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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido, alcance y forma de presentación de
los planos, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si no servir simplemente como una
orientación para la realización práctica del TFG / TFM presentando una serie de ejemplos de proyectos reales
(estudios informativos, de alternativas y proyectos constructivos), debiendo el alumno consultar la
bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas y las particularidades de su
PFC.

Se trata de un taller para orientación práctica y no tienen porque ser necesariamente válidas para la
realización de otros tipología de proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado
de requerimientos y necesidad de detalles.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Alcance del taller / seminario
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Marco legal y Administrativo
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Marco legal

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Artículo 129.- Contenido de Proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración

“El anteproyecto de construcción y explotación de la obra deberá contener … Los planos 
de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de la obra”

Artículo 129.- Anteproyectos de construcción y explotación de obra

“Los proyectos de obras deberán comprender…Los planos de conjunto y de detalle 
necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten 
la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en 
su caso, y servicios afectados por su ejecución”

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado
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Marco legal

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 122.- Contenido de anteproyectos

“Los anteproyectos constarán, al menos, de… Los planos de situación generales y de 
conjunto necesarios para la definición de la obra en sus aspectos esenciales y para 
basar en los mismos las mediciones suficientes para la confección del presupuesto”

Artículo 129.- Contenido de los planos

“Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de
ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la
exacta realización de la obra”

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Recomendaciones técnicas

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Contenido de los planos (1) (Art. 9.1 Recomendaciones para la redacción de proyectos trazado carreteras)

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Los planos tendrán carácter contractual y, por tanto, deberán estar firmados.

Los planos (de conjunto y de detalle) deberán definir perfectamente la obra, con la precisión y el detalle suficiente para que se pueda ejecutar en su totalidad.

Los planos son los documentos que representan gráficamente las actuaciones y alcance del Proyecto de Trazado para llegar a la comprensión visual del 
conjunto. Por ello han de ser completos, suficientes y concisos con el fin de aportar una fácil comprensión de los mismos. Deben incluir la información 
necesaria en la forma más concreta posible y sin dar información inútil o innecesaria. Asimismo se buscará la uniformidad del conjunto de planos.

Deben definir de una manera exacta, unívoca y completa todos y cada uno de los elementos del proyecto, tanto en formas como dimensiones y 
características esenciales. Serán fácilmente comprensibles y medibles.

La edición de los Planos que contendrán los Proyectos de Trazado deberá tener un tratamiento de datos geográficos de tipo ráster y vectorial que facilitarán 
los trabajos de supervisión del proyecto así como su interpretación.

A partir de los planos deberá ser posible deducir las mediciones.

Asimismo, en los planos se incluirán las características resistentes de los materiales.

En los planos de las obras de fábrica figurarán los despieces de todo tipo de armaduras.

En todos los planos de plantas deberá indicarse el Norte Geográfico.

Durante la edición de los planos se hará uso de los colores, grosores de líneas, sombreados, peinados de taludes, tipos de letras, atenuaciones de capas, 
etiquetas, cajetines y leyendas que sirvan a la escala y al objeto de cada uno de los planos correspondientes del Proyecto de Trazado. Se recomienda el uso 
de plumillas ya que dan la posibilidad de imprimir un formato A1 a escala 1:50 en un formato A3 a escala 1:100 y que el plano sea legible así como 
homogeneidad en el grosor de las líneas de manera automática.

Se debe utilizar la Nomenclatura Geográfico Nacional (catálogo ordenado de topónimos con información sobre su ubicación, el tipo de entidad geográfica y 
cualquier otra información descriptiva o definidora de cada topónimo) del Instituto Geográfico Nacional, pudiéndose completar con otras fuentes únicamente 
cuando sea necesario.

Los Planos de Situación utilizarán la cartografía oficial del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 MTN25 resultante de dividir en cuatro cuartos la hoja 
correspondiente del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 MTN50 del I.G.N. También pueden ser utilizada la cartografía oficial del Mapa Topográfico Nacional 
1:50.000.
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Los nombres de los Términos Municipales que atraviese el tramo objeto del proyecto y los límites provinciales se representarán en los planos de Conjunto y 
en la Planta General.

En los planos en planta de trazado de ejes y replanteo se incluirá la cartografía y las coordenadas de las bases de replanteo.

Para facilitar el manejo de datos a la hora de realizar el replanteo en campo de la traza de los viales se asignarán coordenadas relativas a las bases de 
replanteo.

Cuando el proyecto se desarrolle en un entorno con influencia de infraestructuras de transporte de distintas titularidades, se añadirá un plano específico de 
identificación de la red viaria, a escala 1:5.000 o inferior, indicando la nomenclatura y titularidad de las principales infraestructuras (Red de Carreteras del

Estado, Red Autonómica de la Comunidad Autónoma, Red Provincial de la Diputación Provincial en su caso, Viario Municipal, ADIF, AENA, Puertos del 
Estado, Confederaciones Hidrográficas, etc.) con sus colores justificados en leyenda.

En caso de verse afectada alguna carretera en servicio, se representarán los hitos kilométricos y miriamétricos existentes, indicándose así mismo los P.K.´s.

Se indicará el eje de replanteo en planta y alzado, indicándose las anchuras de calzada, en todas las secciones tipo de los ramales.

El diseño de las plantas generales distinguirá claramente el tramo objeto del proyecto de las carreteras y caminos existentes y de forma más clarividente 
aquellos tramos en los que se duplica la calzada. Se recomienda además representar en planta las nuevas secciones de firme completas, diferenciándolas de 
demoliciones, fresados, reposiciones y extensión de capas bituminosas sobre firme existente, que corresponderán con los planos de Secciones Tipo.

En caso de que el tramo presente tratamientos geotécnicos, éstos se representarán a través de planos de secciones tipo definiéndose taludes, bermas, 
cunetas, tipo de rellenos, etc., e indicando la ubicación de los mismos.

Se incluirán los perfiles transversales conjuntos, y en especial aquellos de las zonas en que los viales y ramales están muy próximos y la rasante de uno de 
ellos condiciona la rasante del otro ramal o en el caso de cruces de estructuras a distinto nivel, para ello se quedará indicado en el plano el gálibo libre 
disponible. 

Deben quedar representados en los planos de perfiles longitudinales todos los viaductos, túneles, pasos superiores, pasos inferiores, pasos de fauna y obras 
de drenaje transversal existentes en el tramo.

En los  Planos de secciones se debe distinguir entre los arcenes y los carriles de calzada, es por ello que éstas secciones deben ser representadas mediante sombreados de 
distintos grises.

En los  planos deberá dejarse constancia de los sobreanchos en curvas que se proyecten.

Contenido de los planos (2) (Art. 9.1 Recomendaciones para la redacción de proyectos trazado carreteras)
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

La ordenación de los planos será la siguiente:

2.1. Índice del documento.
2.2. Plano de situación.
2.3. Plano de conjunto con alzado esquemático.
2.4. Trazado.

2.4.1. Planta de trazado y de replanteo.
2.4.2. Perfil longitudinal y peraltes.
2.4.3. Plantas.

2.5. Secciones transversales tipo.
2.5.1. Tronco, ramales de intersecciones y enlaces, vías de servicio, etc. . Detalles.
2.5.2. Secciones tipo en ramales. Detalles.
2.5.3. Obras de fábrica . Detalles.
2.5.4. Otras secciones tipo. Transiciones. Detalles.
2.5.5. Perfiles transversales.

2.6. Drenaje.
2.6.1. Planta de drenaje.
2.6.2. Detalles.

2.7. Geometría de las obras de drenaje transversal Estructuras y túneles.
2.7.1. Plano de situación de estructuras.
2.7.2. Esquema general de estructuras y túneles.
2.7.3. Puentes o viaducto 1:

2.7.3.1. Plano de conjunto.
2.7.3.2. Secciones transversales.
2.7.3.3. Cimentaciones.
2.7.3.4. Gálibos y geometría de estribos, aletas y superestructura.

2.7.4. Muro 1:
— Plano de situación.
— Plantas, alzados, secciones.

2.7.5. Túneles:
2.7.5.1. Túnel 1.Plano de situación.
2.7.5.2. Perfil longitudinal.
2.7.5.3. Secciones transversales.
2.7.5.4. Drenaje.
2.7.5.5. Boquillas.
2.7.5.6. Obras e instalaciones complementarias

Ordenación de los planos (1) (Art. 9.2 Recomendaciones para la redacción de proyectos trazado carreteras)

2.8. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras.
2.8.1. Planta general de situación.
2.8.2. Plantas de accesos.
2.8.3. Perfiles longitudinales.
2.8.4. Perfiles transversales.
2.8.5. Secciones tipo
2.8.6. Drenaje.

2.8.6.1. Perfiles longitudinales.
2.8.6.2. Cunetas, drenes y otros elementos.

2.8.7. Obras de fábrica provisionales. Se indicará para cada una:
2.8.7.1. Plantas.
2.8.7.2. Gálibos y geometría de la obra.

2.9. Integración Ambiental .
2.9.1. Plano general y detalles.

2.10. Obras Complementarias
2.10.1. Cerramientos.

2.10.1.1. Plantas generales.
2.10.1.2. Alzados y detalles.

2.10.2. Iluminación.
2.10.2.1. Plantas generales
2.10.2.2. Detalles.

2.10.3. Áreas de servicio.
2.10.3.1. Plano general de situación.
2.10.3.2. Plantas. Accesos.
2.10.3.3. Perfiles longitudinales del área.
2.10.3.4. Perfiles transversales del área.
2.10.3.5. Secciones tipo.

2.10.4. Aparcamientos.
2.10.4.1. Plano general de situación.
2.10.4.2. Plantas. Accesos.
2.10.4.3. Perfiles longitudinales del área.
2.10.4.4. Perfiles transversales del área.
2.10.4.5. Secciones tipo.
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

2.11.1. Áreas de descanso.
2.11.1.1. Plano general de situación.
2.11.1.2. Plantas. Accesos.
2.11.1.3. Perfiles longitudinales del área.
2.11.1.4. Perfiles transversales del área.
2.11.1.5. Secciones tipo.

2.11.2. Áreas de mantenimiento.
2.11.2.1. Plano general de situación.
2.11.2.2. Plantas. Accesos.
2.11.2.3. Perfiles longitudinales del área.
2.11.2.4. Perfiles transversales del área.
2.11.2.5. Secciones tipo.

2.11.3. Áreas de pago de peaje y de control del mismo.
2.11.3.1. Plano general de situación.
2.11.3.2. Plantas.
2.11.3.3. Perfiles del área.
2.11.3.4. Secciones tipo.

2.11.4. Áreas destinadas a otros usos.
2.11.4.1. Plano general de situación.
2.11.4.2. Plantas. Accesos.
2.11.4.3. Perfiles longitudinales del área.
2.11.4.4. Perfiles transversales del área.
2.11.4.5. Secciones tipo.

2.11.5. Reposición de servidumbres y servicios afectados.
2.11.6. Reposición vial, camino, cañada 1

2.11.6.1. Plano de situación de los Servicios Afectados
2.11.6.2. Planos de la situación actual de los servicios afectados. Plantas, alzados, 
secciones.
2.11.6.3. Planos de la situación de los servicios afectados después de la reposición. 
Plantas, alzados, secciones.

2.11.7. Reposición de abastecimiento de agua, acequia u obra de riego
2.11.7.1. Plano de situación de los Servicios Afectados
2.11.7.2. Planos de la situación actual de los servicios afectados. Plantas, alzados, 
secciones.
2.11.7.3. Planos de la situación de los servicios afectados después de la reposición. 
Plantas, alzados, secciones.

Ordenación de los planos (2) (Art. 9.2 Recomendaciones para la redacción de proyectos trazado carreteras)

2.11.8. Reposición de conducto de Saneamiento
2.11.8.1. Plano de situación de los Servicios Afectados
2.11.8.2. Planos de la situación actual de los servicios afectados. Plantas, 
alzados, secciones.
2.11.8.3. Planos de la situación de los servicios afectados después de la 
reposición. Plantas, alzados, secciones.

2.11.9. Reposición de línea eléctrica
2.11.9.1. Plano de situación de los Servicios Afectados
2.11.9.2. Planos de la situación actual de los servicios afectados. Plantas, 
alzados, secciones.
2.11.9.3. Planos de la situación de los servicios afectados después de la 
reposición. Plantas, alzados, secciones.

2.11.10. Reposición de línea telefónica
2.11.10.1. Plano de situación de los Servicios Afectados
2.11.10.2. Planos de la situación actual de los servicios afectados. Plantas, 
alzados, secciones.
2.11.10.3. Planos de la situación de los servicios afectados después de la 
reposición. Plantas, alzados, secciones.
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Los planos en el TFM / TFG
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Relación Planos – Contenido Mínimo (1)

1. Situación (Escalas propuestas 1:200.000 a 1:5.000)
2. Estado Actual y Servicios Existentes (1:5.000)
3. Topografía y Replanteo (1:2.000)
4. Geología y Geotecnia (ver nota al final)

• Marco Geológico General (1:50.000)
• Reconocimiento geológico de la traza a escala de proyecto. (1:2.000)
• Plano de reconocimiento geotécnico (situación de sondeos, catas,… 

planteados para la siguiente fase.) (1:2.000).
• Plano de canteras, préstamos y vertederos.
• Perfil Geotécnico (no para proyectos básicos y sólo para la alternativa 

seleccionada). (1:2.000 H + 1:200 V).

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Relación Planos – 2ª Entrega (2)

5. Expropiaciones. (1:2.000)
6. Servicios Afectados y Desvíos. (Sólo de obras a ejecutar por el contratista).

7. Hidrología.
8. Secciones Tipo. (1:50)
9. Planta de la solución de proyecto (1:1000)
10. Perfil transversal de la solución de proyecto (1:50). (Al menos cada 

50 m. en un tramo de 1 Km. con cambios de desmontes y terraplenes 
y cada 200 m para el resto).

11. Perfil Longitudinal de la solución de proyecto (1:1000 H + 1:100V)
12. Firmes y Pavimentos. Si hay cambio de pavimentos se indicarán en planta 

(1:1000) con un detalle del paquete de firme.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Relación Planos – 2ª Entrega (3)

13. Drenaje (Planta, Alzado y Sección):
• Drenaje Longitudinal (al menos la calculada en el Anejo correspondiente)

• Drenaje Transversal (al menos la calculada en el Anejo correspondiente)

14. Medidas Correctoras, Proyectoras y Compensatorias (las 3 definidas en el anejo 

con mayor detalle).

15. Señalización, Balizamiento y Defensas. Localización en planta y 
detalles.

16. Redes Técnicas y de Servicio. (Solo si las hubiera).
17. Detalles Constructivos.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Relación Planos (4) – Planos Opcionales

No resultan obligatorios para el conjunto de alumnos pero el tutor 
establecerá la necesidad de que el alumno presente los siguientes planos 
adicionales en función de la dificultad o características propias del 
proyecto:

• Demoliciones. 
• Estructuras.
• Desvíos y soluciones provisionales de tráfico. 
• Cerramientos.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Ubicación / Localización

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Ubicación / Localización

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Topografía y Replanteo/ Gráfico de Vuelo (en anejo).

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Topografía y  Replanteo. Plano de Situación de Bases de Replanteo

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano Topografía y  Replanteo. Plano Taquimétrico. Escala 1: 10.000

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



21

Plano Topografía y  Replanteo. Plano Taquimétrico. Escala 1:500

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano Topografía y Replanteo/ Plano de Restitución

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano Topografía y Replanteo/ Plano Taquimétrico

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



24

Plano de Topografía y Replanteo. Planta General de Replanteo

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Topografía y Replanteo. Planta General de Replanteo

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Estado Actual y Servicios Existentes. Ejemplo: Redes Eléctricas

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Estado Actual y Servicios Existentes. Red ferroviaria

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Estado Actual y Servicios Existentes. Servicios Afertados

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Estado Actual y Servicios Existentes. Ejemplo: Alumbrado

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Mapa Geológico. E: 200.000
Fuente: ITGME. Hoja 12. Bilbao

Cartografía Geológica – Geotécnica. (En anejo)
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Mapa Geológico Escala 1:50.000
Hojas disponibles en el ITGME.

Fuente: www.itgme.es
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Ejemplo plano Geológico ITGME. 
Escala 1:50.000. Aranjuez (Madrid).

Cartografía Geológica – Geotécnica. (En anejo)
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Mapa Geotécnico General. Escala 1:200.000
Hojas disponibles en el ITGME.

Fuente: www.itgme.es
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Ejemplo plano Geotécnico ITGME. 
Escala 1:200.000. Hoja 45 (Madrid).

Cartografía Geológica – Geotécnica. (En anejo)
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Mapa Hidrogeológico General. Escala 1:200.000
Hojas disponibles en el ITGME.

Fuente: www.itgme.es



36

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Mapa Hidrogeológico Nacional. Escala 1:200.000
Hoja 45. Madrid

Fuente: www.itgme.es

Cartografía Geológica – Geotécnica. (En anejo)
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Plano Geología y Geotecnia. Geológico a Escala de Proyecto

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano Geología y Geotecnia. Geológico a Escala de Proyecto

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)
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Plano Geología y Geotecnia. Perfiles Geológico de un corredor

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)
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Plano Geología y Geotecnia. Perfiles Geológicos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)
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Plano Geología y Geotecnia. Perfiles Geológico de un Corredor

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)
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Plano Geología y Geotecnia. Plano de Reconocimiento Geotécnico en campo

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(Solo en proyecto constructivo si el constructor debe realizar la campaña)
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Plano Hidrología. Plano de Cuencas (1). (En proyectos constructivos en Anejo)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Hidrología. Plano de Cuencas (2)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Hidrología. Plano de Cuencas (3)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Secciones Tipo (1)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Secciones Tipo (2)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Secciones Tipo (3)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Secciones Tipo (3)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Secciones Tipo (3)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Secciones Tipo (3)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Secciones Tipo (3)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Secciones Tipo (4)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



54

Plano de Planta General. Plano de conjunto de alternativas

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Planta General. (Detalle de Enlace)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Perfiles Longitudinal

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Perfiles Longitudinal

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Perfiles Longitudinal

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Perfiles Transversales

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Drenaje. Planta General

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Drenaje. Drenaje Longitudinal Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Drenaje. Drenaje Longitudinal Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Drenaje. Drenaje Longitudinal Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



64

Plano de Drenaje. Drenaje Longitudinal Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Drenaje. Drenaje Longitudinal Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



66

Plano de Drenaje. Drenaje Longitudinal Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Drenaje. Drenaje Transversal Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Drenaje. Drenaje Transversal Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Drenaje. Drenaje Transversal Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Drenaje. Drenaje Transversal Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Expropiaciones

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)
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Expropiaciones. Criterios de Expropiación. Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. (Art. 20 y ss)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Artículo 26: “En la zona de servidumbre y en la comprendida hasta la línea límite de edificación, el Ministerio 
de Fomento podrá proceder a la expropiación de los bienes existentes, entendiéndose implícita la declaración 
de utilidad pública, siempre que existiese previamente un proyecto aprobado de trazado o de construcción 
para reparación, ampliación o conservación de la carretera que la hiciera indispensable o conveniente.”
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Expropiaciones. Criterios de Expropiación. Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Artículo 12. Zona de dominio público, zona de protección y límite de edificación.

A los efectos de esta Ley, se establecen en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, una zona de dominio público, otra de 
protección y un l ímite de edificación. Tanto las referidas zonas como el límite de edificación se regirán por lo establecido en esta Ley y en sus disposiciones de sarrollo.

Los  órganos de la Administración del Es tado, en el ejercicio de las facultades que les correspondan en relación con las zonasde dominio público y de protección y con el 
l ímite de edificación, se coordinarán con los demás órganos de la misma o de otras Administraciones públicas a  los que, legalmente, se les confieran competencias en 
relación con terrenos que merezcan una especial salvaguarda.

Artículo 13. Zona de dominio público.

1. Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las l íneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una 

franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje 
de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
2. La  arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno 
natural.
3. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical 
del  borde  las obras sobre el terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las referidas l íneas.
4. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie de los terrenos necesarios para asegurar la conservación y el 
mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquéllos y la  disposición de sus elementos, tomando en cuenta 
ci rcunstancias ta les como su ventilación y sus accesos.

Artículo 14. Zona de protección.

La  zona de protección de las l íneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de

dominio público definida en el artículo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas 
exteriores de la explanación.
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Expropiaciones. Criterios de Expropiación. Carreteras

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Artículo 16. Límite de edificación.

1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea 

ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento 
de las edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la 
superficie afectada por la línea límite de edificación.

2. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir 
de la mencionada arista.

Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para la línea límite de edificación, en función de las características de las líneas.

3. Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las comunidades autónomas y entidades locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea 
límite de edificación diferente a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas 
delimitadas.

4. Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General que discurran por zonas urbanas, el Ministerio de Fomento podrá establecer la 
línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado 2, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente.

Artículo 17. Expropiación de bienes existentes en la zona de protección hasta la línea límite de edificación.

En la zona de protección hasta la línea límite de edificación, el administrador de infraestructuras ferroviarias podrá solicitar
al Ministerio de Fomento la expropiación de bienes que pasarán a tener la consideración de dominio público, 

entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de su ocupación, siempre que se justifique su 
interés para la idónea prestación de los servicios ferroviarios y para la seguridad de la circulación.
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Plano de Expropiaciones

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)
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Plano de Expropiaciones

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)
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Plano de Expropiaciones. Poligonal de Expropiación.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)
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Plano de Expropiaciones

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)
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Plano de Expropiaciones

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)



80

Plano de Firmes y Pavimentos. Planta

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



81

Plano de Firmes y Pavimentos. Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



82

Plano de Estructuras. Definición

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



83

Plano de Estructuras. Definición

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



84

Plano de Estructuras. Definición

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



85

Plano de Estructuras. Definición

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



86

Plano de Estructuras. Definición

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



87

Plano de Estructuras. Planta de Muros.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



88

Plano de Estructuras. Detalle de Muros.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



89

Plano de Señalización y Balizamiento. Planta

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



90

Plano de Señalización y Balizamiento

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



91

Plano Señalización y Balizamiento. Señalización Horizontal. Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



92

Plano de Señalización y Balizamiento. Señalización Vertical. Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



93

Plano de Instalaciones Auxiliares

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



94

Plano de Instalaciones Auxiliares

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



95

Plano de Obras Complementarias.  Ubicación de elementos auxiliares

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



96

Plano de Obras Complementarias. Jardinería 

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



97

Plano de Obras Complementarias. Mobiliario

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



98

Plano de talles Constructivos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



99

Plano de talles Constructivos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



100

Plano de demoliciones

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



101

Plano desvíos Provisionales y Reposición de viales

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



102

Proceso Constructivo.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



103

Planos de Anejo Fotográfico. Situación Actual

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)



104

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Electricidad

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



105

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de abastecimiento

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



106

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de abastecimiento. Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



107

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de abastecimiento. Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



108

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de abastecimiento. Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



109

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de saneamiento. Planta General

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



110

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de saneamiento. Planta de talle

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



111

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de saneamiento. Perfil longitudinal

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



112

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de saneamiento. Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



113

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Media Tensión. Planta

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



114

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Media Tensión. Detalles

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



115

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Media Tensión. Detalles. Centro Distribución

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



116

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Baja Tensión. Planta

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



117

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Baja Tensión. Detalle. Circuitos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



118

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Baja Tensión. Detalle. 

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



119

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Alumbrado. Planta. 

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



120

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Alumbrado. Detalles. Diagramas Vectoriales

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



121

Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Alumbrado. Detalles. Cuadro de Mando y Protección

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Alumbrado. Detalles. 

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Alumbrado. Detalles. 

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Redes Técnicas e Instalaciones. Red de Alumbrado. Detalles. 

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Medidas Correctoras, Protectoras y Compensatorias. Plantaciones

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Medidas Correctoras, Protectoras y Compensatorias. Cerramientos de protección

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Plano de Medidas Correctoras, Protectoras y Compensatorias. Instalaciones Gestión Residos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Estudio de Visibilidad

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

(En proyectos constructivos en Anejo)



129

Planos Informativos.
Ejemplos. (A editar dentro de anejos)

Ignacio de la Peña Zarzuelo

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras
asignaturas de la carrera si no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del PFC, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de cuencas visuales

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



131

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de usos de suelo

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de usos de suelo

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de slinde Dominio Público Marítimo Terrestre.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de Información Urbanística. Plan General de Ordenación Municipal

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano Cartográficos de localización de especies.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Plano de Localización Aguila Real

Plano de Distribución Lince Ibérico
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano zonas ZEPAS Algeciras sobre Mapa Militar 1:100.000.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano Espacios Protegidos Comunidad de Madrid
Afección Proyecto Construcción nueva toma embalse Valmayor

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



138

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Mapa de Tráfico Autovías del Ministerio de Fomento
Fuente: PEIT. Ministerio de Fomento

Anejo Tráfico y Firmes. Mapa de Intensidades de Tráfico. Red de Autovías



139

Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Plan de Aforos de la Red Provincial de Carreteras de la Junta de Andalucía.- Año 2009
Mapa de Tráfico - Provincia de Málaga
Fuente: Dirección General de Infraestructuras Viarias. Consejería de Obras Públicas y Vivendas. Junta de Andalucía

Anejo Tráfico y Firmes. Situación de Aforos
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Plan de Aforos de la Red de carreteras de la Xunta Galicia.- Año 2009
Mapa de Tráfico
Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Junta de Andalucía

Anejo Tráfico y Firmes. Situación de aforos
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de Corredores. Estudio AVE.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Estudio de Alternativas. Estudio AVE. Definición de corredor

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de Corredor. Estudio AVE. Ourense

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de Alternativas. Integración alternativas sobre planos temáticos.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Zonas de Protección. Estudio Informativo acondicionamiento N-603 entre Segovia y San Rafael.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Zonas de Protección. Estudio Informativo acondicionamiento N-603 entre Segovia y San Rafael.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Zonas de Protección. Estudio Informativo acondicionamiento N-603 entre Segovia y San Rafael.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Zonas de Protección. Estudio Informativo acondicionamiento N-603 entre Segovia y San Rafael.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Mapa de valoración del paisaje 

1 a <3
3 a <4
4 a <5

5 a <6
6 a <7
7 a <8
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Estudio Informativo LAV Madrid – Murcia. Alternativas accesos a Murcia

El estudio de alternativas puede estar encajado entre dos puntos o estar más abierto. Depende  los antecedentes del proyecto.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Zonas de Protección. Estudio Informativo LAV Madrid –Murcia. Alternativas accesos a Murcia

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ubicación y Delimitación Ámbito Geográfico . Estudio Informativo Accesos ferroviarios al Puerto de Ferrol. 

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Estudio Informativo Accesos ferroviarios al Puerto de Ferrol. Plano de Hojas

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

A partir de ahora veremos algunos ejemplos del E.I. sobre la hoja nº3.
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de Pendientes. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de Geología. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Plano de Hidrografía. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Espacios Protegidos. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Espacios Vegetación. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Esquema Viario. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Planeamiento. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Patrimonio. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol. Sintesis con Capacidad de acogida.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol. Sintesis con corredores.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Taller de elaboración de planos en TFG / TFM de obras lineales
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol. Corredores seleccionados

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un TFM o TFG de  Obras lineales en la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipología de 
proyectos académicos o aplicables en proyectos profesionales con otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).


