacionales, escala 1:100.000. Para abarcar toda la extensión del proyecto es necesario trabajar
con la carta 28-L (Guadalupe) y la carta 29-L (Ica).
Para trabajar con ellas, es necesario georreferenciarlas. Las propias Cartas Nacionales vienen
referenciadas en coordenadas UTM en la zona 18 S. Así, los archivos shapefiles así como todas
las acciones, quedan georreferenciadas en EPSG: 32718, WGS/UTM zona 18 S.
Sin embargo, se observa que únicamente contiene información de líneas de nivel cada 25
metros, insuficiente para el estudio del terreno para obras lineales.
Se recurre entonces a una de las herramientas desarrolladas durante el curso impartido por el
profesor Don Sergio Álvarez de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de “Topografía y
Cartografía en el Ámbito de la Cooperación”. Se emplea Global Mapper, software de Blue
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Marble Geographic. Enlazando Google Earth y Global Mapper, se consigue un modelo digital
de elevaciones del terreno, MDT, que se exporta a QGIS. De este MDT se pueden obtener las
curvas de nivel, consiguiendo con gran exactitud curvas cada 5 metros y de manera bastante
precisa cada 2 metros.
3.2.2. Bases de Replanteo
Empleando los vértices geodésicos de la zona, mediante trabajo de campo, se proponen un
total de 61 bases de replanteo a lo largo del trazado, distanciados entre ellos entre 200 y 300
metros.

CÓDIGO
SCV1

LOCALIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

X

Y

Sta. Cruz de Vi l l acurí Sal as de Guadal upe

Ica

400296

8459697

NMC1

Nueva Macacona

Sal as de Guadal upe

Ica

416176

8451880

PHZ2

Punta Hermos a

Sal as de Guadal upe

Ica

417089

8451961

AGT2

La Angos tura

Subtanjal l a

Ica

418956

8447667

ROC2

La Rocha

Subtanjal l a

Ica

419444

8447679

CSN2

Comatrana

Ica

Ica

418215

8443806

Vértices geodésicos cercanos.

En el anejo correspondiente se encuentran disponibles los listados de replanteo a partir de las
citadas bases.
3.2.3. Otra Cartografía
INGEMMET, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico:
-

Cartas geológicas escalas 1:100.000.

Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI:
-

Mapas de identificación de suelos.
Mapas de identificación de riesgos.

Instituto de Ingeniería, Investigación y Desarrollo, IDEES:
-

Mapas de usos del suelo.
Mapas de capacidad portante del suelo.

MTC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones:
-

Puntos de peaje.
Red vial nacional.
Red vial departamental.
Red vial vecinal.
Líneas férreas.

ANA, Autoridad Nacional del Agua:
-

Unidades hidrográficas.
Autoridades administrativas del agua.
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3.3.

Clima

3.3.1. Temperaturas
Se estudian los registros de dos estaciones cercanas a la localización del proyecto, que reciben
del nombre de San Camilo, ubicada en la localidad de Ica y Tacama, ubicada entre Subtanjalla y
Guadalupe. Estas estaciones no se encuentran en la zona desértica, pero pueden dar una
aproximación de los registros históricos, especialmente en datos de temperaturas.
Las temperaturas se mantienen prácticamente constantes durante todo el año, oscilando las
temperaturas máximas alrededor de los 30˚C y las mínimas entre los 15˚C y los 20˚C. Sin
embargo, se observa un leve incremento de la humedad relativa en los meses entre junio y
agosto.

Parámetros de estudio en la estación Tacama.

3.3.2. Vientos
La región de Ica es conocida por un viento muy característico, Viento Paracas. El Viento
Paracas es una tormenta de arena y polvo, con una mayor ocurrencia entre los meses de julio y
septiembre y que llega a alcanzar velocidades de 17 m/s. Se produce por la diferencia de
presiones entre dos puntos, en este caso, entre el desierto y el mar. Se da en la dirección
sureste.
La existencia de este tipo de viento junto a las características del terreno de la zona de estudio,
obligan a pensar que la carretera se mantenga durante la mayoría de su extensión en relleno.
De esta manera, se evita la erosión del terreno en los posibles desmontes y, sobretodo, que la
carretera quede soterrada por los movimientos de arena, comprometiendo su correcto
funcionamiento y seguridad.
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3.4.

Hidrología

3.4.1. Cuencas Hidrográficas
La zona de construcción de la nueva variante de Ica ocupa zonas de dos cuencas hidrográficas
diferentes: la cuenca Ica, de 5129 km2 de superficie, y la intercuenca 13751, de 4812.8 km2. La
mayoría de la traza discurre por la intercuenca 13751, aunque puntualmente interfiere en la
cuenca Ica.
Ambas poseen un gran potencial de disponibilidad de aguas subterráneas, que explica el
importante desarrollo agrícola de la zona, a pesar de las escasas precipitaciones.
3.4.2. Precipitaciones
Se estudian las estaciones meteorológicas, ya estudiadas, que recogen también datos de
precipitaciones. No se han encontrado estaciones meteorológicas o pluviómetros en la
superficie de la cuenca 13751.
Tras recopilar los datos de precipitaciones diarias es necesario el tratamiento de ellos para
poder conocer el comportamiento del fenómeno de precipitaciones en la zona. Se estudian las
precipitaciones máximas diarias anuales, donde queda reflejado la influencia del fenómeno “El
Niño”.
Este fenómeno forma parte del ciclo ENOS, patrón climático recurrente, que dura entre 3 y 7
años. Así, con cada ciclo ENOS, se observan en Perú períodos de lluvias anómalos.

Precipitación máxima anual.

Tras el estudio estadístico de los datos, se obtienen las siguientes precipitaciones para los
períodos de retorno:
-

Tr = 25 años -> 15.772 mm.
Tr = 50 años -> 19.597 mm.
Tr = 100 años -> 23.761 mm.
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3.4.3. Escorrentía
El coeficiente de escorrentía define qué parte de la precipitación de intensidad I genera un
caudal de avenida en el punto de desagüe de una cuenca.
Se calcula, según la norma 5.2 – IC de Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras.
La combinación de precipitaciones muy escasas junto al alto umbral de escorrentía inicial
asociado, debido al suelo de dunas, llevan a la conclusión de que el coeficiente de escorrentía
en la zona es nulo. Por lo tanto, no se espera la escorrentía en la zona de estudio.

3.5.

Geología, Geotecnia y Procedencia de Materiales

3.5.1. Geología
El emplazamiento de esta nueva variante se encuentra en el Desierto Costanero del Pacífico
Peruano, donde predomina el elemento geomorfológico conocido como llanura costera. Así, se
presenta una topografía ligeramente ondulada formada principalmente por rocas terciarias
que cubren el basamento mesozoico; sobre ellas se encuentran grandes extensiones de
depósitos eólicos o aluviales, como ocurre en este caso.
Se pueden identificar, mediante la observación y análisis de los mapas geológicos los
siguientes estratos en superficie:
-

-

-

Qh – al: Depósitos aluviales, gravas y arenas mal seleccionadas en matriz limoanerosa.
Encontramos esta formación en la zona inicial de la variante, en su enlace a la
Carretera Panamericana actual.
Qh – e: Depósitos eólicos, arenas cuarzosas de grano medio a fino, bien seleccionadas.
Estos depósitos eólicos en formaciones de dunas es la formación principal que
tendremos a lo largo de toda la traza.
Ki – hu: Formación Hualhuani, perteneciente al “Grupo Yura”. Areniscas cuarzosas con
intercalaciones de lutitas, calizas y volcánicos. Se encontrará esta formación a lo largo
de la traza en zonas aisladas.

La intersección de las cartas geológicas con el tramo a construir ofrece la siguiente
tramificación:
-

PK 0+00 – PK 1+852,146: depósitos aluviales.
PK 1+852,146 – PK 5+877,317: depósitos eólicos.
PK 5+877,317 – PK 6+118,904: formación Hualhani.
PK 6+118,904 – PK 6+971,087: depósitos eólicos.
PK 6+971,087 – PK 7+802,700: formación Hualhani.
PK 7+802,700 – PK 15+977,891: depósitos eólicos.

3.5.2. Geotecnia
Se identifican los depósitos aluviales como SM, es decir, arena limosa con mínima plasticidad y
ligeramente consistentes. En equivalencia al PG-3, se obtiene un suelo adecuado o tolerable,
esto dependerá del índice de CBR, el contenido de materia orgánica y el resultado del ensayo
próctor normal. Se asocia a este suelo una capacidad portante de entre 1 y 1.5 kg/cm2.
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La zona donde se localizan los depósitos eólicos ha sido clasificada como SP, arenas sueltas
pobremente gradadas y poco densas. En la equivalencia con el PG-3, se obtiene un suelo
adecuado. Se asocia este suelo una capacidad portante de entre 0.5 y 1 kg/cm2.
La formación Hualhuani se encuentra descrita en los informes que acompañan a las cartas
geológicas como areniscas cuarzosas que ofrecen una buena compactación. Según la
clasificación PG – 3, se trataría de una roca.
De los depósitos eólicos se conoce además que presentan una humedad natural entre el 2% y
el 5% y peso unitario de alrededor de 1.55 gramos/cc. Si se clasifica este suelo según la
normativa AASTHO, se tiene un suelo tipo A-3, cuyas propiedades mecánicas mejorarán
mediante compactación in situ al 95% de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor
Modificado. El índice CBR oscila entre el 10% y el 12%. Tiene unas excelentes características de
drenaje con un coeficiente de permeabilidad, K, que fluctúa entre 0.025 cm/seg y 0.045
cm/seg.
3.5.3. Rellenos
Como material de relleno para la traza se empleará el suelo arenoso que se encuentra tanto en
la traza como en las inmediaciones. Este suelo ya ha sido clasificado como SP, según ASTM, y
como suelo adecuado, según PG – 3.
Para la estabilidad de los taludes, si el coeficiente de seguridad deseado oscila entre 1,2 – 1,3,
el ángulo máximo formado por el talud será de 24˚. El talud queda definido entonces con la
siguiente inclinación, 2.25H: 1V.
Con la finalidad de evitar que el transporte eólico afecte a la estabilidad de los rellenos, se
plantean sobreanchos de 2 metros al talud. Es decir, la sección transversal de la carretera,
contará con 2 metros de sobreancho en el exterior de cada una de las calzadas, a modo de
resguardo y protección frente a posibles fenómenos de transporte eólico de material.
3.5.4. Desmontes
Se evitarán las zonas de grandes desmontes a lo largo de toda la traza, por las características
del material y por la presencia de viento. Aun así, se permite las secciones a media ladera con
pequeños desmontes, pues se interpreta que el material no quedará retenido en la calzada, así
como las secciones en desmontes inferiores a 2 metros, cuando sea necesario. Se intenta
evitar así que la carretera pueda quedar enterrada por el transporte eólico del material.
Se toman los mismos valores que los calculados para las zonas de rellenos en cuanto a
estabilidad de taludes. También se mantienen los 2 metros de sobreancho.
3.5.5. Procedencia de Materiales
Como material de relleno se emplea el propio suelo arenoso de los desmontes, así como
material de préstamo de las fincas colindantes.
Para la formación de la explanada, por las características del tráfico, se empleará un S-EST 3, es
decir, un suelo estabilizado in situ con cemento. Como suelo se empleará el propio suelo de la
zona de préstamos de zonas colindantes.
Para la formación de firmes, será necesario encontrar empresas locales que abastezcan tanto
de material granular como de aglomerados asfálticos. Para los betunes asfálticos, existen dos
9
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grandes empresas en Perú, que aunque ubicadas y centralizadas en Ica, movilizan a menudo
sus plantas para proyectos de características similares. Para la obtención de zahorra y áridos
para mezcla bituminosa, se estudian diferentes canteras comerciales abiertas en la zona.
Además de estudiar las empresas locales que puedan surtir de materia prima para la ejecución
de la obra, se plantea la posibilidad, dadas las características de la zona y la gran cantidad de
material necesario para la ejecución de una obra como la de estudio, de realizar el montaje de
instalaciones propias, previos permisos y licencias que puedan resultar necesarios.
Para el abastecimiento de concreto se propone la empresa UNICON, líder en el país en este
tipo de material.

3.6.

Estudios de Tráfico y Planeamiento

3.6.1. Planeamiento
La ciudad de Ica se encuentra actualmente en pleno proceso de elaboración del Plan de
Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Ica 2020 –
2030.
Hasta la redacción y aprobación de este nuevo documento, se encuentra vigente el Plan
Director de Desarrollo Agro-Urbano de Ica (1999 – 2020), encargado por la municipalidad de
Ica a la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin embargo, este plan se encuentra muy
desactualizado, pues el gran Terremoto de Pisco de 2007 tuvo un gran impacto en la ciudad,
provocando situaciones no recogidas por este plan.
Así, la ausencia hasta el momento de planificación ha generado un crecimiento desordenador
de manera natural hacia la zona desértica, único lugar de crecimiento posible, al encontrarse la
ciudad de Ica, hacia el Este, a los pies de la Coordillera de los Andes.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ica 2016 – 2021 recoge la construcción de la Red
Vial nº6 y Red Vial nº7 como apoyos fundamentales del gobierno central para crear una sólida
infraestructura vial, imprescindibles para el desarrollo y crecimiento de la región.
3.6.2. Estimaciones de Tráfico y Nivel de Servicio
Tras revisar los datos disponibles de las estaciones de peaje, lugar de aforos de tráfico de las
carreteras peruanas, se procede al cálculo de IMD en año de puesta en servicio y en año
horizonte del proyecto.
Para el cálculo de IMD y cálculo de nivel de servicio para año de puesta en servicio (2015) se
establece un porcentaje de vehículos pesados del 51%. Los datos recogidos, reflejan que el
porcentaje de estos vehículos casi siempre resulta superior al 50% pero no sigue un patrón
definido de incremento o descenso, a excepción de los 5 últimos años. En estos años, sigue un
patrón descendente, llegándose a valores inferiores al 50%. Esto invita a estimar el porcentaje
con una tendencia estable alrededor del valor de los últimos años o incluso, decreciente. Se
toma así como porcentaje de vehículos pesados el valor medio de estos últimos 5 años.
Para determinar el coeficiente R, se emplea la fórmula de cálculo de IMD para el período de
2012 – 2019, para el que se obtiene R = 6.9%. Se rechazan los datos de períodos anteriores por
representar crecimientos excesivos que difícilmente se volverán a repetir.
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Se fija como año de puesta en servicio el años 2025, pues se estiman 5 años como tiempo
necesario para finalizar las obras que en este proyecto se plantean. Siguiendo la tendencia de
los datos registrados, la IMD aumentará con el paso de los años y, además, la creación de esta
nueva infraestructura generará un aumento de la IMD, por las mejoras de la funcionalidad de
la Panamericana Sur.

IMD 2025 (veh/d) % Pesados Veh. Pesados/d
10,266
51
5,224
Para dimensionar la IMD en el año horizonte se emplea un coeficiente R = 3.5%, pues no se
prevé que el crecimiento tan elevado, de un 7%, se mantenga en el tiempo. La tendencia de un
incremento en la población cada vez menor y una IMD que tiende a estabilizarse presentando
menores incrementos anuales, apoyan esta teoría.
Como valor para el porcentaje de vehículos pesados se toma un 43% siguiendo la tendencia de
los últimos 2 años, que invitan a pensar que el porcentaje de vehículos pesados disminuye.

IMD 2055 (veh/d) % Pesados Veh. Pesados/d
23,410
43
10,066
Conocidos estos valores, se calcula el nivel de servicio de la nueva vía, tanto para el año 2025
como 2055. Se estima que un 80% de los vehículos que circulan por la estación de peaje donde
se registran los datos, continuarán su camino por la nueva vía, mientras que el 20% restante
tendrá como origen o destino el municipio de Ica.
Se calcula un nivel de servicio A para el año 2025, mientras que para el año 2055 desciende
hasta nivel de servicio C.

3.7.

Estudio de Alternativas

Se emplea el software QUANTM de Trimble para realizar la comparativa entre las distintas
soluciones propuestas. Su uso obliga a dividir la zona de trabajo en dos, debido a limitaciones
internas del programa, que no permiten trabajar en zonas de dimensiones superiores a los 10
kilómetros. Así, se tendrán dos cuadrantes diferenciados: el primero correspondiente a la zona
Norte de la variante, partiendo desde el enlace con la actual Carretera Panamericana y el
segundo, que abarca la zona Sur, teniendo como punto final el cruce con la Carretera a
Carhuas.
Para realizar una comparación objetiva de las diferentes soluciones propuestas, se decide
realizar una matriz de alternativas, donde se tienen en cuenta los factores más significantes
para la elección de una u otra:
-

Existencia de tramos en desmonte.
Altura de terraplenes.
Coste.
Longitud de recorrido.
Afecciones a zonas a evitar: zonas agrícolas.

En la zona Norte, la intersección con la Carretera Panamericana se realizará mediante un
enlace tipo trompeta, que emplea una única obra de paso para resolver los giros a la izquierda.
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Además, se ha establecido como condicionante evitar el paso por zonas de uso agrícola,
mallado amarillo, con el objetivo de evitar afecciones a la población local, pues la agricultura
supone una de las principales actividades económicas de la zona.

Comparación en planta de las tres propuestas para la zona Norte.

Se toma como alternativa óptima la propuesta 1. Es la solución más económica, 18.800.000
euros, con una longitud de recorrido, 9.592 kilómetros, donde el coste de los movimientos de
tierras se estima en un 40% del presupuesto total.
El trazado es una sucesión de curvas de gran radio, comprendidos entre 2.600 y 700 metros, y
rectas, de longitud no superior a los 800 metros. En el perfil de la rasante no se aprecian
pendientes excesivas ni zonas con rellenos de altura superior a los 10 metros. Tampoco se
localizan puntos especialmente bajos que puedan resultar problemáticos.
Para la zona Sur, El cruce de la nueva variante con la Carretera a Carhuas queda definido como
un cruce a distinto nivel, mediante estructura, que eleva la variante de nueva construcción 7
metros por encima de la carretera ya existente. Se establecen restricciones de paso por el
terreno, pues además de las zonas de agricultura a evitar, mallado amarillo, existen otras dos
zonas, mallado rojo, de nuevo desarrollo urbanístico.

Comparación en planta de las tres propuestas para la zona Sur.

Se prefiere la alternativa 3. Siendo la solución de mayor longitud de recorrido, 6.237
kilómetros, no es la más cara, 14.600.000 euros, y presenta numerosas ventajas frente a las
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anteriores. Entre ellas, carece de tramos con grandes desmontes. Además, es la que mejor se
ajusta a la orografía del terreno, obligando a terraplenar un menor volumen de material.

3.8.

Trazado

3.8.1. Condicionantes
Al tratarse esta Variante de Ica de la Red Vial 7 de un tramo de nueva construcción, no existen
muchos condicionantes fijados previamente a la realización del proyecto.
Estos condicionantes han sido fijados mayormente por el autor de este proyecta, que plantea
una serie de puntos a cumplir con el objetivo de optimizar la solución. Algunos de estos
condicionantes son:
-

-

Mínima longitud del tramo posible, con el objetivo de reducir los costes de ejecución
de las obras.
Evitar grandes desmontes, por las características singulares del material.
Evitar, en tanto como sea posible, zonas de suelo de agricultura, pues no solo son
tierras más costosas económicamente de expropiar, sino que es una de las principales
actividades económicas de la región.
Evitar, en tanto como sea posible, afecciones a las zonas urbanizables en el tramo
próximo al enlace con la Carretera a Carhuas.

Además de estos condicionantes, se ha tenido en todo momento en cuenta la Norma 3.1 – IC
de trazado, cumpliendo con los valores que esta fija para diferentes parámetros, estableciendo
previamente como velocidad de proyecto de la vía una velocidad de 120 km/h.
3.8.2. Sección Tipo
Para la elección de la sección tipo a emplear, se estudia en primer lugar la sección tipo prevista
para el desdoblamiento de la actual Carretera Panamericana, en la zona donde tendrá lugar el
enlace con la Variante de Ica. Como esta nueva variante pretende dar continuidad al tramo
anterior, es recomendable que no ocurran variaciones importantes en la sección tipo.
Así, la sección tipo propuesta para la Variante de Ica es la siguiente:
-

2 carriles por calzada de 3,75 metros.
Arcén interior de 1,5 metros.
Arcén exterior de 3 metros.
Berma de 2 metros.
Mediana de 12 metros.
Bombeo en recta del 2%.
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Sección tipo de la Variante de Ica.

3.8.3. Trazado en Planta
Para la definición del trazado en planta se cumple en todo momento los valores fijados por la
Norma 3.1 – IC de Trazado para carreteras con velocidad de proyecto de 120 km/h.
Como curvas de transición se emplean clotoides.
3.8.4. Alzado
Una de las peculiaridades de este Proyecto es que no se aspira a compensar volúmenes de
desmonte y terraplén, como sí ocurre en la mayoría de los casos de diseño de carreteras, con
el objetivo de minimizar costes. En este proyecto el objetivo a cumplir en cuanto a
movimientos de tierras es que las zonas de desmonte sean mínimas y de poca altura. Esto
obliga a generar en ocasiones importantes terraplenes.
Se cumple con los valores especificados de la Norma, a excepción de pequeños tramos donde
se superan los valores de pendientes, estando estos dentro de los límites excepcionales y
justificados que la propia Norma recoge.
3.8.5. Visibilidad
Se estudia la visibilidad de parada a lo largo de todo el recorrido para la velocidad impuesta
como velocidad límite, 100 km/h. Se observan 2 pequeños tramos, no alcanzan los 200 metros
de longitud, donde será necesario limitar la velocidad a 90 km/h.
3.8.6. Enlaces
Para la conexión de la Variante de Ica con la actual Carretera Panamericana, PK 0+000, se
propone un enlace tipo trompa o trompeta. Se trata de un enlace de 3 tramos que resuelve los
dos giros a la izquierda mediante una única obra de paso y ramal semidirecto y lazo.
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Enlace tipo trompeta propuesto para el enlace con la Carretera Panamericana.

Para la conexión con la Carretera a Carhuas, PK 15+978, se plantea un enlace tipo diamante
con pesas. Se trata de un enlace de cuatro tramos, donde la vía principal cruza en un paso
elevado la Carretera a Carhuas, donde se colocan dos rotondas para regular los accesos y
salidas de la vía principal.
Estas rotondas además sirven como solución provisional, pues hasta la redacción del segundo
tramos de esta variante, Variante de Ica (Carretera a Carhuas – Ocucaje) este es el final
provisional de la vía.

Enlace tipo diamante con pesas para el enlace con la Carretera a Carhuas.

3.9.

Servicios Afectados

Al tratarse de una carretera de nueva construcción que discurre por una zona no urbanizada
aún del municipio de Ica, se espera que las afecciones sean mínimas. Se considera así que no
habrá afecciones a redes de abastecimientos ni saneamiento, así como a instalaciones de gas u
otros servicios.
Tras estudiar planos ofrecidos por OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversión en
Ingeniería y Minería, se puede observar que toda la zona de trabajo se encuentra despejada
tanto de líneas eléctricas como de subestaciones.
Tampoco se identifican caminos vecinales ni departamentales en las inmediaciones de la traza.
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3.10.

Firmes y Pavimentos

El número de vehículos pesados estimados tanto para el año de puesta en servicio como en
año horizonte de proyecto es elevado. Para el año 2025, año de puesta en servicio estimado,
IMDp =5224 vehículos pesados/día. Para el año horizonte, 2055, IMDp = 10066 vehículos
pesados/día.
Atendiendo a la ya mencionada Norma 6.1 – IC, se tiene una situación de categoría de tráfico
pesado T0.
Como las precipitaciones en la zona de proyecto son muy escasas, el uso de firmes drenantes
queda descartado.
3.10.1. Explanada
La Norma 6.1 – IC recoge una única posibilidad para formación de explanadas tipo E3, por la
categoría de tráfico pesado, con suelo adecuado subyacente:
-

Mínimo de 30 centímetros de espesor de suelo estabilizado in-situ (S – EST 3).

Al tratarse de una explanada tipo E3, la normativa exige recurrir a la estabilización con
cemento. Todas las características indicadas por el PG-3 se cumplen, a priori, por las arenas de
los depósitos eólicos, clasificadas según AASHTO como A-3, se emplearán estas para la
creación de la explanada. Son los suelos A-1, A-2 y A-3 los más indicados para estabilizar con
cemento, al ser suelos granulares con finos de plasticidad reducida.

Sección de la explanada empleada.

3.10.2. Firme
Por las características de tráfico pesado y explanada de categoría E-3, la Norma 6.1 – IC recoge
distintas posibilidades para formación de firme. Se rechazan aquellas propuestas de firme de
hormigón, por ser común en el país el empleo de firmes de mezcla bituminosa.
Se decide emplear la configuración 031:
-

Mínimo 25 centímetros de zahorra artificial (ZA) + mínimo 30 centímetros de mezcla
bituminosa (MB).

Para los 30 centímetros de mezcla bituminosa se empleará una combinación de mezclas
bituminosas en caliente:
-

Capa de rodadura: AC 16 surf PMB 25/55-65 D (5 cm).
Capa intermedia: AC 22 bin B35/50 S (10 cm).
Base: AC 32 base B35/50 G (15 cm).
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-

Capa
AC 16 surf PMB 25/55-65 D
AC 22 bin B35/50 S
AC 32 base B35/50 G
Zahorra Artificial
-

Espesor (cm)
5
10
15
25

Sección de firme empleada.

Será necesario realizar un riego de imprimación entre la zahorra y la capa base del firme y
riegos de adherencia entre las distintas capas bituminosas.

3.11.

Drenaje

3.11.1. Drenaje Transversal
La función principal de los drenajes transversales es dar continuidad a los posibles cauces de
agua existentes, evitando la interrupción del flujo natural del agua en su cruce con la carretera.
Para ello, se estudian las direcciones de drenaje, extraídas mediante el estudio de las curvas de
nivel de la zona.
De manera general, estos puntos de paso del agua coincidirán con los puntos bajos de la
topografía original, que en la mayoría de los casos coincide con los puntos bajos de la
topografía modificada por los diferentes movimientos de tierras necesarios para la
construcción de este proyecto.
Como el coeficiente de escorrentía estimado es nulo, el dimensionamiento de las obras de
drenaje no vendrá limitado por la comprobación de un correcto funcionamiento hidráulico,
sino por los mínimos exigidos por la normativa en función de la longitud de la obra de drenaje.
Conociendo que la longitud en cualquiera de las secciones es mayor a 15 metros, pues
únicamente el ancho de la plataforma ya supera este valor, el diámetro interior mínimo será
de 1.8 metros.
Para todos los elementos de drenaje transversal se proponen tubos de hormigón prefabricado
de sección circular de 1.8 metros de diámetros. El eje de los conductos en planta resultará
siempre rectilíneo y evitando quiebros que supongan obstáculos al paso del agua. Se evitan
además pendientes mayores al 3%, con la intención de limitar la velocidad del flujo de agua a
la salida y en el interior del tubo, preservando de erosiones excesivas.
Se intenta que el cruce de las obras con la calzada siga la dirección natural de drenaje,
alterando este de la menor manera posible. Para ello, se fija que tanto el punto de salida como
el de entrada de la obra de drenaje, sean los puntos de paso propios previos a la existencia de
la carretera.
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ODT
1
2
3
4
5
6

PK
Longitud (m)
2+318.412
49.107
6+927.796
62.543
7+964.345
64.999
9+990.491
97.978
10+667.796
92.97
14+884.469
54.711

Sección
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular

Diámetro (m)
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

Obras de drenaje transversal de nueva construcción.

Para las embocaduras en terraplén, se proponen embocaduras con aletas, que formarán un
ángulo θ = 45˚. Además, se coloca una solera de hormigón con rastrillo para evitar la erosión a
la salida.
3.11.2. Desagüe Longitudinal
Dadas las condiciones particulares y locales de la zona donde la pluviometría es muy escasa,
casi inexistente, y la escorrentía resulta nula, junto a la ya repetida idea de que el principal
problema que se detecta es el depósito de las arenas por transporte y sedimentación eólica, se
propone sustituir el drenaje longitudinal por sobreanchos de plataforma a forma de berma.
Estas bermas, además de ayudar en la estabilidad de los taludes, sirven como depósito
temporal de las arenas, de donde se retirarán de manera mecanizada y periódicamente por
maquinaria especializada.
Si aun así se dieran eventos climatológicos extraordinarios, de precipitaciones mayores a las
recogidas y estimadas mediante ajustes estadísticos, se estima que la capacidad de estas
bermas junto a la alta permeabilidad e infiltración de las arenas son suficientes para el desagüe
de la plataforma, sin comprometer la seguridad de la misma.
En el caso de plantear un desagüe longitudinal empleando los elementos comunes como caces
o cunetas, las escasas precipitaciones junto al constante transporte eólico provocarían que
estos estuviesen frecuentemente llenos de sedimentos, provocando:
-

Vigilancia y limpieza constante empleando medios y procesos más complejos que el
planteado para limpieza de las bermas.
Un funcionamiento incorrecto de las cunetas y caces por encontrarse constantemente
con material en su interior, provocando que fallen hidráulicamente.

3.12.

Expropiaciones

Será necesario expropiar la superficie ocupada por la explanación de la carretera y la zona de
dominio público, es decir, a cada lado de la vía la superficie colindante de 8 metros de ancho.
La mayoría de los terrenos ocupados carecen de uso del suelo de provecho, pues se trata del
propio desierto costero.
Al comienzo del trazado, sí se incurrirá en zonas de uso de agricultura. Este tipo de tierras
tienen un alto valor en la zona, muy dependiente del sector agrícola.
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En la zona final del trazado, será necesario expropiar suelo urbanizable. Aunque actualmente
no hay ninguna actuación prevista en la zona, se trata del sector de nuevo desarrollo
urbanístico de la ciudad de Ica. En la actualidad, estos terrenos, cuya titularidad se desconoce,
se encuentran ocupados por asentamientos humanos. Las edificaciones existentes son muy
básicas, empleando materiales como cañizo, chapa o madera.
Se definen a continuación los usos del suelo que se encuentran, tanto en la margen derecha
como en la margen izquierda:
-

-

Margen derecha
- PK 0+000 – PK 3+700: terrenos agrícolas.
- PK 3+700 – PK 14+800: desierto costero.
- PK 14+800 – PK 15+978: suelo urbanizable.
Margen izquierda
- PK 0+000 – PK 4+100: terrenos agrícolas.
- PK 4+100 – PK 12+100: desierto costero.
- PK 12+100 – PK 12+300: terrenos agrícolas.
- PK 12+300 – PK 14+800: desierto costero.
- PK 14+800 – PK 15+978: suelo urbanizable.

Parece lógico que las zonas más caras de expropiación serán las zonas urbanizables, seguidas
por las de cultivo y finalmente las desérticas. Así, tras consultar fuentes locales, y con el único
objetivo de realizar una primera aproximación del coste de las expropiaciones para la
ejecución del proyecto, se establecen los siguientes valores:
-

Tierras de cultivo: 5 soles/m2.
Tierras desérticas: 1 sol/m2.
Zona urbanizable: 30 soles/m2.

La siguiente tabla recoge, de manera esquemática, una estimación del coste de expropiaciones
para la ejecución de la Variante de Ica (Guadalete – Carretera a Carhuas) de la Red Vial 7:
Tipo

M2

Precio

Expropiación
(S./)

Cultivos

246,933

5

1,234,667

Desierto

704,373

1

704,373

Urbanizable

80,001

30

2,400,019
4,339,059

3.13.

Integración Ambiental

3.13.1. Acciones
A lo largo del período de ejecución de las obras es necesario realizar diferentes acciones que
pueden ser causantes de efectos sobre el entorno. Estas son:
-

Desbroce.
Retirada de la capa superficial de tierra vegetal.
Movimientos de tierras.
Implantación de vertederos temporales.
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-

Paso constante de maquinaria pesada.
Instalación de obras de drenaje.
Asfaltado.

Durante la fase de explotación de la carretera también surgirán acciones susceptibles de ser
causantes de efectos en el entorno:
-

Vertidos accidentales de aceites, grasas o gasolina.
Tráfico de vehículos que provoca ruido y vibraciones.
Emisión de gases por el paso de vehículos.

Emisión de gases

Vibraciones

Ruido

Vertidos accidentales

Asfaltado

Obras de drenaje

Paso de maquinaria pesada

Vertederos temporales

Movimientos de tierra

Retirada de tierra vegetal

Desbroce

Mediante la matriz de impactos correspondiente, se relacionan las acciones generadoras de
impacto y los factores susceptibles de recibirlo.

Calidad del aire
Niveles sonoros
Relieve
Geología
Capas superficiales
Rég. hidrológico Drenaje superficial
Estructura
Paisaje
Intrusión visual
Atmósfera

Matriz de impacto ambiental.

3.13.2. Evaluación y Valorización de Impactos
Se evalúan los impactos más significativos que pueden producirse, tanto en la fase de
ejecución como en la de explotación de la carretera. Para ello, se tiende a los siguientes
criterios:
-

Magnitud.
Importancia.
Sinergia.
Reversibilidad.
Duración.

Tras la valorización de los diferentes impactos posibles, ya recogidos en la matriz de impacto
ambiental, se llega a la siguiente conclusión: las acciones medioambientales más afectadas son
las relacionadas con el paisaje y con el relieve; será sobre estos efectos sobre los que habrá
que definir la mayoría de las líneas de actuación.
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3.13.3. Medidas Preventivas y Correctoras
Se plantean una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar las afecciones ya
clasificadas. Estas medidas corresponden principalmente a la fase de construcción y se
orientan en 2 direcciones de actuación:
-

Eliminación de prácticas poco respetuosas con el entorno y el medio ambiente.
Control estricto de ejecución.

La aplicación de estas medidas tiene como objetivo el control de los efectos hacia la
atmósfera, la protección del suelo y preservar el régimen hidráulico.
Las medidas de correctoras son de aplicación en la fase de explotación, con la intención de
integrar la obra ya ejecutada en el entorno, minimizando los impactos derivados de su
explotación.
Las medidas comúnmente aplicadas, revegetación de taludes y control del nivel de ruido,
carecen de sentido en este proyecto, por la inexistencia previa de flora y por la ausencia de
zonas urbanizadas actualmente en el entorno.
3.13.4. Programa de Vigilancia Ambiental
Será necesario establecer un Programa de Vigilancia Ambiental, conocido como PVA, que
permita el seguimiento ambiental del proyecto. Este seguimiento será necesario para el
correcto control de los impactos producidos, así como para conocer la eficacia de las medidas
propuestas.

3.14.

Soluciones al Tráfico Durante Ejecución

Al tratarse de una carretera de nueva construcción, las afecciones al tráfico de las carreteras
cercanas será mínimo, pues esta no discurre cerca de vías existentes ni hay caminos cercados
afectados.
Por ello, solamente se darán 2 situaciones de alteración del tráfico, que se deben estudiar:
-

Construcción del enlace tipo trompeta con la actual Carretera Panamericana.
Construcción del paso elevado sobre la Carretera a Carhuas.

3.14.1. Enlace con Carretera Panamericana
Para la situación temporal de construcción de los ramales de entrada y salida, solo quedará
abierto un carril de circulación en el sentido en el que se están ejecutando las obras. Así, los
vehículos que circulen por el carril que se vaya a cerrar deben converger con los del carril
contiguo al mismo, del mismo sentido. El cierre del carril se realizará disminuyendo
progresivamente su anchura.
Para que esto ocurra en condiciones de seguridad, será necesario limitar la velocidad así como
la colocación de señalización adecuada que refleje la situación frente a la que se encuentran
los usuarios.
En la ejecución del paso elevado, para la instalación de las pilas, presumiblemente en ambos
márgenes y en la mediana, será necesario reducir el número de carriles; así, se restringirá el
paso de los carriles más cercanos al lugar de trabajo en ese momento. Para la colocación de los
elementos suspendidos, será necesario cortar el tráfico durante el tiempo breve de su
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colocación. Para ello, previamente se hará un estudio de tráfico que determine el día de la
semana y el rango horario de menor paso de vehículos. Se deberán proponer alternativas de
paso previamente.
3.14.2. Enlace con Carretera a Carhuas
Para la situación temporal de corte de algunos de los carriles por la construcción de ramales de
acceso, se ordenará la circulación en un sentido único alternativo. Debido a la baja intensidad
de vehículos y la velocidad con la que circulan, la ordenación se hará de manera manual.
La situación de corte total será para situaciones muy particulares, como colocación de
elementos del paso superior, permitiendo el paso de vehículos cada 15 minutos. La regulación
también se hará de manera manual.
3.14.3. Accedo a las Obras
El acceso a la obra se podrá realizar tanto por el PK 0+000 a través de la Carretera
Panamericana, como por el PK 15+978 a través de la Carretera a Carhuas. Estos resultan los
únicos puntos posibles de entrada de maquinaria y materiales, puesto que no existen caminos
locales ni vecinales que intercepten con la traza.
En ambos casos será necesario expropiar de manera temporal los terrenos próximos, así como
tomar las medidas necesarias de corte temporal y parcial de carriles para no comprometer la
seguridad de las vías ya existentes.

3.15.

Señalización y Defensa

3.15.1. Señalización Vertical
La finalidad de la señalización vertical no es más que transmitir la información oportuna en el
lugar adecuado, consiguiendo así una mejor en la seguridad y en la comodidad de la
circulación, mejorando además la eficacia y permitiendo la orientación de los conductores.
La vía de estudio es una autovía, cuya velocidad de proyecto es de 120 km/h. Se estudian las
particularidades de la vía para conocer puntos sensibles respecto a visibilidad que requieran de
consideraciones especiales.
Como criterio general, la velocidad de la vía se encuentra limitada a 100 km/h, pues esta es la
velocidad límite de la Carretera Panamericana en todo su desarrollo.
Puntualmente, existen tramos donde esta velocidad deba ser limitada por motivos de
visibilidad. Estos puntos son el resultado del análisis de visibilidad de parada realizado con el
programa CLIP.
Se propone la colocación de las siguientes señales de velocidad en ambos márgenes de las
calzadas:
PK
0+980
1+760
3+430
4+480
5+100

Señal
R-301 (90)
R-301 (100)
R-301 (100)
R-301 (100)
R-301 (100)
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6+770
7+320
8+780
10+450
12+120
13+790
15+160

R-301 (100)
R-301 (100)
R-301 (100)
R-301 (100)
R-301 (100)
R-301 (100)
R-301 (90)

Ubicación de señales propuestas.

Se dispondrá la señal de peligro P-29 en las zonas de la calzada que transcurran
perpendicularmente a la dirección principal del Viento Paracas. La dirección predominante de
este viento es la dirección sureste.
Se refleja en la siguiente tabla los tramos a señalizar por ser susceptibles al peligro de viento,
así como el PK de disposición de la señal y la longitud afectada en el panel informativo.

PK inicial
1+600
6+800

PK final
2+300
7+600

PK señal
1+500
6+700

Longitud
700 metros
800 metros

PK de señalización por viento.

3.15.2. Marcas Viales
En el tramo de estudio se emplearan las marcas longitudinales discontinuas en las siguientes
situaciones:
-

Separación de carriles.

Se emplean para separación de carriles del mismo sentido de circulación. Para ello, en autovías
con velocidades iguales o superiores a 100 km/h se emplea la marca vial M 1.1.
En el tramo de estudio se emplearan las marcas longitudinales continuas en las siguientes
situaciones:
-

Borde de calzada.

Delimitación del borde de la calzada. La anchura de la marca vial no se contara en la de la
calzada.
Su uso es obligatorio tanto en los bordes interiores como exteriores de autovías. Estas serán
continuas en todo el tramo salvo en intersecciones y accesos permitidos. Para ello se emplea la
marca M 2.5.
3.15.3. Elementos de Contención
Las barreras de seguridad son dispositivos (sistemas) que se sitúan a lo largo de los márgenes
exteriores de una carretera o en la mediana para evitar que los vehículos que se salen de la
calzada alcancen un obstáculo o un desnivel. Las barreras de seguridad deben contar asimismo
con una disposición (terminación) específica de sus extremos.
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En el estudio del tramo, no se observan zonas de riesgo de accidente muy grave o grave. Todas
las posibles zonas de implantación de barreras de seguridad registran un riesgo de accidente
normal.
Se deben colocar barreras con nivel de contención H1, pues los riesgos de accidentes
localizados son normales y la IMDp supera los 2000 vehículos. Este nivel de contención H1
pertenece a una clase de contención alta.
En los márgenes exteriores de la carretera los sistemas de contención de vehículos serán, en
general del tipo simple. Se colocarán en aquellas zonas donde el terraplén sea superior a 3
metros de alto.
La disposición a emplear en el elemento de contención de la mediana es un sistema de
contención doble.

3.16.

Plan de Obras

No hay restricciones en cuanto a temperaturas o pluviometría que puedan afectar al
transcurso de las obras. Tampoco la presencia de vientos excesivos, Viento Paracas, paralizará
completamente las obras, pues estas ráfagas de viento suelen tener una duración no muy
prolongada en el tiempo, de alrededor de un par de horas.
Se considera un plazo medio entre 1 - 2 meses para la ejecución de las tareas iniciales de
montaje de instalaciones y replanteo.
Tras calcular los rendimientos de los diferentes equipos, se espera completar los trabajos de
movimientos de tierras en el plazo de 22 a 24 meses.
Se considera que la construcción de cada una de las obras de drenaje no llevará de 1 a 2 días
de trabajo. Su ejecución se realizará al mismo tiempo que los movimientos de tierra, pues se
recomienda colocar las obras de drenaje previo a la ejecución del terraplén.
Para la ejecución de los firmes, primeros se realizará la explanada, esto podrá llevarse a cabo
tan pronto como se realicen las tareas de desmonte y terraplén. Sin embargo, las zonas con
grandes volúmenes de terraplén existentes ralentizan el avance, provocando que no se
pueden comenzar estas tareas hasta 18 meses después de comenzar los movimientos de
tierra; se evita así, tener la maquinaria y materiales en obra sin darles uso. Tras la ejecución de
la explanada se pueden realizar los riegos de imprimación y las capas de firme. Esto se puede
comenzar un mes después del comienzo de los trabajos para la explanada. Para el total de
estos trabajos se prevé un plazo de 9 meses.
Los elementos de señalización, tanto vertical como horizontal, no requerirán más de un mes
para su completa ejecución. Para la colocación completa de los dispositivos de defensa se
calcula un plazo de 2 meses.
Las tareas de desmontaje y limpieza previa a la recepción del Proyecto requerirán de 2 meses
de trabajo.
Las tareas necesarias para la gestión de residuos y para el control de seguridad y salud se
extenderán a lo largo de la duración total de las obras.
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Diagrama de Gantt.

3.17.

Gestión de Residuos

3.17.1. Identificación y Estimación de Residuos
En lo que respecta a excavaciones, todo el material obtenido en los desmontes será empleado
como material para la ejecución de relleno. El material obtenido de las excavaciones en las
acciones de saneo y retirada de tierra vegetal y desbroce, especialmente de las zonas de
agricultura, se empleará posteriormente en estas mismas zonas.
Previo al comienzo de las obras, será necesario demoler las construcciones ilegales ubicadas
en los últimos kilómetros, generando residuos. Estos no pueden ser considerados como
residuos de construcción, puesto que los materiales empleados son maderas, cartones y
chapas.
Existirán también residuos derivados de la construcción, como sobrantes de embalajes
(madera, metal, plásticos, cartón) de los diferentes materiales empleados. Asimismo se espera
la posible gestión de residuos peligrosos, derivados del uso de maquinaria pesada, como aceite
usados, y en la ejecución de los paquetes de firmes.
3.17.2. Medidas de Prevención y Reutilización
Se plantea la minimización de los residuos desde dos grupos de acciones paralelas. Primero, las
que tienen como objetivo la disminución de los productos de rechazo de la obra. Segundo, las
que pretenden que estos rechazos pasen de residuos a subproductos, pudiéndose reutilizar o
reciclar, disminuyendo su toxicidad y peligrosidad, en caso de ser posible. Dentro de estas
medidas de prevención, también se encuentran todas aquellas operaciones de gestión y de
separación de residuos.
La aplicación correcta de estas medidas requiere de la colaboración de todos los agentes que
se encuentran en la obra.
3.17.3. Medidas de Separación y Recogida Selectiva
En obra, se propone la colocación de contenedores y acopios en recintos auxiliares y próximos,
de manera que se realice de manera ordenada y clara, facilitando la salida de estos. El poder
diseñar y dimensionar correctamente estos espacios, permitirá una posterior optimización del
sistema de gestión de residuos.
Estos contenedores se colocarán en diferentes puntos a lo largo de la obra. Como ubicaciones,
se propone:
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-

Contenedores entre PK 0+000 y PK 1+000, facilitando su recogida y salida de obra por
la Carretera Panamericana.
Contenedores entre el PK 15+000 y PK 15+978, facilitando su recogida y salida por la
Carretera a Carhuas. Este será el punto de mayor concentración de generación de
residuos, por la demolición necesaria de los asentamientos ilegales.

Los acopios se realizarán en las proximidades de las zonas de suelo agrícola a expropiar, pues
además de ser la zona cercana a su extracción, se trata de la ubicación final donde serán
reutilizados.
En lo que respecta a los residuos especiales, la normativa establece un período máximo de
almacenamiento de seis meses, en unas estrictas condiciones de seguridad. La zona elegida
para el almacenamiento temporal de estos residuos exige una estructura temporal con
cubierta para evitar la radiación solar y el agua, pero que permita una correcta ventilación.
Además, tendrá que tener un cerramiento perimetral y encontrarse alejado de fuentes de
calor o circuitos eléctricos. Los residuos se colocarán dentro de depósitos cerrados que eviten
evaporaciones y que garanticen que no se produzcan vertidos. Estos residuos especiales irán
debidamente etiquetados.
3.17.4. Reutilización, Valoración y Eliminación
Se plantean para los diferentes residuos que se prevén se generarán diferentes tratamientos
para su reutilización, valorización y eliminación. Estos dependerán principalmente del tipo de
residuo generado.
Las diferentes tareas de valorización propuestas serán llevadas a cabo por agentes externos.

3.18.

Justificación de Precios

La base precios empleada como referencia es la base de CYPE, en su versión de precios para
Perú. En ocasiones se han modificado rendimientos de maquinaria, pues se conocen datos más
precisos de los catálogos de maquinaria de diferentes casas.
3.18.1. Costes Directos
Se consideran como costes directos de ejecución de una obra:
-

-

Materiales, a precios de pie de obra (precio de adquisición, carga, transporte y
descarga).
Mano de obra. Recogen el coste horario de cada tipo de operario; este viene regulado
por el Convenio Colectivo de Trabajo de aplicación en el lugar donde se encuadre la
obra, en este caso de estudio, el Convenio Colectivo 2019 – 2020.
Gastos de personal, combustible o energía derivados del accionamiento o
funcionamiento de máquinas e instalaciones.
Gastos de conservación y amortización de maquinarias e instalaciones.

3.18.2. Costes Indirectos
Los costes indirectos incluyen aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades
de obra concretas. Algunos de estos costes van asociados a oficinas, tareas administrativas,
talleres, almacenes, laboratorios y otros gastos imprevistos.
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El valor tomado habitualmente para obras civiles, a excepción de obras marítimas, es de un
6%.

3.19.

Clasificación del Contratista

Para la clasificación del contratista se emplea la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Teniendo en consideración todo lo expuesto en dicha ley, se tienen las siguientes
clasificaciones:
-

A-2.6 para las obras de movimientos de tierras y explanaciones.
G-4.6 para las obras de firmes con mezclas bituminosas.
G-5.4 para las obras de señalización y balizamiento.

4. Presupuesto
4.1.

Presupuesto de Ejecución Materual

El presupuesto de ejecución material de los trabajos a realizar resulta:
1. Movimientos de Tierras
2. Drenaje
3. Firmes
4. Señalización y Defensas
5. Estructuras
6. Gestión de Residuos
7. Seguridad y Salu

62,277,753.98
471,707.41
70,759,910.87
4,436,228.64
14,000,000.00
75,000.00
5,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
157,020,600.90
Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:
Ciento cincuenta y siete millones veinte mil seiscientos soles con noventa céntimos.

4.2.

Presupuesto Base de Licitación

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
13,00
% GASTOS GENERALES
6,00
% BENEFICIO INDUSTRIAL
SUMA
21,00
% IVA
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

157,020,600.90
20,412,678.12
9,421,236.05
186,854,515.07
39,239,448.16
226,093,963.24

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:
Doscientos veintiséis millones noventa y tres mil novecientos sesenta y tres soles con
veintitrés céntimos.

4.3.

Presupuesto para Conocimiento de la Administración

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
EXPROPIACIONES
CONTROL DE CALIDAD (1.5% PEM)
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

226,093,963.24
4,339,059.00
2,355,309.01
232,788,331.25

Asciende el presente presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de:
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Doscientos treinta y dos millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos treinta soles con
veinticinco céntimos.

5. Documentos
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
-

-

-

Documento Nº1. Memoria y Anejos.
Anejo 1. Antecedente.
Anejo 2. Topografía y Replanteo.
Anejo 3. Clima.
Anejo 4. Hidrología.
Anejo 5. Geología, Geotecnia y Procedencia de Materiales.
Anejo 6. Estudios de Tráfico y Planeamiento.
Anejo 7. Estudio de Alternativas.
Anejo 8. Trazado.
Anejo 9. Servicios Afectados.
Anejo 10. Firmes y Pavimentos.
Anejo 11. Drenaje.
Anejo 12. Expropiaciones.
Anejo 13. Integración Ambiental.
Anejo 14. Soluciones al Tráfico Durante Ejecución.
Anejo 15. Señalización y Defensa.
Anejo 16. Organización de Obras.
Anejo 17. Gestión de Residuos.
Anejo 18. Justificación de Precios.
Documento Nº2. Planos.
1. Situación.
2. Esquema Planta – Alzado.
3. Secciones Transversales Tipo.
4. Trazado.
5. Drenaje.
6. Bases de Replanteo.
Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas.
Documento Nº4. Presupuesto.
Mediciones.
Cuadro de Precios nº 1.
Cuadro de Precios nº 2.
Presupuesto.

6. Conclusiones
Este Proyecto constituye una obra completa susceptible de ser entregada al uso público.
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Con todo lo expuesto anteriormente y recogido en los documentos del proyecto, se estima
que la solución adoptada está suficientemente justificada y definida conforme a legislación
vigente.
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