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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El trazado coincide en su gran mayoría con carreteras o caminos existentes, no obstante, 
existen tramos donde no existe camino actualmente y es necesario construirlo nuevo. Estos 
son: 
 

Tramo 2 (cruce Erbiti): Pk 33+770/33+915 

Tramo 3 (robledal Gartzaron): Pk 36+865/37+350 

Tramo 4 (Jauntsarats): Pk 37+840/38+720 

Tramo 6 (Artadia): Pk 51+915/52+450 

 
En estos tramos se ha previsto un uso exclusivo a viandantes y cicloturistas. En la tabla del 
punto 6 se incluye el movimiento de tierras calculado para cada tramo.  

 
No se ha considerado necesario realizar un levantamiento topográfico de los tramos en los que 
el trazado discurre por un camino existente, porque el movimiento de tierras necesario es muy 
pequeño, no obstante se ha cuantificado según su anchura y el espesor de zahorra que se 
aporta.  

 
Se mantienen los coeficientes de esponjamiento existentes en función del estado y naturaleza 
del terreno incluidos en tarifas Tragsa, y que consta en el apartado 7.8 del Manual Técnico 
Monográfico nº 1 “Caminos rurales” editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en 1985: 
 
– Vn = volumen del terreno natural medido en cantera o en sección de excavación (en banco) 
– Vs = volumen del terreno suelto medido sobre camión o en montón. 
– Vc = volumen del terreno medido después de compactado. 
 

 
 
Los tipos de suelo se corresponden con los materiales empleados en las unidades de obra en 
la forma siguiente: 
 
– A-1: Fragmentos de piedra, grava y arena. 
– A-3: Arenas finas. 
– A-2: Gravas y arenas limosas o arcillosas. 
– A-4 a A-7: Suelos limosos o arcillosos. 
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Con estos criterios, los coeficientes a aplicar a los distintos materiales que intervienen en las 
tarifas son: 
 

 
 

2. DIMENSIONADO DEL ESPESOR DE FIRME 

En este anejo se justifica el cálculo de los distintos tipos de firme utilizados en el Proyecto a 
partir del tráfico esperado, de la explanada presente en el terreno y del uso que se le va a dar, 
para de esta manera, incrementar la durabilidad del mismo. 

1. CAMINO CON FIRME GRANULAR 

Para la determinación del espesor del firme se realizan tres calicatas: 
- C-1: Tramo de camino nuevo en el robledal de Jauntsarats-Gartzaron. 
- C-2: Tramo de camino nuevo en prado junto a zona de baños de Jauntsarats.  
- C-3: Tramo de camino existente cerca de Ihaben 

 
El resumen de los ensayos de laboratorio y los cálculos del espesor de firme, teniendo en 
cuenta el ábaco del punto 4, se incluyen en la siguiente tabla: 
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ENSAYOS  C-1 C-2  C-3 (0,15-0.5 m) C-3 (0,5 – 1,5m) 

Materia orgánica (UNE 103 204)  0,57 %  0,76 %  0,19 %  0,17 % 

Sales solubles en agua, incluido yeso 
(NLT 114)  

0,09 %  0,06 %  0,10 %  0,08 %  

Tamaño máximo (UNE 103 101)  0,08 mm.  32 mm.  25 mm.  100 mm.  

Cernido tamiz 2 (UNE 103 101)  100  79  79  54  

Cernido tamiz 0.4 (UNE 103 101)  100  74  74  49  

Cernido tamiz 0.08 (UNE 103 101)  100  69  71  44  

Límite líquido (UNE 103 103)  33,42  32,41  31,88  29,23  

Límite plástico (UNE 103 104)  26,13  21,96  24,67  22,31  

Contenido en yeso (NLT 115)  0,00  0,00  0,00  0,00  

Asiento ensayo de colapso (NLT 254)  0,05  0,06  0,06  0,00  

Hinchamiento ensayo expansión 
(UNE 103 601)  

0,48  0,72  0,15  0,01  

Proctor normal (UNE 103500) 
Densidad máxima 

1,98 1,86  1,91 2,06 

Proctor normal (UNE 103500) 
Humedad óptima 

12,40 13,50 11,2 9,1 

Proctor modificado (UNE 103501) 
Densidad máxima  

2,04 1,92  1,97 2,13 

Proctor modificado (UNE 103501) 
Humedad óptima  

10,50 11,20 11,5 7,5 

Índice CBR (UNE 103502)  6,4 7,5  9 16 

IMD (nº vehículos >3t) A A A A 

Espesor (cm) 20 16 13 12,5 

     

 
En cuanto al resto de caminos existentes donde no se han realizado calicatas, se estima que 
tienen un índice CBR superior a 9 y una IMD inferior a 15 vehículos pesados por día, por lo que 
se justifican los 0,15 m de zahorra proyectados. 
 
Se utiliza la siguiente tabla para caracterizar el tráfico: 
 

CLASE Nº Vehículos industriales de más de 3 t. 

A 0-15 

B 15-45 

C 45-150 

D 150-450 

 

Teniendo en cuenta esta clasificación se considera el tráfico de Clase A de forma general en el 
proyecto, aumentándolo a Clase B en los tramos de tráfico compartido. 
 
Con el ábaco del punto 4 del presente anejo se ha calculado el espesor teórico del firme 
necesario para la explanación existente; por lo que, conociendo el tipo de material que va a 
constituir el firme se está en disposición de calcular el espesor real. Esto es así, pues no todos 
los firmes tienen idéntica calidad, y se tendrá en cuenta la calidad de cada material para 
adoptar el espesor real. En éste caso, el coeficiente de calidad de la zahorra artificial AG-T-
0/32-C es de 1,00. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior se proyecta: 
- 20 cm de espesor compactados de AG-T-0/32-C en los tramos de nueva 

construcción. 
- 15 cm de espesor compactados de AG-T-0/32-C en los caminos existentes con uso 

motorizado, que son con zahorra en mal o regular estado de conservación o tierra 
en buen estado de conservación. 

- 15 cm de espesor compactados de ofitas en los caminos de nueva construcción en 
zonas sensibles (sección tipo S). 

2.  CAMINO CON FIRME DE HORMIGÓN 

El pavimento de hormigón se utilizará en los entronques con carreteras y tramo con firme de 
hormigón existente. 
 

1 Clasificación del tráfico 
 
Para el dimensionado de pavimentos de hormigón se sigue el “Manual de pavimentos de 
hormigón para vías de baja intensidad de tráfico” del Instituto Español del Cemento y sus 
Aplicaciones (IECA). Se parte, básicamente de dos parámetros: la calidad de la explanada de 
apoyo y el tráfico que circulará sobre él, a partir de ellos y del tipo de hormigón a utilizar, se 
obtienen el espesor del pavimento, dimensiones de las losas y la necesidad de disponer de una 
subbase.  
 

 
 
El tráfico se califica como de tipo C4. 
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2 Caracterización de la explanada 

TABLA 1 TIPOS DE EXPLANADA 

Tipo de 
explanada 

CBR Módulo de 
deformación 
EV2 (kp/cm2) 

Inspección visual 

 
 

S0 

 
 

3-5 

 
 

150-250 

Terrenos de mala calidad bastante deformables, en los que al paso 
de unos pocos vehículos pesados sobre la explanada húmeda 
provoca fuertes roderas, haciendo inviable la circulación . En general 
sus partículas son finas y plásticas. Pueden contener también  algo 
de materia orgánica, detectable por su color oscuro y su olor 
(análogos los de la tierra vegetal), u otros materiales que pueden 
provocar deformaciones apreciables. Asímismo puede ser el caso de 
rellenos recientes poco compactos, que en general se reconocen por 
contener en su interior restos o desechos, por ej. plásticos, cascotes, 
etc. 
 

 
S1 

 
5-10 

 
250-500 

 Terrenos de calidad media, deformables, pero no exageradamente  
(es posible la circulacion) con el paso de unos pocos vehículos 
pesados sobre la explanada húmeda. Se trata de suelos granulares 
(gravas, arenas, etc.) con particulas finas relativamente plásticas. 

 

 
S2 

 
>10 

 
>500 

 Terrenos de buena calidad en los que el paso de vehículos pesados 
sobre la explanada húmeda no produce prácticamente huella. Están 
compuestos, en general, por gravas y arenas con pocos finos 
plásticos. 

NOTAS: 

 Los terrenos peores que los S0 no son en principio aptos para soportar directamente el 
firme y su posible utilización requeriría tratamientos especiales (sustitución de suelos, 
estabilización  con cemento, etc.) 

 Los caminos antiguos que hayan soportado ya circulación de vehículos pesados  
pueden considerarse englobados dentro de las explanadas S2. 

 Los valores del módulo de deformación indicados en la tabla corresponden a los 
obtenidos en el segundo ciclo de carga en el ensayo normalizado por el laboratorio de 
Ponts et Chaussées francés (placa de 60 cm de diámetro). 

Teniendo en cuenta la tabla anterior y que los tramos hormigonados son para el uso exclusivo 
de viandantes y cicloturistas, la explanada equivale a S1.  

 
3 Sección de firme 

 
Según la explanada y el tráfico se entra en la tabla del punto 5 y se obtiene para un periodo de 
servicio de 30 años un espesor de 18 cm de HA-25. Los 0,10 m de zahorra AG-T-0/32-C, se 
añaden para darle consistencia al firme (de tipo pedregoso) y regularizar la rasante antes de 
añadir la losa de hormigón 
 

4 Notas constructivas 

 
El pavimento de hormigón irá dividido en losas separadas por juntas de contracción, situadas 
cada 4,5-5,0 metros como máximo:  
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Espesor Distancia recomendable Distancia máxima 

14 cm. 

16 cm. 

18 cm. 

20 cm. 

22 cm. 

24 cm. 

3,50 m. 

3,75 m. 

4,00 m. 

4,25 m. 

4,50 m. 

4,75 m. 

4,00 m. 

4,50 m. 

5,00 m. 

5,50 m. 

6,00 m. 

6,00 m. 

 
En las curvas muy cerradas o en entronques y casos muy especiales se situarán además 
juntas de dilatación tal como se indica en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de Dosificación de áridos: 
 

Dosificación por m3 

Aridos Cemento Agua 

Arena 0-5 mm.      = 750 Kg 
Gravilla 5-20 mm.  = 600 Kg 
Grava 20-40 mm.    = 650 Kg 

275 Kg 150 l 

 
 
 

JUNTAS DE 

CONTRACCION 

  JUNTAS DE 

  DILATACIÓN 
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3. TIPOS DE SECCIÓN 

1. SECCIÓN TIPO Z1 

La sección Z1 coincide con caminos existentes de zahorra o la antigua plataforma del Plazaola 
contaminados (con presencia de tierra), pero que necesitan el aporte de una capa de 
regularización de 15 cm compactados de zahorra AG-T-0/32-C. Previo al aporte de la zahorra, 
se realizará un escarificado de la capa actual, para que la unión de las dos capas sea correcta. 
El espesor de zahorra proyectado se justifica según los datos reflejados en la tabla del epígrafe 
2 (Calicata C-3). 

2. SECCIÓN TIPO Z2 

La sección Z2 coincide con tramos de nueva construcción en los que una vez realizado el 
movimiento de tierras se añadirá una capa de zahorra artificial AG-T-0/32-C de 20 cm de 
espesor compactados. Sobre el terreno previamente perfilado y compactado, se extiende la 
capa de zahorra artificial ZA-0/20, con un bombeo transversal a ambos lados del 2%. El 
espesor de zahorra proyectado se justifica según los datos reflejados en la tabla del epígrafe 2 
(Calicata C-2). 

3. SECCIÓN TIPO Z3 

La sección Z3 coincide con tramos situados en LICs (Erbiti) y zonas sensibles según la DIA del 
PrSIS (Artadia), donde se minimizará la anchura del camino y no se ejecutarán cunetas. Una 
vez realizado el movimiento de tierras se añadirá una capa de zahorra artificial AG-T-0/32-C de 
20 cm de espesor compactados, con un bombeo transversal del 2%. El espesor de zahorra 
proyectado se justifica según los datos reflejados en la tabla del epígrafe 2 (Calicata C-2). 

4. SECCIÓN TIPO S 

La sección S coincide el robledal de Gartzaron por tratarse de una zona sensible. Se plantea 
una sección de anchura variable máxima de 3 m que permita sortear el arbolado existente y 
que solo va a ser transitado por viandantes y cicloturistas. Sobre el terreno sin realizar 
movimiento de tierras previamente perfilado y compactado, se extiende una capa de ofitas de 
15 cm de espesor compactados, con un bombeo transversal hacia un lado del 2%. El espesor 
de zahorra con material ofítico de 0,15 m proyectado procede del condicionado impuesto por la 
Declaración de Incidencia Ambiental del PrSIS previo al Proyecto, sin embargo, según los 
datos procedentes de la calicata C-1, se necesitaría un espesor mínimo de 0,20 m. Al tratarse 
de un tramo de nueva construcción donde no se va a permitir el acceso a vehículos 
motorizados (salvo servicios de mantenimiento), se mantiene el espesor de firme proyectado.  

5.  SECCIÓN TIPO H 

La sección H se utiliza en los tramos de camino estrecho y con mucha pendiente. Sobre el 
terreno perfilado se añade una capa de zahorra artificial AG-T-0/32-C de 10 cm de espesor 
compactados y una capa de hormigón de 18 cm de espesor de hormigón HA-25 con malla 
electrosoldada ME 150*150 Ø6,0-6,0 mm. El espesor de hormigón se justifica según la tabla 
que figura en el epígrafe 5, suponiendo que el hormigón HA-25 tiene características similares al 
HF-3,5. 
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4. ÁBACO PARA EL CÁLCULO DEL ESPESOR DEL FIRME DE ZAHORRA 
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5. ÁBACO PARA EL CÁLCULO DEL ESPESOR DEL FIRME DE HORMIGÓN 

 

PERIODO DE

PROYECTO

20 AÑOS

30 AÑOS

15 15 15

15 15 15

15 15

15 15

PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-4,0 = HORMIGÓN DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN 4,0 Mpa

HF-3,5 = HORMIGÓN DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN 3,5 Mpa

SUB-BASE GRANULAR

HF-4,0 20 HF-4,0 22

HF-3,5 20 HF-3,5 22 HF-3,5 24

HF-4,0 18

HF-3,5 22

HF-4,0 18 HF-4,0 20

HF-4,0 18

HF-4,0 18

HF-3,5 20
HF-3,5 20

HF-4,0 20

HF 3,5 18 HF-3,5 20 HF-3,5 22

HF-4,0 16

16

HF-4,0 14

HF-3,5 16

CATÁLOGO DE SECCIONES

S0

S1

C1

C2 C1

HF-4,0 14

HF-3,5 16

S2

C4 C3 C2

C4 C3

                TRÁFICO

EXPLANADA

HF-3,5 18

HF-4,0
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6. MOVIMIENTO DE TIERRAS. CAMINOS 

Se ha calculado el movimiento de tierras estimado por la acción constructiva y 
acondicionamiento de los caminos, siguiendo los siguientes criterios: 
 

 En caminos existentes se ha estimado el volumen de tierras calculando la excavación de un 
espesor de 0,1 m a lo largo de la anchura media del camino:  

o Pk 1+015 – 1+975: 3 m en Santesteban  
o Pk 35+400 – 36+865: 5 m en el camino de Gartzaron al robledal 
o Pk 37+350 – 37+520: 3 m en el camino con ofitas del robledal a Jauntsarats  
o Pk 38+720 – 39+350: 4 m desde la zona de Baños a Ihaben 
o Pk 50+080 – 50+790: 6 m en la plataforma del Plazaola de Kaxarna 
o Pk 51+730 – 51+915: 5 m hasta el túnel de Artadia 
o Pk 52+450 – 52+800: 6 m de ancho en el tramo de camino que llega a Irurtzun. 

 En tramos de nueva construcción (Nuevo), donde se ha realizado el levantamiento 
topográfico, se calcula el volumen de excavación o terraplén según el área de los perfiles 
transversales (ver Plano 2 – Perfiles transversales al final del Anejo).  

 En terrenos llanos de nueva construcción donde el trazado se ajusta prácticamente al 
terreno, se ha estimado un volumen de excavación de 0,15 m a lo largo de la anchura del 
camino (3 m). 

 
Como se puede comprobar en la tabla que se dispone debajo, se estima un movimiento de 
tierras total en los tramos donde se construyen o acondicionan caminos de unos 0,59 m3/ml. En 
las zonas sensibles como el robledal de Gartzaron-Jaunsarats el ratio es de 0,60 m3/ml y en el 
caso del tramo de Artadia de 0,66 m3/ml, por lo que no se esperan afecciones significativas a 
dichas medios.  
 
A continuación se dispone una tabla con el movimiento de tierras estimado por la acción 
constructiva y acondicionamiento de los caminos: 
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En el pk 33+760, el entronque del camino con la carretera se hará en llano en los primeros 10 
m para facilitar el cruce de la carretera, descendiendo después durante otros 20 m con una 
pendiente de unos 5% hasta llegar a cota del terreno, por lo que será necesario modificar 
puntualmente la rasante del terreno. Se estima necesario un pequeño préstamo de tierras (52,5 
m3).  

7. MOVIMIENTO DE TIERRAS. ESTRUCTURAS Y OTROS 

En este epígrafe se hace una estimación del movimiento de tierras que es necesario para la 
construcción del resto de las obras a ejecutar, tales como la excavación para disponer la red de 
pluviales y las principales pasarelas. A continuación se disponen por orden de pk:  
 

- Excavación para la construcción de la red de saneamiento (Pk 1+005 al 1+230): en 
relación a las obras de disposición de la red de pluviales, se ha calculado un 
volumen de excavación de 500,39 m3 y 418 m3 para rellenar el volumen excavado 
tras disponer los pozos, sumideros y tubos de la red. 

- Pasarela de Jauntsarats (38+635/38+670): será necesaria la excavación para 
construir y las dos zapatas, estimándose un volumen de 65,08 m3 así como el 
relleno hasta llegar a la cota del tablero de la pasarela en ambas márgenes, que se 
estima en 57 m3. 

- Pasarela de Kaxarna (pk 50+025/50+075): será necesaria la excavación hasta llega 
a roca en la margen izquierda y para construir y la zapata de la margen derecha, 
estimándose un volumen de 8,46 m3 así como el relleno hasta llegar a la cota del 
tablero de la pasarela en la margen izquierda, que se estima en 127,20 m3. 

- Pasarela de madera (37+255): será necesaria la excavación en las dos zapatas con 
un volumen que se estima en 17,60 m3. 

 
Al igual que en el caso de los caminos, se trata de un volumen compensado de excavación y 
terraplén por lo que no se estiman movimientos de tierra significativos. 
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8. PRÉSTAMOS, CANTERAS Y VERTEDEROS 

En este apartado del anejo vamos a situar geográficamente en un plano las posibles zonas de 
préstamo, canteras y vertederos que hemos considerado en este Proyecto, de forma que 
quedan justificados los costes de transporte de los materiales (Plano 1 – Situación de 
canteras y vertederos). 
 
De todas maneras hay que indicar que el contratista encargado de ejecutar las obras puede 
decidir, por su cuenta y riesgo, traer materiales granulares de otros yacimientos o canteras 
diferentes a las indicadas en este Proyecto, situadas más lejos, por lo que los costes de 
transporte pueden aumentar. Quizás la compra del material sea más barata que en los lugares 
aquí indicados, y compense la compra con el transporte, es una cuestión que el contratista 
adjudicatario de las obras tendrá que estudiar y valorar. 
 
Adjuntamos un plano donde se indica la ubicación de las canteras más próximas y de los 
posibles vertederos de la zona. 
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