
  ANEJO Nº 15.SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 

ANEJO Nº 15. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 





  ANEJO Nº 15.SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

2 DESCRIPCIÓN DE SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ........................................................................................................ 1 

2.1 ENLACE 1 ......................................................................................................................... 1 

2.1.1 Fase 1 ........................................................................................................................ 1 

2.1.2 Fase 2 ........................................................................................................................ 2 

2.1.3 Fase 3 ........................................................................................................................ 3 

2.1.4 Fase 4 ........................................................................................................................ 3 

2.2 ENLACE 2 ......................................................................................................................... 4 

2.2.1 Fase 1 ........................................................................................................................ 4 

2.2.2 Fase 2 ........................................................................................................................ 6 

2.2.3 Fase 3 ........................................................................................................................ 7 

2.3 ENLACE 3 ......................................................................................................................... 7 

2.3.1 Fase 1 ........................................................................................................................ 7 

2.3.2 Fase 2 ........................................................................................................................ 7 

2.3.3 Fase 3 ........................................................................................................................ 8 

2.4 1+760 ................................................................................................................................ 8 

2.4.1 Fase 1 ........................................................................................................................ 8 

2.4.2 Fase 2 ........................................................................................................................ 9 

2.5 2+840 ................................................................................................................................ 9 

2.5.1 Fase 1 ........................................................................................................................ 9 

2.5.2 Fase 2 ........................................................................................................................ 9 

2.6 5+700 .............................................................................................................................. 10 

2.6.1 Fase 1 ...................................................................................................................... 10 

2.6.2 Fase 2 ..................................................................................................................... 10 

2.7 6+680 ............................................................................................................................. 11 

2.7.1 Fase 1 ..................................................................................................................... 11 

3 DESVÍOS ............................................................................................................................ 11 

4 FIRMES ............................................................................................................................... 11 

5 DRENAJE ............................................................................................................................ 11 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE Nº 1. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

PLANTA 

ALZADO 

PLANTA + ALZADO 

 

 

 

 





  ANEJO Nº 15.SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Página 1 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se indican las obras provisionales e itinerarios alternativos que se emplearán 

para poder llevar a cabo las obras definidas en el proyecto de construcción de la Variante de Zafra 

en la carretera N-432 de Badajoz a Granada, PK 69,000 al 78,300 en la Provincia de Badajoz, en 

el caso de interferir con otros viales existentes. 

Se ha comprobado que el desvío proyectado no afecta a otros servicios públicos o privados. 

En el tramo del proyecto, las principales interferencias con el viario existente, se producen en el 

primer enlace, en donde se une la carretera proyectada, la carretera antigua con dirección a Zafra 

y una carretera pequeña con dirección al Hotel Las Atalayas. En esta actuación, también interfiere 

la tubería de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas Los Molinos, a reponer, que cruza la 

actual carretera N-432 en donde se une ésta con la carretera proyectada. Posteriormente, en el 

segundo enlace, confluye la carretera proyectada con la carretera EX101 (Zafra-Sevilla/Mérida) y 

con el camino que va al Polígono Los Caños. Finalmente, el último enlace, une la carretera 

proyectada con la carretera antigua y un camino. 

En los apartados siguientes, se procede a describir, en primer lugar, las fases de obra previstas 

para la construcción de toda la obra, manteniendo el tráfico de los viales afectados. De este modo, 

asegurada la continuidad del tráfico local, se procede a describir la ejecución del tronco de la 

autovía. Estas descripciones se complementan con planos a color de fases de obra en el 

Documento Nº2 “Planos”. 

Las demás interferencias con caminos, también son descritos, con sus respectivas fases de obra, 

en el siguiente apartado y complementados con los planos a color correspondientes, habiéndose 

señalizado las presencias de las obras en cada fase, de acuerdo con los criterios de la Instrucción 

8.3-IC “Señalización de obras”, del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” y de la 

“Orden Circular 301/89T Sobre la señalización de obras”. 

En aquellos caminos en los que la reposición propuesta constituye una variante que no interfiere 

el trazado del camino actual, la reposición del camino se ejecutará previamente a realizar las 

actuaciones en la zona de afección del camino, con el fin de garantizar la permeabilidad de la 

zona. 

También hay caminos en los que durante la construcción de la correspondiente reposición de 

camino, el tráfico puede desviarse por itinerarios alternativos, bien a través de caminos existentes 

o bien aprovechando otros caminos de nuevo trazado que conectan con los existentes. 

En las reposiciones de caminos en las que sea necesario realizar un desvío provisional de obra, 

siempre que sea posible, se diseñarán de forma que se minimice la posible ocupación temporal. 

En general, en aquellos tramos en los que se hayan proyectado caminos paralelos, estos se 

construirán antes de hacer las actuaciones descritas en los apartados siguientes, es decir, en fase 

1, pero al comienzo de las obras. 

En algunas ocasiones, estos caminos se construirán antes que el resto de las obras, con la 

salvedad de las conexiones con los futuros tramos, de manera que podrían ser utilizados casi en 

su totalidad antes de su conclusión, que coincidirá con alguna de las situaciones expuestas a 

continuación. Los accesos al tronco de caminos existentes que puedan ser afectados por estos de 

nueva construcción, permanecerán abiertos mientras no sea necesario su cierre. 

2 DESCRIPCIÓN DE SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación se describen las fases de obra previstas para la construcción de toda la obra. En 

primer lugar se describen las fases de obra de los enlaces del tronco de la autovía de forma 

general y seguidamente se hace una descripción más detallada por tramos. 

2.1 ENLACE 1 

En este enlace confluyen la carretera de nueva construcción, la carretera existente y la carretera 

que se dirige al Hotel Las Atalayas. También interfiere la tubería de abastecimiento de la 

Mancomunidad de Aguas Los Molinos, a reponer, localizada en el cruce con la actual carretera N-

432 en donde se une ésta con la carretera proyectada 

2.1.1 Fase 1 

En esta fase se construirán los caminos laterales, tanto de la carretera existente como de la 

nueva, para poder emplearlos en futuras fases. Asimismo, se construirán los ramales, la 

estructura y las partes de las glorietas que no alteren el tráfico actual. Se ejecuta, igualmente, en 



ANEJO Nº 15.SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.   
 

  

Página 2 Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 

ambas márgenes de la nueva carretera proyectada y bajo caminos, los tramos de la reposición 

proyectada de la tubería de abastecimiento localizada en el PK 0+320. 

Con la actuación en las zonas ajenas a la carretera actual, no necesitamos alterar el actual 

funcionamiento de la carretera, pero la zona de la carretera se convierte en una zona de obras, 

colocándose barreras y otros elementos, con la consiguiente reducción de la velocidad máxima. 

Para dar un mejor servicio, se sitúan carteles (TS-210 bis) indicando las diferentes direcciones en 

cada intersección, no estando actualmente indicada la entrada al Hotel Las Atalayas. Se instalarán 

tres carteles, uno en la carretera existente con dirección a Zafra para que indique el cruce del 

Hotel Las Atalayas, otro en sentido opuesto y un tercero en el camino que sale del Hotel Las 

Atalayas que indica si se desea ir a Zafra (izquierda) o a Badajoz (derecha). 

Además, la señalización en esta fase es abundante, teniendo que colocar señales de curva (TB-3) 

cada 20 metros a lo largo de la curva. Se deben situar barreras de seguridad rígidas portátiles 

(TD-1) en las zonas que se encuentren en obras adyacentes a la carretera, en la zona de la 

glorieta. 

Asimismo, se debe colocar señalización vertical que indique el comienzo de obras (TP-18), fin de 

zona de obras y restricciones (TR-500), limitantes de velocidad (TR-301), intersección con otras 

vías (TP-1) y stop (R-2). 

De la misma manera que se sitúa señalización vertical, se tiene que desarrollar la señalización 

horizontal; por este motivo, se debe pintar las líneas de los carriles de color amarillo y una línea 

horizontal en la carretera que llega desde el Hotel Las Atalayas a la carretera antigua para marcar 

el stop. En la zona del entronque de la carretera con la salida del camino hacia el Hotel Las 

Atalayas, las líneas amarillas de la señalización horizontal son discontinuas. 

 

2.1.2 Fase 2 

En esta fase se procede a la rehabilitación de la carretera actual antes de llegar a este primer 

enlace y a la construcción del tramo bajo la carretera proyectada de la reposición de la tubería de 

abastecimiento localizada en el PK 0+320. 

En esta fase estarán construidos los caminos laterales de la carretera, la estructura y, 

prácticamente, la glorieta norte, y los ramales. Dado que no está finalizada la glorieta norte,  
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El tráfico lo mantenemos por la carretera actual, pero aprovechamos que los caminos laterales 

están construidos para poder encauzar todos los caminos que actualmente desembocan en la 

carretera en el camino que se dirige del Hotel Las Atalayas a la carretera y, de esta manera, 

finalizar la glorieta norte. 

Esta fase tiene las mismas señales que la fase 1 porque el avance en la construcción es muy 

pequeño. 

2.1.3 Fase 3 

En esta fase se finaliza el tronco de la futura carretera, los ramales y la glorieta sur, para ello se 

debe desviar el tráfico actual al camino lateral hasta llegar a la glorieta norte y desde la glorieta, el 

tráfico, se dirige a Zafra atravesando la estructura y por la parte de la glorieta sur acabada, 

finalizando el recorrido utilizando la carretera actual. 

En esta ocasión la señalización es más complicada debido al número de alteraciones respecto a 

la situación inicial. A las señales de las fases anteriores hay que incorporar una especial que 

indica el cambio de trazado (TS-62). Además, en esta fase se imponen diferentes velocidades por 

la diversidad del recorrido. 

En esta fase se colocan barreras de seguridad (TD-1) para desviar el tráfico de la carretera actual 

hacia el nudo norte. En la glorieta norte se debe poner otra barrera para evitar que los coches se 

incorporen a la futura carretera. En la segunda glorieta se tienen que colocar barreras para 

proteger el tráfico de las obras en curso y otras para evitar que los coches se incorporen por el 

ramal a la futura carretera. 

2.1.4 Fase 4 

El objetivo de esta fase es terminar el enlace y para ello debe concluir con la construcción de la 

carretera que une la glorieta sur con Zafra, utilizando parte del trazado de la carretera existente. 

 

 

En esta fase, el tráfico circula por los ramales finales y utiliza las dos glorietas. Para concluir el 

último tramo sin construir, se deriva el tráfico por el camino lateral de la carretera, incorporándose 

una vez pasado el tramo en construcción. 
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En esta fase se emplean las mismas clases de señales que en las fases anteriores y, al tener que 

separar el tráfico que se dirige a Zafra por sus respectivos ramales, se deberá colocar una señal 

que indique que no puede circular (TR-101) por el ramal izquierdo y está obligado a circular por el 

derecho (TR-401a). 

 

2.2 ENLACE 2 

Este enlace distribuye el tráfico de la carretera proyectada con la carretera EX101 y el camino de 

entrada al Polígono Industrial Los Caños. 

2.2.1 Fase 1 

En la primera fase se mantiene el tráfico del cruce de la carretera EX101 y el camino de entrada al 

Polígono Industrial. 

Mientras el tráfico continua por su actual trazado, se construye un desvío que comienza después 

de la gasolinera de la zona de Zafra uniéndose con un camino existente que parte de la carretera 

que une la glorieta del polígono con la carretera EX-101. Dicho camino atraviesa el futuro trazado 

de la nueva carretera para terminar uniéndose a la carretera EX-101 al otro lado del enlace 

proyectado.  

Se construirán el tronco principal, los ramales y los caminos que se encuentran cerca del enlace. 

Además,  se empezará a construir la glorieta al final del polígono industrial y la futura unión entre 

dicha glorieta y la del futuro enlace. Únicamente se podrá construir en un lado de la glorieta, ya 

que, por el otro circula el tráfico. 
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El desvío provisional intersecta con el trazado de la carretera que une las dos glorietas del enlace, 

ocupándose en un primer momento como desvío provisional, pero siendo definitivo para dicha 

carretera. 

 

 

Se tienen que colocar elementos de protección, en este caso barreras de seguridad rígidas 

portátiles (TD-1), para proteger a los vehículos que circulan de las obras en curso. Además se 

debe señalizar la zona que ocupa el tráfico colocándose: 

 Señales de obra (TP-18) y de final de restricciones (TR-500): antes del inicio de las 

entradas de los 3 tramos de carretera que entran en el futuro enlace con uno a cada lado 

de la calzada. 

 Señales de velocidad máxima (TR-301): señales de velocidad máxima de 60 km/h en los 

extremos de la carretera EX101 y de velocidad máxima de 30 km/h en el camino de 

acceso desde el Polígono Industrial. 

 Carteles de información (TS-210bis): se colocan tres carteles para indicar las posibilidades 

de dirección en el cruce. 

En este enlace se pueden aprovechar algunas señales existentes, como pueden ser las señales 

de stop (R-2), ya que, no difieren si están en obra o no. 
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Además, en esta fase se cierra un camino que discurre entre el Polígono industrial Los Caños y 

las vías del tren, existiendo otra posibilidad para llegar a esa zona. 

2.2.2 Fase 2 

Durante la operatividad de este desvío se construyen las entradas del tronco de la carretera actual 

y el entronque con el camino que une el polígono con la glorieta del enlace.  

En esta fase se desvía el tráfico por el desvío construido en la fase anterior y enlaza con el camino 

del polígono y con un camino existente para continuar posteriormente por la carretera EX-101. 

 

 

 

 

Se colocan diferentes señales que indican curvas peligrosas a lo largo del desvío y se establece 

una velocidad máxima de 40 km/h; también se sitúan dos señales de stop, una en la incorporación 

del camino del polígono con el desvío y una posterior de un camino con el mismo, dando siempre 

preferencia al desvío que da continuidad a la carretera EX-101. Asimismo, se colocan paneles 

indicativos de los diferentes cruces que hay en el desvío y se incorporan dos señales que indican 

el cambio de trazado (TS-62) de la carretera EX-101 y el desvío provisional. 

Por seguridad y para evitar que los coches se introduzcan por los ramales del enlace se han 

colocado defensas, tanto rígidas como metálicas. Asimismo, se han dispuesto señales de zona en 

obra y de fin de restricciones  en la entrada de la carretera, antes del enlace y el camino al desvío. 
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2.2.3 Fase 3 

En esta fase se restituye el tráfico de la carretera EX–101 circulando por la glorieta del enlace 

nuevo. La glorieta del polígono industrial continúa en obras y el tráfico circula por un lado de la 

misma. 

Asimismo, en esta fase se demuele el desvío provisional. 

Por seguridad y para evitar que los coches se introduzcan por los ramales del enlace se han 

colocado defensas rígidas. Asimismo, se han dispuesto señales de zona en obra y de fin de 

restricciones  en la entrada de la carretera, antes del enlace y el camino al desvío. 

2.3 ENLACE 3 

Este es el enlace final que une la carretera existente con la carretera proyectado, habiéndose 

creado un camino de servicio en la glorieta norte que se dirige hacia el este paralelo a la carretera. 

En este enlace también ha habido que asegurar la permeabilidad de la zona desviando un camino 

que cruza la actual carretera. 

2.3.1 Fase 1 

Se mantiene el tráfico por la carretera actual, al igual que el camino que cruza la misma. Se 

realiza en esta fase el resto del enlace y los caminos que la rodean. 

Por motivos de seguridad se sitúan barreras de seguridad rígidas portátiles (TD-1) en todos los 

contactos entre el tráfico de la fase y las obras. La señalización de esta fase es abundante: 

 Señales de obra (TP-18) y de final de restricciones (TR-500): se deben colocar a cada lado 

de la calzada antes de la entrada de la carretera actual en la zona del enlace, antes del 

cruce del camino por la carretera y una vez traspasada la carretera proyectada. 

 Señales de velocidad máxima (TR-301): señales de velocidad máxima de 70 km/h en los 

extremos de la carretera actual antes de acercarse a la zona del enlace y otras de 

velocidad máxima de 30 km/h en el camino que cruza la carretera. 

 Señales de intersección con caminos a ambos lados de la vía (TP-1). 

2.3.2 Fase 2 

En esta fase se rehabilita el tramo de la carretera actual, que se va a convertir en un camino, y se 

terminan de construir los tramos de la carretera nueva que no había sido posible en la fase 

anterior. 

En esta segunda fase el tráfico que viene de Zafra se desvía por el ramal definitivo, pasando por 

la glorieta sur y retornando a la carretera antigua. 

 

 

 

Posteriormente, el tráfico se desvía a través del camino que cruza mediante un paso inferior al 

camino del otro lado de la carretera proyectada. 
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Finalmente, el tráfico se reincorpora a la carretera antigua. 

 

 

 

Además de las señales empleadas anteriormente, se debe incorporar la señal que indica el 

cambio de trazado (TS-62).  

Por seguridad y para evitar que los coches se introduzcan por los ramales del enlace se han 

colocado defensas, tanto rígidas como metálicas. Asimismo, se han dispuesto señales de zona en 

obra y de fin de restricciones  antes del enlace, en un camino secundario que desemboca en el 

camino por el que se ha desviado el tráfico y en el punto del cambio de trazado entre el camino y 

la carretera que se dirige a la autovía A-66. 

2.3.3 Fase 3 

El objetivo de esta fase es restituir la conexión entre Zafra y la autovía A-66. 

Todavía no se puede abrir el tráfico a la carretera proyectada, pero el tráfico circula por la 

carretera que proviene de Zafra y se incorpora, utilizando los ramales finales y las dos glorietas 

proyectadas, a la carretera antigua que se dirige a la autovía A-66. 

 

 

 

En esta fase se emplean las mismas clases de señales que en la fase anterior. Además, al tener 

que separar el tráfico que se dirige a Zafra por sus respectivos ramales, se deberá colocar una 

señal que indique que no puede circular (TR-101) por el ramal izquierdo y está obligado a circular 

por el derecho (TR-401a). 

2.4 1+760 

2.4.1 Fase 1 

Este paso inferior se construye para dar continuidad al camino situado en el 2+030 por lo que en 

esta fase se construye la carretera proyectada, a excepción del tramo del camino actual, el paso 

inferior y el camino del otro lado de la carretera proyectada.  
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Para evitar el paso a la construcción de este camino se sitúa una barrera de seguridad portátil 

(TD-1) en las conexiones con los caminos existentes. De la misma forma se indica la existencia de 

las obras (TP-18) en los caminos a una distancia prudencial. 

2.4.2 Fase 2 

En esta fase se termina de construir el tramo del tronco que era ocupado por el camino que ha 

sido modificado. El nuevo camino se dirige por el paso inferior construido en la fase anterior. 

 

2.5 2+840 

2.5.1 Fase 1 

Este paso inferior aúna los cruces de varios caminos. En primer lugar une el camino que atraviesa 

la carretera por el PK 2+380, en segundo lugar el PK 2+700 y en tercer lugar el PK 2+890.  Todos 

los caminos mantienen su tráfico mientras se realizan las obras. 

Los caminos que discurren paralelamente a la carretera son de nueva construcción y son lo 

primero que se construye junto con el tronco de la carretera y el paso inferior del PK 2+840, pero 

dejando sin construir los caminos actuales por los que se mantendrá el tráfico. 

A la hora de poner las señales, se debe situar barreras de seguridad (TD-1) en todas las 

intersecciones entre los nuevos caminos en obras y los existentes; de igual forma se debe colocar 

señales de zona de obra (TP-18) y de final de restricciones (TR-500) en los caminos antes de 

llegar a la zona de obras y se limita la velocidad máxima (TR-301) a 30 km/h en los cruces de la 

carretera. 

 

 

2.5.2 Fase 2 

En esta fase se encauza el tráfico de todos los caminos al nuevo paso inferior situado en el PK 

2+840 y se terminan de construir los tramos de la carretera proyectada que lo une con el paso 

inferior y con los otros dos caminos.  
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En esta fase sólo se coloca una barrera de seguridad (TD-1) en el cruce entre el paso inferior y el 

camino que se dirige hacia el este porque se tiene que finalizar ese tramo del camino, teniendo 

que colocar señales de zona de obra (TP-18) y de final de restricciones (TR-500) en los tres 

caminos que confluyen en ese punto. 

2.6 5+700 

2.6.1 Fase 1 

En esta primera fase se realizan primero los caminos, los tramos del tronco de la carretera 

proyectada que no interfieran con los caminos y el paso superior, manteniendo el tráfico por los 

caminos actuales. Este paso superior se realiza para dar continuidad a los caminos situados en 

los siguientes puntos: 4+690, 4+700, 4+750, 4+950, 5+380 y 5+580. 

 

 

Se sitúan barreras de seguridad (TD-1) en las uniones entre los caminos actuales y las obras que 

se están llevando a cabo. De la misma forma, se tienen que poner señales de zona de obra (TP-

18) y de final de restricciones (TR-500). 

2.6.2 Fase 2 

Se completan los tramos del tronco de la carretera proyectada que no había sido posible 

completar porque el camino lo atravesaba.  

Finalmente, el tráfico es guiado a su trayecto final por el paso superior.  
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2.7 6+680 

2.7.1 Fase 1 

El tráfico se mantiene por el camino y se construye el tronco, por encima del camino, sin cortar el 

tráfico del mismo. 

 

Se colocan señales de zona de obra (TP-18) y de final de restricciones (TR-500) a los lados del 

camino principal. 

3 DESVÍOS 

A lo largo de la obra únicamente se ha planteado un desvío en el enlace número 2. En el 

Apéndice 1 se encuentran los listados de la definición geométrica: 

 Listado de alineaciones en planta 

 Listado de alineaciones en alzado 

 Planta y alzado de puntos cada 20 metros 

4 FIRMES 

El firme a emplear en el desvío provisional de la carretera estará formado por una capa 20 cm de 

suelo cemento y una capa de rodadura AC16 Surf B50/70 S de 8 cm. Asimismo, se realizará un 

riego de curado C60B3 CUR y un riego de adherencia C60B3 ADH. Se ha decidido la utilización 

de este firme debido al poco tiempo que será empleado dicho desvío.  

La sección del desvío provisional es: 

 Bermas: 1,10 m 

 Arcenes: 1,50 m 

 Carriles: 3,50 m 

5 DRENAJE 

Se ha colocado un tubo pasacunetas de 0,50 metros de diámetro, para dar lugar a la continuidad 

del drenaje de la carretera actual mientras el tráfico se encuentra desviado por el desvío 

provisional. Tras la demolición del desvío provisional, también se eliminará este tubo. Este tubo 

tiene la capacidad para el caudal de 0,017 m3/s que circula por la cuneta actual.
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 Planta 

PLANTA
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 Alzado 

ALZADO
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 Planta+ Alzado 

PLANTA + ALZADO
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