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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se incluye en el DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS DE LA MEMORIA del PROYECTO 
BÁSICO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE CALAMOCHA. N-234. TERUEL. 

 

2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.  LOCALIZACIÓN 

 

Calamocha es un municipio situado en la comarca del Jiloca, dentro de la provincia de Teruel, cerca del límite con la 
provincia de Zaragoza. Se encuentra a una distancia de aproximadamente 70 kilómetros de la capital turolense y a 
unos 100 de la autonómica. A una altura sobre el nivel del mar de 884 metros, Calamocha tiene una extensión de 
316,6 km2.  

 

Imagen 1. Situación geográfica de la localidad de Calamocha. Fuente: Elaboración propia, Gobierno de Aragón y Google Earth. 

 

2.2.  LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 

 

La localidad es atravesada por la carretera N-234, que une las localidades de Sagunto y Burgos, y supone un eje de 
conexión de la zona de Levante con el norte de España y con la ciudad de Zaragoza. Antiguamente esta carretera 
era frecuentada por un gran número de vehículos pesados, camiones principalmente, que transportaban todo tipo 
de mercancías desde la zona de Valencia hacia el norte, y viceversa.  

Sin embargo, en el año 1997 comenzó la construcción de una autovía que siguiera un trazado similar al de la N-234 
en muchas zonas. La A-23, o Autovía Mudéjar, se pretendía que comunicara el litoral levantino con el norte de 

España mediante una vía de alta capacidad, conectando con el paso a Francia a través del túnel de Somport, lo que 
afecta en muchos tramos a la antigua carretera. Entre los años 2001 y 2007 se inauguró el tramo que rodea la 
localidad de Calamocha, desviando por esta nueva vía la mayor parte del tráfico de pesados. Por tanto, tras estos 
acontecimientos, la travesía quedó limitada a un uso prácticamente urbano, aunque no se llevaron a cabo las 
actuaciones pertinentes de adecuación. 

 

2.3.  CARACTERÍSTICAS VIALES 

 

La carretera N-234 a su paso por Calamocha, cuenta con una sección muy ancha, que puede ser empleada para crear 
un gran espacio urbanizado. Sin embargo, en la actualidad, ésta cuenta con una vía de servicio y una sección de 
calzada principal que siguen siendo como lo eran antiguamente (Imagen 2), cuando la vía constituía una importante 
conexión entre el norte y el Levante español, sin integrarse en el entorno urbano al que pertenece en la actualidad. 

Las vías de servicio, además, propician a alejar la calzada prinipal de las aceras o de los aparcamientos existentes. 
Esto, añadiendo la inexistencia prácticamente en todo el tramo de estudio de elementos con cierta altitud como 
arbustos, árboles o barreras, propicia a que el usuario poseea una percepción contraria del entorno urbano y asumir 
una velocidad que puede resultar peligrosa a la seguridad víal de los peatones. A su vez, estos últimos no disponen 
de elementos de señalización suficiente que conecte ambas márgenes del tramo de estudio. Con lo que es habitual 
encontrar a peatones cruzando por mitad de la vía. 

 

 

Imagen 2. Calzada actual del tramo de estudio. 

Además, existen zonas de firme muy dañado en las que se requiere una actuación de mejora o, al menos, de 
reparación del mismo, así como multitud de entradas y salidas a las parcelas colindantes, que podrían canalizarse 
de una forma u otra. 
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Imagen 3. Ejemplificación del firme dañado. 

Por otro lado, las zonas de aparcamiento, pese a que en algunos puntos están bien delimitados, no lo están en toda 
la travesía, haciendo que los usuarios estacionen sus vehículos en lugares sin señalizar. 

 

Imagen 4. Estado actual del aparcamiento en la vía de servicio. 

Otro aspecto destacable es la mala disposición de aceras a lo largo de toda la travesía. Muchas zonas de la carretera 
carecen de estos elementos, fundamentales en la vida de una población para el paseo y el uso de viandantes, lo que 
reduce la seguridad vial, en relación a otras carreteras similares. 

 

 

Imagen 5. Tramo sin acera en vía de servicio. 

El drenaje de la travesía constituye también otro de los puntos a estudiar. En algunos casos es un drenaje ineficaz, 
bien por su falta de mantenimiento o por errores en el diseño.  

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto como este debe ser el de la iluminación. En la 
actualidad, existen zonas de la travesía insuficientemente iluminadas, lo que resulta un problema para poder hacer 
vida nocturna. 

 

Imagen 6. Muestra de la escasa ilumnación nocturna de la zona. 
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A todo esto se añade la disposición seccional que presenta el tramo de estudio. En líneas generales se compone de 
dos vías de servicio con sus respectvas aceras y aparcamientos en las márgenes de las mismas, las medianas 
simétricas también al eje de la calzada principal y la propia calzada principal que incluye las cunetas y los arcenes. 

La disposición de las medianas en ambas márgenes de la calzada principal no es homegénea a lo largo de toda la vía 
de servicio. Esto es, se encuentra una disposición en planta con un elevado número de posibles incorporaciones y 
salidas a la calzada principal. 

 

2.4.  ACTUACIONES ANTERIORES 

 

Pese a todo esto, sobre la carretera se han realizado en los últimos años algunas actuaciones con el fin de mejorar, 
sobre todo, la seguridad vial de la misma. Entre ellas se puede destacar la colocación de una rotonda en el enlace 
con la autovía A-23 en la entrada central de la localidad, que además conecta con la carretera que une la población 
principal con algunas de sus pedanías como Navarrete del Río. 

Además, se han colocado dos glorietas partidas en otros dos puntos singulares de la travesía, una frente a la nueva 
estación de autobuses y otra en la entrada a una zona de urbanización, aunque quizá sería conveniente cerrarlas 
como glorietas completas, para imposibilitar a los conductores alcanzar velocidades muy elevadas. 

Por otro lado, se ha mejorado la señalización, tanto en las entradas a la travesía, con carteles y señales visibles desde 
la distancia, como dentro de la población, con la instalación de pasos de peatones, de los que carecía la carretera 
hasta ese momento. 

 

2.5. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ENTORNO 

 

La población de Calamocha cuenta con 4.319 habitantes según el censo de 2018, repartidos entre el núcleo urbano 
principal y las 11 pedanías que forman parte del mismo ayuntamiento. El principal motor económico de la zona es 
la industria agroalimentaria, con numerosos secaderos de jamones, además de talleres de distribución y reparación 
de maquinaria agrícola. 

Gran parte de este tipo de industria y negocio hace uso del tramo de estudio para la realización de su actividad 
económica diariamente. Se tendrá en consideración a la hora del planteamiento de las diferentes alternativas que 
se planteen y los diseños de los nuevos elementos de trazado que se incorporen.  

 

2.6. CONCLUSIONES DE ANTECEDENTES 

 

Por todo lo expuesto en los apartados 2.3 y 2.4 se concluye que, a pesar de las actuaciones realizadas, puede 
mejorarse de forma considerable para que el tramo de estudio (ver apartado 3) alcance un nivel de adecuación al 
entorno urbano de la localidad de Calamocha más elevado que el presentado en la actualidad.  

Los datos del apartado 2.5 derivan en considerar un uso en la calzada principal y en la vía de servicio de vehículos 
pesados (grandes tractores, remolques y camiones) para el diseño de la nueva adecuación del tramo de estudio. 
Estas consideraciones se tendrán en cuenta junto con el estudio de tráfico (Anejo Nº3). 

 

3. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto básico tiene como objeto describir el alcance de las obras que son necesarias para conseguir 
adecuar el tramo de carretera de la N-234, a su paso por la localidad de Calamocha, al entorno urbano en cual se 
encuentra actualmente. Para delimitar correctamente el tramo de estudio se hace uso de los puntos kilométricos 
que establece la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Así, su punto de inicio se considera en el PK 
190+060, justo después del cruce en planta entre la N-234 y el ferrocarril de Renfe. Su punto kilométrico final se 
considera en el PK 192+300, inmediatamente después de la rotonda que da enlace al centro de la localidad y a la A-
1508. 

 

 

Imagen 7. Delimitación del tramo de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Será alcance de este proyecto básico definir las características que consigan dicho objetivo: mejora de la seguridad 
vial mediante una correcta señalización, así como garantizar a los peatones las aceras suficientes y sus pasos seguros 
a lo largo del tramo; mejorar el estado de pavimento y proponer nuevas secciones bien definidas con elementos 
característicos de una zona urbana.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Se describe en el presente aparatado un resumen de la información expuesta en los anejos que acompañan a la 
memoria. El proyecto se desarrolla en base a las actuaciones que a continuación se describen: 

 

Sobre las actuaciones para la adecuación 

 

 Calzada principal y medianas: 

 

o Se propone disminuir el ancho de los carriles de la calzada principal existentes. Actualmente el 
ancho de los carriles de la calzada principal es de 3,50 m. Se propone reducirlo hasta un ancho de 3 
m. 

o La reducción de los anchos de carriles principales supone la sustitución del esapcio sobrante. Al 
cambiar el ancho total de ambos carriles de 7 m a 6 m, se posee de un metro sobrante. Se propone 
la ejecución de una mediana pintada central sin ningún tipo de realce (ver justificación de la solución 
adoptada) de un metro de ancho, cubriendo así el problema de sobrante de calzada principal. 

o Se propone ampliar las medianas que separan la vías de servicio y la calzada prinicpal. El ancho de 
ampliación será casi el mismo que el de los arcenes existentes (de 1,20 m de ancho). Se reduce así 
la perceptibilidad de anchura en los carriles de la calzada principal. 

o En la ampliación de las medianas comentada, se contempla la ejecución de un conjunto de jardinería 
realizada con arbustos de secano de una altura aproximada de medio metro. Esta solución se 
propone como primera línea desde la calzada principal. 

o Se plantea también la construcción y su consecuente cierre de más longitud de vía de medianas con 
la misma disposición que la comentada en los dos puntos anteriores. De esta forma se reduce en 
números los cruces que comporta la no homogeneidad existente actualmente en la zona de estudio 
sobre las vías de servicio. 

o Se propone también la ejecución de una línea de arbolada con arboles de secano altos y separados 
aproximadamente unos 10 m entre sí en sentido longitudinal del tramo. 

 

 Vías de servicio y aparcamientos: 

 

o Se propone reducir las vías de servicio (con un ancho actual medio de 5 metros aproximadmente). 
En todo el tramo no va a ser posible esta reducción o estará justificada dicha reducción. En cambio, 
sí que estará justificada su no reducción o una reducción mínima por el tipo de tráfico y sus 
dimensiones. 

o Se propone la ejecución de aparcamientos en las zonas donde sea inexsistente. 
o Se propone el cambio de anchura de algunos aparcamientos adaptándolos a una anchura estándar 

para vehículos ligeros. 
o Se propone el cambio de anchura de algunos aparcamientos adaptándolos a una anchura estándar 

para vehículos pesados. 

 

 Aceras: 

 

o A consecuencia de la reducción de la vía de servicio se propone ocupar el espacio sobrante con la 
ampliación de las aceras de las márgenes, dotando de esta forma comodidad al usuario peatonal. 

o Se propone la ejecución de via peatonal mediante un suelo adoquinado urbano en las zonas donde 
sea existente. 

o Por los dos puntos anteriores, se pretende dar continuidad de acera a toda la vía de servicio en 
ambas márgenes de la N-234, de forma que el usuario peatonal pueda recorrer todo el tramo de 
estudio de forma segura. 

 

 Reahibilatción del firme: 

 

o La situación del firme, tal y como se ha expuesto, resulta en muchos puntos de la vía encontrarse 
en mal estado. Es por ello que se propone la rehabilitación de todos los puntos del firme, tanto de 
la calzada principal como de la vía de servicio. Además, se realizará el firme conforme a las 
pendientes existentes para favorecer el drenaje en épocas de lluvias. 

o De la misma forma se propone la reposición de adoquinado de aquellos puntos de las aceras que se 
encuentren en mal estado. 

 

 Ejecución de rotondas: 

 

o Se propone la ejecución de una rotonda a la entrada del pueble sobre la N-234, justo antes del 
comienzo de las vías de servicio, situada su centro en la sección PK190+180. Con la ejecución de la 
rotonda se pretende establecer un elemento visual claro sobre la aproximación a zona urbana y la 
mayor atención del usuario por reducir su velocidad. Además se prevé una salida al este de la esta 
para la posible construcción de una futura vía que conecte con la estación de Calamocha (al no ser 
ámbito de actuación del presente proyecto, dicho vial no se contempla). 

o Se propone, a su vez, la ejecución de la una rotonda intermedia en el PK191+480 de la N-234. Esta 
intersección actualmente, está solucionada con dos isletas, recogiendo un total de 11 carriles entre 
salidas y entradas. Se considera que la rotonda funcionará como un elemento de distribución a la 
vez que de un elemento de reducción de velocidad en la vía principal. 

 

 Señalización y seguridad vial 

 

o La seguridad en todo el tronco del tramo es muy importante, por eso se propone readaptar la 
señalización (ver planos correspondientes). Así como se añadirá la correspondiente señalización a 
los nuevos elementos comentados. 

o Se propone la reposición, en caso de mal estado, o la instalación de servicios relacionados con la 
iluminación. Se dota así de mayor seguridad víal al tramo de estudio en aquellos puntos donde la 
visibilidad nocturna es escasa o nula. 
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Todas estas actuaciones están orientadas a cumplir con los objetivos del proyecto de adecuar el tramo de estudio 
al entorno urbano en el que se encuentra. 

El planteamiento de todas estas propuestas conlleva la ejecución y la ocupación de toda el tronco del tramo de 
estudio. Es por ello que el plan de obra contempla una solución de ejecución del proyecto por fases. Se considera 
inasumible el corte global del tramo, por el servicio que proporciona esta infraestructura a la situación social y 
económica de la zona. 

 

4.1. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 

Las condiciones climatológicas de la zona de estudio son propias de la comarca del Jiloca: clima seco y frío en el que 
apenas se superan los 20oC de media en los meses más calurosos (julio y agosto). 

El clima en la zona de Calamocha es de tipo continental-mediterráneo, tendiendo a la continentalidad en las tierras 
altas, por encima de los 800 metros, como es el caso del núcleo urbano. Estas condiciones climáticas dependen en 
gran medida de la situación de la población. Calamocha está enclavada en una zona de transición entre el 
Mediterráneo, el valle del Ebro y la Meseta, adquiriendo ciertas características de las tres regiones: la aridez del 
valle, el reparto de precipitaciones y temperaturas mediterráneas y la continentalidad de la Meseta. 

En lo que respecta a las temperaturas, la media anual se sitúa en torno a los 12°, produciéndose en la zona grandes 
contrastes térmicos entre el invierno (heladas) y el verano (marcada insolación), incluso durante un mismo día, 
donde se pueden alcanzar máximas de en torno a 15-18º en los meses más fríos, que descienden por debajo de los 
0º cuando cae la noche.  

En el caso de las precipitaciones, Calamocha se encuentra en una zona muy seca, donde apenas aparece la lluvia. 
Por su parte, se produce también una distribución de precipitaciones irregular a lo largo de un año, siendo mayor la 
posibilidad de lluvia en los meses primaverales u otoñales, pero con meses muy secos como julio o febrero. 

En el anejo de climatología e hidroligía se estima el caudal aportado por las cuencas de drenaje establecidas en el 
área de estudio de la N-234 a su paso por Calamocha. 

 

4.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

Se consideran tres factores de riesgo en el análisis a nivel geológico del proyecto: 

- Nivel freático: no se encontró el nivel freático para las excavaciónes esperadas. 
- Sismicidad: Calamocha se encuentra según el mapa sísmico de la norma NCSE-02 en una zona con un 

coeficiente de aceleración básica inferior al 0,06g, por lo que las actuaciones no precisan de un tratamiento 
por motivos de sismicidad. 

- Riesgo de inundación: Calamocha se encuentra en una zona por riesgo de inundación media y baja, según 
el Instituto Geográfico de Aragón. 

                                                           

1El parámetro PTSF y, en consecuencia, el nivel de servicio, no se verá afectado en una dirección u otra por el hecho de poseer 
el mismo porcentaje de adelantamiento en ambos sentidos, del 100%. 

Geológicamente hablando, en la zona de Calamocha, afloran materiales pertenecientes al Cámbrico, al Ordovícico, 
Silúrico, Pérmico inferior, Triásico, Jurásico (Lías), Cretácico (Albiense-Senoniense), al Neógeno (Mioceno y Plioceno) 
y al Cuaternario. 

En el anejo correspondiente de geología y geotécnia se concluyó, gracias a un estudio del suelo y unas muestras que 
el suelo sobre el que nos encontramos es un suelo tolerable.  

 

4.3. TRÁFICO 

 

Se estudia el tráfico ciruclante por la N-234 a su paso por Calamocha para determinar la categoría de tráfico de la 
vía. Además, se recurre al “High Capacity Manual 2010” para la determinación del nivel de servio. 

Se determina la categoría de tráfico recurriendo a los aforos manuales que se llevaron a cabo en varios puntos de la 
vía y en diferentes fechas del año. Con el soporte de los datos del ministerio referente a la estación afín de tipo 
secundaria y con id de TE-54-2 se extrajo la IMD en el año de estudio, en el de puesta en servicio y en el año horizonte 
(2018, 2022 Y 2042, respectivamente). Los datos proporcionados por el Ministerio de Fomento se comparan con los 
aforos manuales y se ajusta con los parámetros de factor de festivos, factor de estacionalidad o mensualidad y el 
factor de nocturnidad. 

Con la información disponible se dedujo las siguientes IMD: 

 IMD 

AÑO TOTALES LIGEROS PESADOS 

2018 2656 2310 346 

2022 2773 2446 367 

2042 3450 3256 488 
Tabla 1. Datos referentes a la IMD en el tramo de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

La categoría de tráfico para los tres años expuestos se establece en una categoría T2, según la Norma 6.1 IC Secciones 
de firme. 

De los datos para el cálculo del nivel de servicio y con el soporte del “High Capacityt Manual” se determinan los 
siguientes niveles de servicio: 

DIRECCIÓN1 AÑO PTSF NIVEL DE SERVICIO 

Valencia Zaragoza 
Zaragoza Valencia 

2018 47,48 B 

2022 49,66 B 

2042 61,03 C 
Tabla 2. Nivel de servicio en el tramo de estudio. Fuente: ERlaboración propia. 

Toda esta información, acompañada de los cálculos y más elementos para la comprensión, se adjuntan en el anejo 
de tráfico correspondiente. 
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4.4. TRAZADO 

 

El proyecto que se pretende ejecutar se encuentra localizado dentro del ámbito de pbras lineales de rehabilitación. 
Se pretende con el presente proyecto la readecuiación de la N-234 a su paso por la localidad de Calamocha para su 
adaptación al entorno urbano actual. El ámbito de actuación es el señalado en el apartado 3. 

La disposición general tipo de la vía es (descrita de oeste a este): 

- Acera para peatones con una sección media de 1,76 m (inexistente en algunos tramos). 
- Aparcamiento con anchura media de 2,63 m (inexistente en algunos tramos). 
- Vía de servicio de 5,86 m de anchura media.  
- Mediana de hormigón con anchura media de 2,34 m. 
- Calzada principal: incluido dos carriles de 3,50 m de ancho más arcenes de 1,20 m y cuneta de 0,30 m. 
- Mediana con anchura media de 1,97 m. 
- Vía de servicio 4,54 m. 
- Aparcamiento de 3,18 m de ancho medio. 
- Acera para peatones de ancho medio de 2,23. 

Sobre esta sección tipo se proyecta la solución adoptada. 

Para conseguir la adecuación del tramo de la N-234 al entorno urbano en el que se encuentra se proponen las 
siguientes actuaciones que se describen de forma detallada en el proyecto y se reflejan en los planos 
correpondientes. 

 

4.5. ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

 

Las alternativas planteadas están en el ámbito de las sección tipo que se va a adoptar. Esto es debido a que tanto 
en planta como en alzado no se va a modificar el trazado. Por norma general simplemente cambiará la disposición 
de los elementos y sus anchos. Todo ello conlleva plantear alternativas a la sección tipo que se plantee. 

Se proponen 3 alternativas: 

- Alternativa 0: la alternativa 0 es la de no actuación. Se plantea por el hecho de poder resultar no factible el 
proyecto. 

- Alternativa 1: se trata de la alternativa que plantea una cambio en la sección tipo del tramo de estudio, sin 
un cambio en el eje de la calzada que conlleve un cambio en el firme sustancial para la adaptación de 
pendientes. 

- Alternativa 2: se trata de la alternativa que plantea un cambio en la sección tipo del tramo de estudio, 
incluyendo un cambio sustancial en el firme para la adcecuación a las pendientes necesarias para el peralte. 

Las secciones tipo de las alternativas 1 y 2 se encuentran en  la siguiente son las que se muestran las imágenes 
Imagen 8 y Imagen 10. Las disposición de la sección de la alternativa 0 (situación actual) han sido expuestas al inicio 
del apartado 4.  

En la alternativa 1 no se plantea la demolición de las vías de servicio o aceras ya existentes. Solo en puntos singulares 
donde se vaya a dar ciertos accesos (ver anejo de trazado correspondiente o en su caso el anejo de obras 
complementarias). Esto es debido a que no queda justifcada su demolición y conllevaría un aumento significativo 
en el presupuesto en comparación con las demás alternativas que se plantean. 

Por el contrario, se plantea lo contrario: el aumento de ancho de aceras y la construcción de más tramos de medianas 
para cerrar el exceso de incorporaciones y salidas desde la calzada principal a la vía de servicio comentado en el 
apartado de la situación actual. 
 

Alternativa 1. 
 

La sección referente a la alternativa 1 (ver Imagen 8) es similar a las características seccionales de la situación actual. 
Se añaden elementos referentes a las citadas actuaciones en la calzada prinicpal, en las medianas, en las vías de 
servicio y en las aceras. Con todo esto la sección resultante que plantea la alternativa 1 es (descrita de oeste a este): 

Acera Aparcamiento 
Calzada 
vía de 

servicio 

Mediana 
(existente 

+ 
plataforma 
de tierras y 
arbusto de 
secano de 
0,50 m de 

altura) 

Calzada 
sentido 
sur de 
3 m de 
ancho 

Mediana 
pintada 
de 1 m 

de 
ancho 

Calzada 
sentido 
norte 

de 3 m 
de 

ancho 

Mediana 
(existente 

+ 
plataforma 
de tierras y 
arbusto de 
secano de 
0,50 m de 

altura) 

Calzada 
vía de 

servicio 
Aparcamiento Acera 

Tabla 3. Disposición seccional de la alternativa 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Acera: con suficiente ancho y que da servicio a lo largo de todo el tramo de estudio en ambas márgenes. 
- Aparcamientos: en ambas vías de servicio. En la sección que se muestra en la Imagen 8 se refleja una distinta 

disposición de los aparcamientos entre las dos vías de servicio. En la vía de servicio de la izquierda (oeste) 
de la Imagen 8 el aparcamiento se encuentra pegado a la mediana mientras que en la parte derecha (este) 
se encuentra pegada a la acera derecha. Esto es debido a las caracterísitcas de las empresas circundantes y 
del tipo de maquinaria o vehículos de grandes dimensiones que deben maniobrar en las vías de servicio. En 
algunos casos donde predominen este tipo de máquinaria o deba acceder a las fábricas aledañas a la vía de 
servicio, será necesario  disponer de un mayor espacio para su maniobrabilidad. 

- Calzada de vía de servicio: situada en ambas márgenes de la calzada principal a lo largo de casi toda la 
longitud del tramo de estudio. En el agunos sub tramos de la vía no será posible por las características 
geométricas del entorno de disponer de vías de servicio en ambas márgenes. 

- Medianas: elemento delimitador de ambas entre las vías de servicio y la calzada principal. Se plantea no 
actuar sobre las medianas existentes actualmente en la mayor parte del tramo de estudio. Se propone 
añadir ancho a esta mediana pero con distinto material al existente. Se llevaría a cabo mediante una sección 
a base de tierra y arbustos de secano de medio metro de altura aproximadamente. Esta ampliación de la 
media supondrá un levantamiento del fime correspondiente a la calzada y de las rigolas e imbornales 
(elementos de drenaje) en aquellos puntos existentes. 

- Calzada principal: con la ejecución de la ampliación de las medianas la calzada principal pierde alrededor de 
dos metros de ancho. No se considera esta reducción suficiente y con el fin de ruducir los carriles y 
adaptarlos a un ancho de carril propio de un entorno urbano, pero sin dejar de considerar el tipo de tráfico 
que circula por la vía, se propone la ejecución de una mediana pintada sin realce y reducir los carriles a 3 m. 

- Mediana pintada: de un metro de ancho y sin realce alguno, respetando las pendientes estrictamente 
necesarias y existentes de la calzada principal. Con esto se consigue su posible rebase en caso de accidente 
en la propia calzada y, a su vez, la posible maniobrabilidad de los vehículos de grandes dimensiones y/o con 
remolques de tamaño considerable también. Facilitando el servicio y reduciondo a su vez la sensación de 
carretera convencional a trvesía urbana. 



PROYECTO BÁSICO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE CALAMOCHA. N-234. TERUEL.            DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA 

 

8 

  

Imagen 8 Sección referente a la Alternativa 1 propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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Alternativa 2. 

 

La sección referente a la alternativa 2 (ver Imagen 10Imagen 8) es similar a las características seccionales de la 
situación actual. Se añaden elementos referentes a las citadas actuaciones en la calzada prinicpal, en las medianas, 
en las vías de servicio y en las aceras. Con todo esto la sección resultante que plantea la alternativa 1 es (descrita de 
oeste a este): 

 

Acera 
Calzada 
vía de 

servicio 

Mediana 
(existente 

+ 
plataforma 
de tierras 
y arbusto 
de secano 
de 0,50 m 
de altura) 

Aparcamiento 

Calzada 
sentido 
sur de 3 

m de 
ancho 

Mediana 
pintada 
de 0,5 m 

de 
ancho 

Calzada 
sentido 
norte 

de 3 m 
de 

ancho 

Aparcamiento 

Mediana 
(existente + 
plataforma 
de tierras y 
arbusto de 
secano de 
0,50 m de 

altura) 

Calzada 
vía de 

servicio 
Acera 

Tabla 4. Disposición seccional de la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Acera: con suficiente ancho y que da servicio a lo largo de todo el tramo de estudio en ambas márgenes. 
- Calzada de vía de servicio: situada en ambas márgenes de la calzada principal a lo largo de casi toda la 

longitud del tramo de estudio. En el agunos sub tramos de la vía no será posible por las características 
geométricas del entorno de disponer de vías de servicio en ambas márgenes. 

- Medianas: elemento delimitador de ambas entre las vías de servicio y la calzada principal. Se plantea no 
actuar sobre las medianas existentes actualmente en la mayor parte del tramo de estudio.  

- Aparcamientos: se proponen aparcamientos en bateria en ambas márgenes de la calzada principal. 
- Calzada principal: con el fin de ruducir los carriles y adaptarlos a un ancho de carril propio de un entorno 

urbano, pero sin dejar de considerar el tipo de tráfico que circula por la vía, se propone la ejecución de una 
mediana pintada sin realce y reducir los carriles a 3 m. 

- Mediana pintada: de medio metro de ancho y sin realce alguno, respetando las pendientes estrictamente 
necesarias y existentes de la calzada principal. Con esto se consigue su posible rebase en caso de accidente 
en la propia calzada y, a su vez, la posible maniobrabilidad de los vehículos de grandes dimensiones y/o con 
remolques de tamaño considerable también. Facilitando el servicio y reduciondo a su vez la sensación de 
carretera convencional a trvesía urbana. 

 

La disposición de la presente alternativa implica la demolición de las  medianas y su reposición más hacia el exterior 
de la calzada principal. Se plantea también para la alternativa 2, cambios de la sección en planta para la reducción 
de la velociadad en la calzada y percepción de entorno urbano. 

Estos cambios en planta (ver Imagen 9) son debido a que no se dispone del ancho mostrado en la Imagen 10 en todo 
el tramo de estudio. Lo que conlleva que no se pueda disponer de aparcamientos a ambas márgenes de la calzada 
principal. Para conseguir una distribución homegénea en la travesía se propoenen estos cambios de sección en 
planta para la alternativa 2. Además, estos cambios conseguirán, como se ha establecido, reducir la velocidad y dar 
más percepción de zona urbana. 

 

Imagen 9. Cambios en planta de las sección propuesta en la alternativa 2. 
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Imagen 10. Sección referente a la Alternativa 2 propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Con la información de las alternativas expuesta se está en condiciones de hacer una valoración técnica de las tres 
alternativas, comprarlas y decidir la alternativa que se lleva a cabo. 

La alternativa 0, la no actuación, se trata de una alternativa de mantener la situación actual comentada en el 
correspondiente apartado de la presente memoria. Se ha comentado las deficiencias técnicas y viales que conlleva 
la situación actual. Además, el uso que se le da a la N-234 desde el 2008 no es el mismo. Antes su uso era de carretera 
nacional que aportaba una importante conexión de la capital Zaragoza y el norte Aragonés con el Levante peninsular. 
Ahora el uso de la N-234 es urbano, con matices de uso industrial y agrícola tal como refleja el apartado del contexto 
socioeconómico del entorno. 

Con esto presente, se procede a la comparación cuantitativa de las diferentes alternativas planteadas.  

La valoración de los criterios, así como los propios criterios, se establecen en el anejo correspondiente de trazado 
(Anejo Nº5 de trazado). En este anejo se comparan las alternativas propuestas, ponderando los criterios establecidos 
según la importancia que se ha considerado de cada uno de ellos.  

Estos criterios establecidos son los siguientes: 

- Integración en el entorno urbano (M1). 

- Reducción de la velocidad de operación (M2). 

- Aumento de la seguridad vial (M3). 

- Compatibilizar el uso de la vía entre peatones y vehículos (M4). 

- Ordenación de las zonas de aparcamiento (M5). 

- Coste económico (M6). 

Por su parte, en la tabla inferior se muestra un comparativo de las alternativas, puntuando cada uno de los criterios 
de valoración, con la puntuación resultante para cada una de ellas. 

CRITERIO PONDERACIÓN ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

M1 2 1 4 4 

M2 2 0 4 5 

M3 2 1 5 4 

M4 2 2 4 3 

M5 1 3 5 4 

M6 1 5 3 1 

TOTAL 16 42 37 

Tabla 5. Comparación de alternativas según criterios establecidos. Fuente: Elaboración propia. 

La alternativa que se plantea como mejor, a la vista de los resultados, es la alternativa 1. Esta será la alternativa 
(descrita en el apartado anterior y detallada en los anejos correspondientes que acompañan a la presente memoria) 
que se pretende llevar a cabo. 

 

4.7. DIMENSIONAMIENTO DE GLORIETAS 

 

Se plantea la construcción de dos glorietas, una de ellas modificando un elemento existente en la travesía. La 
primera de ellas se coloca en la entrada sur, sirviendo de puerta de entrada y canalizando el tráfico que entra y sale 
por está situación. Además, al venir de una larga recta previa al municipio, sirve como reductor de velocidad. 

 

Imagen 11. Rotonda a la entrada sur de Calamocha. Fuente: Elaboración propia. 

La segunda de las glorietas, se sitúa frente a la nueva estación de autobuses y toma como punto de partida una 
glorieta partida que existe en la actualidad. Se plantea como elemento de disuasión a las altas velocidades por 
encontrarse en un punto intermedio de una zona recta, así como de dirección del tráfico, ya que conecta con una 
de las principales vías de unión de la travesía con el centro de la localidad. Además, enlaza con la entrada a la estación 
de autobuses, lo que permitirá que el tráfico pesado que concurra sea regulado. 

 

Imagen 12. Rotonda modificada en el núcleo urbano. Fuente: Elaboración propia. 
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4.8. FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

Se plantean dos posibilidades, la rehabilitación del firme existente o la construcción de un nuevo firme. Para ello se 
utiliza la normativa referente a ambas, con el fin de determinar el procedimiento más recomendable. 

El primer paso es conocer la categoría de tráfico pesado circulante por la vía, que para la IMD  calculada en el 
apratado de tráfico, se tiene una categoría T2. 

Ante la situación actual de desperfectos contiunuos en la carretera, se plantea la rehabilitación del firme. En las 
zonas agrietadas como en la imagen … se procedera con el relleno de las mismas con una lechada bituminosa, como 
se ha realizado en otros puntos ya tratados en la actualidad. 

 

Imagen 13. Firme agrietado. Fuente: Elaboración propia. 

En otras zonas donde los desperfectos son mayores (desconchones, roderas, …) se procederá de una forma distinta. 
Por la naturaleza de los desperfectos, se observa la presencia de puntos altos y bajos en el firme. Para corregir esta 
situación, se procede al cepillado de los puntos altos con el fin de rebajar su nivel hasta la cota requerida. Además, 
se puede realizar también el fresado de una fina capa de firme y su reposición, si se observa un deterioro elevado 
en la superficie. 

Por otro lado, en los puntos bajos se debe recrecer el firme, bien directamente sobre el pavimento existente o bien 
combinando esto con el fresado de la anterior superficie deteriorada. Para llevar a cabo el recrecimiento se utilizará 
la técnica del reciclado in situ con emulsión de mezclas bituminosas definido en el artículo 20 del PG-4. 

 

Imagen 14. Roderas en la travesía. Fuente: Elaboración propia. 

Para el dimensionado del nuevo firme, por su parte, se debe tener en cuenta el terreno sobre el que va a construirse 
el mismo. En este caso, se tiene un suelo tolerable por sus características, mientras que se necesitará una explanada 
E1 o E2, por las características generales de la obra, y su uso. 

Con estas posibilidades, se realiza un comparativo de las distintas opciones recogidas por la norma 6.1. IC y 
finalmente se concluye que el mejor paquete a disponer, según motivos técnico-económicos es el de un firme 221 
sobre una explanada E2, con la sección recogida en la tabla inferior. 

Capa Espesor Material utilizado 

Rodadura 5 cm AC16 surf B 50/70 D 

Riego de adherencia C60B3 ADH 

Intermedia 5 cm AC22 bin B 50/70 D 

Riego de adherencia C60B3 ADH 

Base bituminosa 15 cm AC32 base B 50/70 S 

Riego de imprimación C60BF4 IMP 

Base granular 25 cm Zahorra artificial ZA-25 

Explanada E2 
25 cm S-EST2 

25 cm S-EST1 

Tabla 6. Definición de las capas de firme. Fuente: Eleaboración propia. 

Este firme dimensionado se dispondrá en las nuevas rotondas y en modificaciones muy grandes requeridas por 
desperfectos excesivos. 
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4.9. DRENAJE 

 

Según lo extraído del aparatado de climatología e hidrología, determinadas las cuencas de drenaje que tienen 
afección sobre el tronco de la N-234 a su paso por Calamocha y, una vez determinados los caudales aportantes para 
uin período de retorno de 25 años, se hace una comprobación del drenaje existente en la zona.  

Los caudales con los que se trabaja son los que siguientes: 

Cuenca Q (m3/s) 

CD1 1,3174232 

CD2 1,2647278 

CD3 1,1816013 

CD4 1,5731741 

CD5 1,4208190 

CD6 1,4132591 

CD7 1,4435881 

CD8 2,3889297 

Plataforma 4 0,1955590 

Plataforma 3 0,4345657 

Plataforma 2 0,8414345 

Plataforma 1 0,1474214 

Tabla 7. Caudales de las plataformas y cuencas de drenajes consideradas. Fuente: Elaboración propia.  

Existen, actualmente, en la travesía dos tipos de drenaje. Uno situado en la entrada sur del Pk 190+060 al PK 
190+180, que se trata de un drenaje trapezoidal. El resto de drenaje está compuesto por colectores situados a ambas 
márgenes de la calzada. 

Establecidos los puntos singulares para el calculo se determina que el drenje existente es capaz de soportar 
hidráulicamente, las lluvias para un período de retorno de 25 años. 

Se debe instalar según el anejo de trazado, para las dos rotondas nuevas plantedas, un nuevo drenaje. En el caso de 
la rotonda situada a la entrada sur, el drenaje será de tipo trapezoidal y se conectará al drenaje existente en este 
punto. En la rotonda intermedia se establece el drenaje existente actualmente en las secciones de la travesía 
afectada. 

Los cálculos y la información detallada referente al drenaje, así como los planos del drenje existente se desarrollan 
en el anejo correspondiente de drenaje. 

 

4.10. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

Las obras complentarias se compondrán básicamente de los siguientes elemetos: 

- Iluminación. 

- Jardinería y riego. 

- Señalización. 

- Soluciones constructivas. 

- Mobiliario urbano. 

Iluminación: 

En relación con la iluminación, se observa una deficiencia lumínica en algunos puntos de la travesía por lo que se 
plantea la mejora de este punto, con la instalación de nuevos puntos de luz a ambas márgenes de la carretera, con 
10  farolas en cada lado, de modelo similar a las existentes en todo el tramo, separadas 40 metros entre ellas. 

 

Jardinería: 

Por su parte, la jardinería es un punto importante debido a que dotará de carácter urbano a la actuación que s eva 
a realizar. La presencia de arbustos y árboles de forma continua en toda la travesía hará que se produzca un impacto 
visual positivo, dando la sensación de zona urbana y mejorando el pasiaje. 

Se dispondrán arbustos y árboles de secano, que no precisen una instalación de riego para su mantenimiento.  

En las nuevas medianas se plantarán arbustos similares a los existentes o, en caso de no disopner de ellos, arbustos 
autóctonos de la zona, según recomendaciones del Ministerio de Fomento. La altura de estos no debe superar los 
0,50 metros para no entorpecer la visibilidad a los usuarios. 

En cuanto a los árboles, se dispondrán cada 20 metros, colocando un total de 100 unidades a lo largo de toda la 
travesía, y serán similares a los que ya hay plantados. 

 

Señalización: 

La señalización a disponer en la travesía tiene como objetivo mejorar la existente, de modo que mejhore la seguridad 
vial de la carretera.  

Por un lado se dispondrán señales verticales diensionadas en la norma 8.1 IC, que informen a los conductores de 
forma sencilla, clara y uniforme. Al encontrarse sobre una carretera convencional sin arcén, las dimensiones de estas 
señales a disponer son las siguientes: 

 

Imagen 15. Dimensiones de los elemntos de señalización vertical. Fuente: Norma 8.1 IC. 
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Por su parte, se colocarán marcas viales pintadas sobre el pavimento según las disposiciones de la norma 8.2 IC. Se 
pintarán líneas continuas de separación de carriles con la mediana, así como líneas discontinuas en los puntos donde 
se permita que se traspasen. Las dimensiones de estas líneas serán las siguientes: 

 

Imagen 16. Marca M-2.4 de separación de carriles. Fuente: Norma 8.2 IC. 

Otras marcas que se pintarán en la carretera son las marcas transversales para indicar la detención de los vehículos 
o la presencia de un ceda el paso o un paso de peatones. Estas líneas se definen en las siguientes imágenes: 

 

Imagen 17. Línea transversa de detención, M-4.1. Fuente: Norma 8.2 IC. 

 

Imagen 18. Línea transversal discontinua de ceda el paso, M-4.2 Fuente: Norma 8.2 IC. 

Por último, los pasos de peatones a disponer se colocarán según conveniencia, siguiendo las instrucciones del 
apartado 3.4.2.2 de la norma sobre marca de paso de peatones (marca M-4.3). 

 

Además, durante la ejecución de las obras se dispondrá señalización especial de obras descrita en la norma 8.3 IC, 
con el fin de asegurar la correcta ejecución de las mismas. 

 

Soluciones constructivas: 

Se distinguen dos soluciones: la ampliación de aceras y las medianas.  

En primer lugar, en zonas donde se debe disponer de un ancho de acera mayor que el ezxistente, o cuando las 
condicones de tráfico lo requieran, se ampliarán las aceras de modo que se formen unas zonas amplias de pavimento 
peatonal. 

Estas orejas se colocarán si, por posibles conflictos de tráfico que se puedan generar, se desea canalizar el tráfico 
rodado por un sitio concreto, evitando cruces de trayectorias que puedan ser conflictivos. De igual forma, se 

aprovecharán para crear áreas de sociabilización, con la inclusión de bancos enfrentados entre sí, para facilitar la 
presencia peatonal en las calles. 

 

Imagen 19. Ampliación de acera propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las medianas, se plantea su ampliación longitudinal, cerrando gran cantidad de entradas y salidas, con 
el fin de canalizar el tráfico rodado por las nuevas rotondas y por algunas aberturas concretas, evitando el elevado 
número de cruces conflictivos que pueden generarse en la actualidad. 

Por su parte, se amplían también en sentido transversal, dando cabida a la plantación de arbustos a lo largo de ellos, 
de forma que se mejore la imagen urbana de la travesía. Esta ampliación consistirá en el extendido de una capa de 
tierra vegetal sobre la que se plantarán los nuevos setos. 

 

Mobiliario urbano: 

Se plantea la colocación de bancos de madera con estructura de fundición a lo largo de la travesía, que permitan el 
descanso de los peatones. Por su parte, en las ampliaciones de aceras propuestas, se colocarán zonas de bancos que 
permitan la interacción entre las personas. 
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4.11. PLAN DE OBRA 

 

Se plantean 4 fases para la ejecución del proyecto con una duración total de 54 semanas (13 meses y medio) (puede 
variar cuando tengamos terminado el plan de obra) : 

1ª Fase. Ejecución de las vías de servicio 
 
Se plantea ejecutar primeramente las vías de servicio que incluirán la calzada de las vías de servicio, 
los aparcamientos y las aceras. Tanto su reposición, adecuación y puesta de señalización y 
elementos de seguridad y todo lo que conlleve. 
Esta fase se realizará de forma paralela en ambas vías de servicio de sur a norte. De esta forma se 
consigue solapar con la fase dos (explicada a continuación). 
La duración de la 1ª fase se estima en 18 semanas. 
Se irá abriendo al tráfico conforme se vayan realizando las obras. 
 

2ª Fase. Ejecución de la calzada principal y los elementos circundantes 
 
En la segunda fase se realizarán las obras destinadas a la reposición, mejora y rehabilitación de la 
calzada principal y todo lo que esta conlleva. 
Se incluye en esta fase la ejecución de la jardinería propuesta y la reposición de servicios de 
iluminación planteados. 
Conforme a lo estipulado en la 1ª fase y sin que conlleve una afección al tráfico de considerable, se 
podrá empezar con la ejecución de esta fase cuando las obras referentes a la primera fase desde el 
PK inicial hasta las obras de la primera fase sea superior a 1 km. Se estima, en el plan de obra, que 
las obras de la segunda fase puedan empezar a las 12 semanas desde el inicio de la primera fase. 
La duración de esta fase se estima en 20 semanas. 
Se irá abriendo al tráfico conforme se avance longitudinalmente con las obras. 
 

3ª Fase. Ejecución de las dos rotondas: rotonda sur en PK 190+180 y rotonda intermedia en PK 191+480 
 
Las obras referentes a estas rotondas no podrán solaparse ninguna de las dos fases anteriores. 
Supone una afección al tráfico de características considerables. Esto es debido a que es la única 
entrada por el sur. La solución propuesta es la de advertir mediante la correcta señalización en la 
rotonda anterior al sur por la N-234. Se advertirá de que queda cerrada la entrada sur a la localidad 
de Calamocha. 
La única entrada por la Autovía A-23 a la localidad será por la rotonda de fin del tramo de estudio, 
punto de finalización de las obras referentes a la segunda fase. 
Con el fin de no entorpecer todavía más al tráfico proveniente de la A-23 será condición necesaria 
la terminación de las anteriores dos fases. 
La duración de las obras de esta fase se estima en 8 semanas. 

 

4.12.  VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

La valoración ecónomica se detalla en el Anejo Nº10. Se trata de una estimación de precios con el fin de poder 
aproximar el valor total de las obras que se pretenden llevar a cabo con la redacción del anteproyecto. 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

01 TRABAJOS PREVIOS……………………………………………………………………………        5.670,88 €  2,0% 

02 DEMOLICIÓN Y DESBROCE…………………………………………………………………      22.034,21 €  7,7% 

03 REPLANTEO……………………………………………………………………………………….        1.547,14 €  0,5% 

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS…………………………………………………………………        3.650,27 €  1,3% 

05 DRENAJE……………………………………………………………………………………………       28.248,30 € 9,9% 

06 FIRMES Y PAVIMENTOS……………………………………………………………………..      96.269,05 €  33,8% 

07 ALUMBRADO PÚBLICO………………………………………………………………………      22.901,60 €  8,0% 

08 JARDINERÍA...…………………………………………………………………………………….       70.392,24 €  24,7% 

09 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO……………………………………………………….        8.600,84 €  3,0% 

10 MOBILIARIO PÚBLICO………………………………………………………………………..      20.418,60 €  7,2% 

11 SEGURIDAD Y SALUD…………………………………………………………………………        2.500,00 €  0,9% 

12 GESTIÓN DE RESIDUOS………………………………………………………………………        2.340,00 €  0,8% 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 284.573,13 € 

 

13,00% Gastos generales      36.994,51 €    

6,00% Beneficio industrial      17.074,39 €    

 
SUMA DE G.G. y B.I.      54.068,90 €  

 

 
21% I.V.A.      71.114,83 €  

 

 
TOTAL VALORACIÓN ECONÓMICA    409.756,86 €  
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La valoración económica de las obras se estima en CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (409.756,86 €). 

 

5. CARTOGRAFÍA 

 

La cartografía utilizada para la realización de este proyecto básico ha sido obtenida a través del portal web de 
IDEARAGON (Infraestructura de datos especiales de Aragón), del Instituto Geográfico de Aragón. 

La escala del plano consultado es de 1:1000, la menor disponible en el portal mencionado. 

 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto da solución a los problemas que presenta el tramo de estudio (tramo de la N-234) en la 
situación actual. Se valora positivamente la acutación sobre esta área de estudio. En la actualidad no se conoce 
ningún proyecto, ante proyecto o estudio básico que presente el objetivo que se presenta en este trabajo. 

Es conocido en el ámbito de la ingeniería civil las adecuaciones sobre vías de servicio en el territorio español que se 
encontraban las mismas caracterísiticas que el tramo de vía sobre el que versa el presente anteproyecto. Se 
considera, por tanto, que al igual que se ha actuado en muchas otras vías con características similares en el resto 
del territorio español se debe actuar en esta. Se dotaría así a la localidad de Calamocha de una vía segura para todos 
sus usuarios. Además, el objetivo de las actuaciones considera también la condiciones de tráfico y de las 
dimensiones, por las peculiaridades industriales y agrícolas de la zona, de los vehículos que puedan llegar a hacer 
uso de esta. 

Se consigue con la ejecución de las actuaciones que se describen en la presente memoria y se detallan a lo largo de 
los anejos que la acompañan una mejor adecuación al entorno urbano de la localidad con armonía al contexto 
socioeconómico que lo rodea. 

A su vez, con el plan de obra establecido, considerando que se trata de una obra que abarca todo el tronco 
(incluyendo vías de servicio y ejecución de dos nuevas rotondas), se consigue que el tráfico rodado siga pudiendo 
hacer uso de la vía en todo momento. Las fases establecidas entorpecen el tráfico en las zonas de afección de las 
mismas fases, pero se podrá, hacer uso del resto de la vía con la mayor normalidad posible. 

Se espera que la actuación propuesta tenga aceptación sobre los vecinos de la localidad de Calamocha. En las 
respectivas visitas de campo que se realizaron en la zona para tomar mediciones y estudiar las condiciones de la 
zona, algunos vecinos curuisos se interesaron por tal proyecto. Todos coincidían en que actualmente la vía de 
servicio debería mejorarse. Por esta razón, se considera que la actuación tenga un impacto positivo sobre la sociedad 
de la zona. 

Una vez terminadas todas las actuaciones, y se ponga en servicio la totalidad de la vía los usuarios podrán circular 
libremente con mayor seguridad, con una percepción de entorno urbano considerablemente más elevada que la 
existente en la situación actual. 

Desde un punto de vista del ámbito de la ingeniería civil y, más concretamente, dentro del ámbito de las obras 
líneales de carreteras se considera que el anteproyecto establece unos criterios de diseño positivos para el correcto 
funcionamiento vial y peatonal una vez puesto en servicio. 

 

7. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

El presente anteproyecto se compone de los siguientes documentos. Serán suficientes para definir el las actuaciones 
al nivel que se espera de un anteproyecto en obras de carretera. 

Documento número I – Memoria y anejos 

Anejo Nº1.-  Reportaje fotográfico 
Anejo Nº2.-  Climatología e hidrología 
Anejo Nº3.-  Geología y geotécnia 
Anejo Nº4.-  Tráfico 
Anejo Nº5.-  Trazado 
Anejo Nº6.-  Firmes y pavimentos 
Anejo Nº7.-  Drenaje 
Anejo Nº8.-  Obras complentarias 
Anejo Nº9.-  Plan de obra 
Anejo Nº10.- Valoración económica 

Documento número II – Planos 

01.-  Situación y localización 
02.- Conjunto 
03.- Situación actual 
04.- Planta general 
05.- Perfil longitudinal 
06.- Secciones tipo 
07.- Drenaje 
08.- Planta señalización 

Documento número III – Valoración económica 

 

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

La bibliografía y/o webgrafía consultada para la ejecución del presente proyecto es la que a continuación se describe: 

 

https://idearagon.aragon.es/portal/ - Portal web de IDEARAGON (Infraestructura de datos espaciales de Aragón) 
del Instituto Geográfico de Aragón, Gobierno de Aragón. - Fecha de consulta 14/03/2019. 

 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02211# - Centro Nacional de 
Información Geográfica. - Fecha de consulta 28/10/2019. 

 

https://idearagon.aragon.es/portal/
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02211
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https://www.ine.es/ - Portal web del Instituto Nacional de Estadística. Fecha de consulta: 14/03/2019. 

 

http://www.five.es/basedatos/Visualizador/Base16/index.htm - Base de precios de la construcción del IVE (Instituto 
Valenciano de la Construcción). Fecha de consulta: 24/11/2019. 

 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10779/Tiempo%20de%20concentraci%C3%B3n.pdf  - Obtención del 
tiempo de concentración. Fecha de consulta: 26/11/2019. 

 

https://idearagon.aragon.es/fichaDescarga/fichaDescarga_44050.html Fecha consulta: 28/11/2019 

 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/0820200.pdf  - Norma sismorresistente NCSE 02 Fecha de consulta: 
28/11/2019. 

 

9. NORMATIVA REFERENCIADA 

 

Respecto la normativa utilizada para cálculos y ejecución de los diferentes documentos de los que se compone el 
anteproyecto son: 

 

Norma 5.2 IC de Drenaje superficial. Del Ministerio de Fomento. 

 

NOTA DE SERVICIO 8/2014 RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRAZADO DE 
CARRETERAS. Del Ministerio de Fomento. 

 

Norma sismorresistente NCSE 02 Fecha de consulta: 28/11/2019. Del Ministerio de Fomento. 

 

Manual de plantaciones en el entorno de una carretera. Del Ministerio de Fomento. 

 

Norma 3.1 IC de Trazado. Del Ministerio de Fomento. 

 

Norma 6.1 IC de Dimensionamiento de Firmes. Del Ministerio de Fomento. 

 

Norma 6.3 IC de Rehabilitación de Firmes. Del Ministerio de Fomento. 

 

Norma 8.1 IC sobre señalización vertical. Del Ministerio de Fomento. 

 

Norma 8.2 IC sobre marcas viales. Del Ministerio de Fomento. 

 

Norma 8.3 IC sobre señalización de obras. Del Ministerio de Fomento. 

 

Orden Circular 37/2016 “Base de precios de referencia de la dirección general de carreteras”. Del Ministerio de 
Fomento. 

 

https://www.ine.es/
http://www.five.es/basedatos/Visualizador/Base16/index.htm
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10779/Tiempo%20de%20concentraci%C3%B3n.pdf
https://idearagon.aragon.es/fichaDescarga/fichaDescarga_44050.html
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/0820200.pdf

