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D. Salvador Fernández Quesada, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nO 9.711, Director del Contrato

de Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Trazado y Construcción Autovía Bailén - Motril. Carretera N

323 de Bailén a Motril. Tramo: Alhendín - Dúrcal. Clave: T2-GR-2830/12-GR-2830, contrato ATP-540/94-Ref.:

30.264/94-3, adjudicado a la empresa Urbaconsult, s.a.

CERTIFICA:

1. Que D. Pablo Ignacio Zanón Dauffí, como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nO 9.538, de la

empresa Urbaconsult, y dentro de sus competencias en esa empresa ha realizado el siguiente trabajo:

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO DE: Proyecto de Trazado y de Construcción Autovía Bailén - Motril. Carretera

N-323 de Bailén a Motril. Tramo: Alhendín - Dúrcal (Granada) (Aprobado el 11 de febrero de 1.997).

2. Que los trabajos han consistido en la redacción de los Proyectos de Trazado y de Construcción que definen las

obras de un tramo de 18,56 km de autovía, con 4 enlaces, dos calzadas, de dos carriles para cada sentido de 3,5 m.

con 2,5 m. de arcén exterior, separadas por una mediana de 14 m entre líneas blancas. El movimiento de tierras

comprende la excavación de 5,023 millones de m3 y 4,117 millones de m3 en terraplén. Se proyectan dos viaductos,

cinco pasos superiores (uno con tipología de arco), dos pasos inferiores para enlace y 14 pasos inferiores para

reposición de caminos.

El viaducto de Dúrcal se resuelve con dos estructuras gemelas con tipología de puente en voladizos sucesivos

y luces de 40-75-120-75 m (310 m de longitud cada tablero), de 13,50 m de ancho en cada uno. La altura máxima de

pila es del orden de 80 m.

El Viaducto de la Cañada de la Pomma se realiza mediante dos estructuras paralelas con cinco vanos de 32 m

de longitud cada uno (160 m totales), apoyadas en los estribos en muros de suelo reforzado.

Entre los pasos superiores destaca un arco rebajado de 55m de luz libre. El resto son pasos superiores de

cuatro vanos con hormigón "in situ". Los pasos inferiores se han resuelto con bóvedas prefabricadas tri y cuatri

articuladas.

Las obras se completan con caminos de servicio (30 km.), reposición de numerosos servicios afectados (riego,

electricidad, telefonía, accesos, ... ), cerramiento de la autovía en ambas márgenes y pasos de mediana.

El presupuesto de licitación de la obra se elevó a 77.959.469,99 (, IVA incluido (12.971.364.374 ptas.)

3. El importe del contrato fue de 1.633.721,39 ( (271.828.368. ptas.), y el plazo de un año.

4. Que los trabajos se han desarrollado a plena satisfacción de esta Dirección de Proyectos del Ministerio de

Fomento.

Lo que se hace constar a petición del interesado en Granada, a 24 de septiembre de 2012.
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