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1. INTRODUCCIÓN
 
El presente proyecto recoge las actuaciones destinadas a la realización 

del Corredor ferroviario Las Palmas de G.C-Maspalomas, en particular, el tramo 
El Doctoral - Playa del Águila. 
 

Se realiza este Proyecto Constructivo tras haber realizado un Estudio 
Previo de Soluciones con tres alternativas diferentes. 
 
 El principal objetivo es que el principal núcleo administrativo y el principal 
núcleo turístico de la isla se conecten mediante una línea de altas prestaciones, 
que permita el tráfico mixto (viajeros y mercancías). Un corredor que ya fue 
contemplado en el Plan Territorial Especial, dentro del Plan Insular de 
Ordenación de Gran Canaria. Este corredor ferroviario permitirá:
 

• Reducir el actual tiempo de viaje entre ambos núcleos 
• Disminuir la densidad de tráfico de la autopista GC-1, que destaca en la 

actualidad por su alto nIvel. 
 

2.  ANTECEDENTES 
 

 El PTE 21 (Plan Territorial Especial) contempla la creación de un 
"Corredor de transporte público, con infraestructura propia y modo guiado, entre 
Las Palmas de G.C y Maspalomas". El corredor este de la isla de Gran Canaria 
acoge aproximadamente el 80% de la población insular y al 85% de la actividad 
económica 

 
                                    Figura 2.1 
 
 
 

En este corredor cobra 
especial importancia la 
presencia en su extremo norte 
de la ciudad de Las Palmas, 
capital insular de Gran 
Canaria, en la que se 
concentran aproximadamente 
382.300 habitantes de los 
838.400 habitantes que tiene 
la isla (en 2012).!
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2.1 Antecedentes administrativos 
 
 El proyecto de implantar una línea ferroviaria entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Maspalomas tiene ya varias décadas de existencia, aunque no es 
hasta mediados de los años noventa en que se vuelve a retomar el asunto que 
culmina con la redacción para el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, del 
"Estudio territorial del corredor de transporte Arucas - Las Palmas de Gran 
Canaria - Maspalomas y propuesta de implantación y trazado de un sistema de 
infraestructura propia y modo de guiado" (ECTALPM) concluido en 1999. 
 
 Posteriormente el mismo Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria 
encargó la redacción de un Dictamen sobre el contenido del citado ECTALPM 
con objeto de analizar con mayor profundidad la viabilidad de ese nuevo 
sistema de transporte. 
 
 A partir de estos documentos se prosiguió en el proceso de implantación 
de la línea ferroviaria redactando el "Estudio Informativo y el correspondiente 
Plan Territorial Especial, de una línea ferroviaria entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Maspalomas". 
 
 
2.2 Antecedentes técnicos. 
 
 Actualmente, la conexión entre Las Palmas de G.C y Maspalomas, así 
como de las poblaciones del este de la isla está monopolizada por la autopista 
GC-1. Su trazado se desarrolla en paralelo a la fachas marítima de la isla, 
dando servicio a cinco de las diez mayores poblaciones de la isla y al 
aeropuerto de Gran Canaria, y soportando intensidades de tráfico que oscilan 
entre los 135.000 veh/día cerca de la capital y los 85.000 entre el aeropuerto y 
Maspalomas. Tiene una longitud de 77,5 km, pues ha sido recientemente 
ampliado hasta el Puerto de Mogán, añadiendo 6,5 nuevos km de los cuales el 
70% discurre en túneles. 
 
 No existe en la isla ningún antecedente ferroviario. 
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3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 Los documentos que pueden considerarse por sus contenidos y fecha de 
redacción previa al presente proyecto,  pueden agruparse en dos categorías: 
Documentos de Ordenación y Documentos de Definición de Infraestructuras. 
 
 
3.1 Documentos de ordenación 
 
Directrices de Ordenación General: En el Título V "Infraestructuras y 
Transporte" se desarrollan los criterios y objetivos a satisfacer por el sistema de 
transporte en el conjunto de la comunidad y en cada isla en particular. 
 
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), Junio de 2004: El PIO 
de Gran Canaria es el instrumento de planificación territorial y urbanística que 
define el modelo territorial al que deben ajustarse los Planes y Normas de 
Planeamiento municipal y todos los otros instrumentos de planeamiento de 
rango inferior, así como los Planes Sectoriales que debe regir en el territorio de 
Gran Canaria. 
 
Plan Territorial Especial del Corredor de Transporte Público con 
infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y 
Maspalomas (PTE-21):  instrumento de ordenación territorial formulado en 
aplicación de lo establecido en el PIO de Gran Canaria y en el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias (TRLOTENAC), así como en las Directrices de Ordenación General 
de Canarias. 
 
Planeamientos municipales vigentes de los términos municipales 
afectados (Sta.Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana):  El 
instrumento de planeamiento vigente en ambos es el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). 
 
3.2 Documentos de Definición de Infraestructuras 
 
Plan Director de Infraestructuras de Canarias (PDI): En el Plan Director de 
Infraestructuras (PDI) de Canarias se hace mención a la conveniencia de 
estudiar la implantación de sistemas alternativos de transporte en las islas y 
determina de quien son las competencias para la ordenación y planificación de 
los distintos tipos de transporte. 
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"Estudio territorial del corredor de transporte Arucas - Las Palmas de 
Gran Canaria - Maspalomas y propuesta de implantación y trazado de un 
sistema de infraestructura propia y modo de guiado" (ECTALPM): Este 
documento propone la implantación del denominado Tren de Gran Canaria 
(TGC), consistente de dos corredores ferroviarios: uno entre Las Palmas de 
Gran Canaria y Maspalomas (corredor Este) de cincuenta km de longitud, y otro 
entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas (corredor Norte) de 15 km de 
longitud. 
 
Dictamen sobre el Estudio anterior 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1 Justificación elección de la alternativa 

 
La elección de la alternativa, se lleva a cabo en el Anejo 7: Estudio de 

Descripción y Comparación de Alternativas, en el Estudio Informativo. Se 
realiza una comparación entre las tres alternativas presentadas desde una 
perspectiva multicriterio, en la que se tienen en cuenta aspectos económicos, 
ambientales y técnico-funcionales. 
 

Como consecuencia de dicho análisis multicriterio, la alternativa obtenida 
fue la número 1: Alternativa Costera. 

 
4.2  Motivos para la modificación de la alternativa elegida 

 
Al comenzar a trabajar en el Proyecto de Construcción, se ha considerado 

necesario reducir en la medida de lo posible la pendiente alcanzada y que se 
proponía en el Estudio Informativo, al modificar la rasante se evita la necesidad 
de ejecutar un túnel, aunque habrá, por otro lado, que construir dos pequeños 
puentes para salvar dos barrancos, estos puentes medirán 365m y 260 m de 
longitud. Con esta modificación conseguimos además reducir la distancia del 
tramo con una pendiente superior a 12‰ de 3,882 km a 1,165 km, consiguiendo 
reducir la pendiente media de 8,9‰ a 8,1‰. Otra consecuencia de esta 
modificación es que el talud de los terraplenes de la infraestructura ocuparan 
parte de la GC-500 durante unos 600 m, sin embargo se considera que esto no 
tiene ninguna repercusión grave, pues la GC-500 es la antigua carretera que unía 
la capital con el Sur de la Isla y desde la  construcción de la autopista, el tráfico 
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es muy escaso. Se considera que esta solución  proporciona beneficios 
económicos, ambientales y sobre todo funcionales. Reseñar que la modificación 
es tan sólo en alzado, en planta se mantiene el trazado diseñado en el Estudio 
Previo de Soluciones.	  
 
4.3  Descripción del trazado de la alternativa seleccionada 

 
  Esta alternativa discurre por un trazado paralelo a la autopista GC-1 
por el lado costero de ésta. No existen relieves acusados pues atraviesa los 
finales de los barrancos que tienen unas pendientes mucho más suaves que en 
sus inicios en el interior de la isla. A lo largo del trazado se encuentran en 
general pocas zonas urbanizadas, el principal escollo lo encontramos al final 
del tramo, el corredor ferroviario ocupa la GC-500 durante unos 600m, por lo 
que tendrá que ser desplazada en ese tramo hacia la costa, además en torno al 
P.K 9+000, se encuentra el Gran Karting Club y colindante con éste el Real 
Aeroclub de Gran Canaria. Se ha conseguido respetar el aeroclub, sin embargo 
el Karting ha de ser expropiado. También se ha evitado intrusiones en el Sitio 
de Interés Científico de Juncalillo del Sur. 
 
  Esta alternativa cuenta con la indiscutible ventaja de ser la que 
menos estructuras necesita y tras las modificaciones realizadas, menos 
movimiento de tierras. 
 
 
 

5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
5.1 Relación de planos y cartografía utilizada 
 

  El primer objetivo para la redacción del proyecto ha sido la búsqueda 
de la cartografía de la zona. Para la primera fase se ha decidido emplear la 
cartografía digital a escala 1:5000 obtenida de Cartográfica de Canarias S.A 
(GRAFCAN). 
 
Las tareas fundamentales en este proceso han sido: 
 

Ø Ubicación de la zona del proyecto en el Mapa Topográfico Nacional a 
escala 1:50000 para la selección de las hojas correspondientes. El 
subtramo “El Doctoral - Playa del Águila” aquí estudiado, se ubicó en la 
hoja 1107 del MTN50, denominada “Ingenio”. 
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 Una vez situada la zona de estudio, se obtuvo de GRAFCAN la cartografía 
digital correspondiente en escala 1:5000, nos encontramos con el 
inconveniente de que venía en formato DGN, por lo que tuvimos que hacer uso 
del programa Microstation para poder pasarlo a formato DWG. 
 
 Una vez obtenidas todas las hojas, se llevó a cabo la introducción de 
éstas en el software de trazado. A la hora de importar la cartografía en el 
software de trazado resulta fundamental el denominado diccionario. Éste es el 
que asocia la identidad a los distintos tipos de líneas de la cartografía en el 
software de trazado y permite su interrelación con las capas del software de 
dibujo. En definitiva se trata de identificar y agrupar todas las líneas de la 
cartografía en función de su tipo (líneas de nivel, ríos, arroyos, carreteras, 
edificaciones, parcelas…). 
 
 Tras la ejecución de las operaciones descritas, se disponía de la 
cartografía sobre la cual desarrollar el trazado en esta primera fase. 

 
 
5.2 Vuelo fotogramétrico 

 
La zona objeto del trabajo se cubrirá mediante un vuelo fotogramétrico ex 
profeso cuyas características principales serán: 
 

-‐ Escala media de los fotogramas 1:5000. 
-‐ Fecha de obtención de los fotogramas. 
-‐ Pasadas necesarias para cubrir la zona. 
-‐ Cámara empleada: Wild RC-10. 

 
 Se adjuntarán el informe técnico del vuelo, calibración métrica de la 
cámara y gráfico de pasadas sobre cartografía M.T.N 1:50.000 emitidos por la 
empresa ejecutante. 
 
5.3 Apoyo de campo e implantación de una red básica 

 
 En fase previa a los trabajos de campo, se proyectarán sobre los 
fotogramas los puntos de apoyo situados de tal forma que la futura zona a 
restituir quede englobada en el teórico paralelogramo formado por éstos para 
evitar extrapolaciones en la fase de restitución. 
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 También se comprobará la situación respecto a la traza de los vértices 
geodésicos del Instituto Geográfico Nacional, Red Geodésica de Canarias 
(REGCAN95), para que conformen el marco de referencia del levantamiento. 
Los vértices a considerar en este caso serán: 
 

NÚMERO NOMBRE 
110762 (antes de 2013: 111462 ) CALETA 
110742 (antes de 2013: 111443 ) TABAIBAS 
110740 (antes de 2013: 111441 ) BESUDO 
110757 (antes de 2013: 111448 ) TEHERAL 

Tabla 5.1: Vértices geodésicos 
 
 

5.4 Replanteo. 
 

Los datos geométricos necesarios para replantear sobre el terreno el eje 
del trazado proyectado para el Corredor ferroviario Las Palmas de G.C – 
Maspalomas. Tramo: El Doctoral – Playa del Águila, a partir de las bases 
materializadas al efecto. 

Como primer punto se incluye la relación de bases de replanteo con sus 
coordenadas. A continuación se incluyen los datos de replanteo en los 
correspondientes listados. 

 
Los criterios seguidos para la colocación de las bases de replanteo del 

eje del trazado proyectado han sido: 
 

- Colocación de las bases alternativamente a ambos lados del eje en la     
medida de lo posible. 

- Las bases estarán situadas a una distancia de unos 200m entre sí. 
- Facilidad de acceso a los puntos de colocación de las bases a través 

de caminos, sendas, pistas forestales, etc. 
 
De esta forma se han situado 59 bases de replanteo a lo largo del tramo. 
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6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

6.1 Estudios geológicos 
 

En el apartado correspondiente al estudio geológico se incluye la 
litoestratigrafía y una descripción litológico-geotécnica de las distintas 
formaciones y unidades geológicas a las que afectan las distintas alternativas 
estudiadas. Posteriormente se estudian las características geomorfológicas de 
los terrenos atravesados y las condiciones hidrogeológicas esperables en los 
materiales afectados. 
 

Se incluye una caracterización geotécnica de los distintos terrenos 
atravesados, atendiendo a toda la información recopilada de otros estudios y a 
los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en la campaña 
geotécnica. Se analiza también el posible aprovechamiento de los materiales 
presentes en los trazados, así como recomendaciones para las diferentes 
unidades de obra, ya sean rellenos, desmontes, o viaductos. 
 

El estudio de materiales se ha ampliado a otras zonas próximas a las 
alternativas, incluyendo el análisis de la naturaleza de yacimientos y canteras 
susceptibles de ser explotadas para la obtención de materiales para la 
formación de las distintas capas que constituyen la plataforma (capa de forma, 
subbalasto). 
!
6.2  Encuadre geográfico 
 

 
      Figura 6.1: Placas tectónicas 
 
 La actuación proyectada del tramo del corredor ferroviario se desarrolla 
en el marco geográfico existente en la isla de Gran Canaria. El trazado del 
tramo discurre por el sureste de la isla, comenzando en las proximidades del 

Las Islas Canarias constituyen un 
conjunto de sietes islas volcánicas 
principales, situadas en ámbito oceánico, 
en el sector NO del margen continental 
africano. Están emplazadas en una zona 
de tranquilidad magnética, en lo que se 
denomina "borde o margen pasivo", si 
bien en este área la actividad magmática 
es importante 
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núcleo de El Doctoral y finalizando cerca del núcleo turístico de  Playa del 
Águila. 
 

6.3  Estudios realizados y metodología del trabajo 
 

La elaboración del presente trabajo ha seguido una serie de pautas que se 
pueden sintetizar del siguiente modo: 
 
1ª Fase de gabinete: Se procede a la recopilación y revisión de toda la 
documentación que pueda resultar de ayuda para la elaboración del estudio.  
 
2ª Fase: Elaboración de la cartografía geológica. : sintetizándose en la 
elaboración de un informe como el aquí redactado. La cartografía geológica se 
desarrolla a través de tres fases: fotointerpretación, estudios de campo y 
trabajos de gabinete, siempre en coordinación con los estudios geotécnicos 
como información de apoyo para la correcta caracterización geológica. De 
forma paralela, dentro de los trabajos de campo se debe llevar a cabo un 
inventario de canteras, graveras, instalaciones de suministro y vertederos. 
 
3ª Fase: Elaboración de la cartografía geotécnica. Una vez finalizada la 
cartografía geológica, y teniendo en cuenta tanto la descripción de los 
materiales obtenida en campo, como la experiencia que se tiene sobre los 
materiales de la isla de Gran Canaria, se procede a agrupar los materiales 
geológicos en materiales con un comportamiento geotécnico similar. 
 
4ª Fase: Trabajo de gabinete. Una vez disponible la cartografía de las unidades 
geológicas y geotécnicas, se procede a la evaluación de los distintos 
corredores. 
 
5ª Fase: Redacción de informe. Con todos los datos disponibles, tanto de 
campo, como de los análisis de los mismos realizados y elaborados en 
gabinete, se procede a elaborar el presente informe. 

 
6.4 Conclusiones sobre la geología de la zona 
 

 La isla de Gran Canaria se ha formado por yuxtaposición de materiales 
procedentes de varios ciclos efusivos independientes, separados unos de otros 
por intensos períodos de erosión. Existe, consecuentemente, diversas 
formaciones sedimentarias intercaladas, algunas de las cuales adquieren gran 
potencia y extensión, incluyendo así mismo episodios sedimentarios marinos. 
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 La actividad volcánica subaérea de la isla puede separarse en tres 
grandes ciclos, y que se denominan comunmente como Ciclo I, Ciclo II o Roque 
Nublo, y Ciclo III o Post Roque Nublo y Episodios Recientes. 

 
 El tramo comienza pasado el núcleo urbano de Vecindario, a la altura de 

El Doctoral y se extiende hasta el entorno de Playa del Águila. La longitud 
aproximada es de unos 12 Km. Se trata de un tramo, en el que el corredor 
sigue el trazado de la autopista GC-1. 

 
En cuanto a los materiales aflorantes predominantes en este tramo 

diremos que comienza con las coladas del ciclo Post Roque Nublo, y cruza 
sobre los depósitos aluviales de algunos barrancos, para posteriormente 
situarse enteramente sobre los conglomerados y arenas del Pleistoceno 
Superior, hasta alcanzar en las inmediaciones del aeroclub las coladas 
fonolíticas del Ciclo I. En este recorrido atraviesa los Barrancos de Tirajana, 
Juan Grande, Grea y La Ciel, con sus correspondientes depósitos aluviales, y 
una pequeña colada del Ciclo Roque Nublo, a la altura del Aeroclub. 

 
Las pendientes en este tramo son en general muy bajas, excepto en la 

zona inicial y final, coincidiendo con los materiales de origen volcánico, donde 
son un poco más elevadas. 

 
 

6.5 Sismicidad de la zona 
 
Las Normas consideran que una aceleración sísmica básica inferior a 

0,04 g no genera solicitaciones peores que las demás hipótesis de carga, dada 
la diferencia de coeficientes de seguridad y de acciones simultáneas que deben 
considerarse con el sismo. Puesto que los valores obtenidos se encuentran por 
debajo de los valores de obligatoriedad de cumplimiento de la Norma y que la 
actividad tectónica durante el Cuaternario (Pleistoceno Superior) apenas ha 
existido en la zona, con registro de muy pocos sismos y de baja intensidad, se 
puede considerar la zona de la isla de Gran Canaria como zona de sismicidad 
baja, por lo que no es necesario considerar la acción sísmica en los cálculos 
estructurales. Se considera por tanto que no es obligatoria la aplicación de las 
Normas NCSE-02 y NCSP-07. 
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6.6 Estudio de procedencia de materiales 
 

6.6.1 Canteras y graveras 
Se han localizado un total de 6 canteras, una que explota gravas y 

arenas, cuatro explotan fonolita y una sexta que explota basalto, 
predominantes en la zona. Se ha consultado el Mapa de Rocas Industriales 
publicado por el I.T.G.E a escala 1:200.000 correspondiente a la hoja número 
93 (Gran Canaria). La información de las canteras encontradas es la siguiente: 
 

NOMBRE SITUACIÓN LITOLOGÍA 
Arican S.L Vecindario (Sta.Lucía de 

Tirajana) 
Fonolita 

Áridos Insulares 
S.L 

Juan Grande (S. Bartolomé 
de Tirajana) 

Fonolita 

Canteras de las 
Islas S.L 

Aldea Blanca (S. Bartolomé 
de Tirajana) 

Fonolita 

Canaria de Áridos 
y Hormigones S.L 

Barranco Hondo (S. 
Bartolomé de Tirajana) 

Fonolita 

Machacadora 
Domínguez 

Barranco de Tarajalillo 
(S.Bartolomé de Tirajana) 

Basalto 

Áridos Maxorata Arinaga (Agüimes) Gravas y Arenas eólicas 
Tabla 6.2: Canteras y graveras 

 
6.6.2 Instalaciones de suministro 
 
NOMBRE SITUACIÓN INSTALACIÓN 

Hormigones isleños S.L Salinetas, Telde Planta de hormigón 
Preincan Jinámar, Telde Planta de hormigón y de 

prefabricados 
Tabla 6.3: Instalaciones de suministro 

 
6.7 Campaña de Investigación Geotécnica 
 
Con el fin de determinar las características geológicas y geotécnicas, 

tanto de los materiales más superficiales como del substrato, se debe proceder 
a la realización de una serie de investigaciones de campo. En este proyecto se 
muestran las investigaciones a realizar en un tramo del mismo. Se las ha 
denominado con una segunda sigla según su objetivo, seguida a la S de 
sondeo, C de calicata, P de penetro o PS de perfil de sísmica de refracción, 
siendo: D, para desmontes, R, para rellenos y E, para estructuras. 
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TIPO DE 
INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

Sondeos Mecánicos 

Cimentación de Estructuras 
Taludes de Excavación 
Espesores de Rellenos 

Túneles 

Calicatas 

Espesores de Rellenos 
Cimentación de Rellenos 
Taludes de Excavación 

Caracterización de la Explanada 

Penetrómetros Dinámicos 
Cimentación de Estructuras 

Taludes de Excavación 
Espesores de Rellenos 

Perfiles de Sísmica de 
Refracción 

Espesores de Suelos/Roca 
Excavabilidad 

Tabla 6.4: Cuadro de investigaciones geotécnicas 

 
En el tramo aquí analizado desde el punto de vista geotécnico, se plante 

la ejecución de 12 sondeos: 

SONDEO P.K OBJETIVO 

SD-1 0+100 DESMONTE 

SD-2 2+030 DESMONTE 

SD-3 8+580 DESMONTE 

SE-1 10+420 ESTRUCTURA 

SE-2 10+580 ESTRUCTURA 

SE-3 10+700 ESTRUCTURA 

SE-4 10+805 ESTRUCTURA 

SD-4 11+000 DESMONTE 

SE-5 11+330 ESTRUCTURA 

SE-6 11+440 ESTRUCTURA 

SE-7 11+550 ESTRUCTURA 

SD-5 11+820 DESMONTE 

Tabla 6.5:  resumen de sondeos realizados 
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El objetivo principal de las calicatas es clasificar el material según la 
Ficha UIC-719 de definición de la explanada natural, y así mismo investigar el 
terreno de apoyo de los rellenos y el terreno de los previsibles taludes de 
excavación. 

CALICATA P.K OBJETIVO 
CR-1 0+440 ODT 
CR-2 0+850 ODT 
CR-3 1+880 ODT 
CR-4 2+060 ODT 
CR-5 5+264 ODT 
CR-6 5+780 ODT 
CR-7 6+300 ODT 
CR-8 7+341 ODT 
CR-9 7+840 ODT 

CR-10 8+195 ODT 
CR-11 9+847 RELLENO 
CR-12 9+850 ODT 
CR-13 11+198 ODT 

Tabla 6.6: resumen de calicatas realizadas 
 
 

7 CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
 
7.1 Caracterización climática 
 

  Tras consultar las bases de datos de la Agencia Estatal de 
Meteorología en busca de las estaciones más próximas al trazado, que 
tuviesen una serie disponible larga, hemos seleccionado la siguiente estación. 
 

INDICATIVO ESTACIÓN LONGITUD LATITUD COTA PERÍODO 

C649I 
Gran Canaria, 

Gando 
15º23'22''O 27º55'21''N 24 1985-2011 

 
 
7.2 Climatología 

 
 El Archipiélago Canario se encuentra situado entre los 27º37’ y los 29º25’ 
de latitud norte (una longitud aproximada de 200 km) y los 13º 20’ y los 18º10’ 
de longitud oeste (una longitud de unos 500 km). El Archipiélago dista del 
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vecino continente africano escasamente 100 km. Esta proximidad al continente 
africano no determina, sin embargo, la climatología de las islas, ya que el 
Archipiélago presenta condiciones climáticas especiales que van a depender 
más de otros factores como son: por una parte las estribaciones más orientales 
de la corriente del Golfo en su brazo descendente hacia el Ecuador (corriente 
fría de Canarias) y, por otra, de los vientos alisios de dirección noreste. Ambos 
factores, combinados con la dinámica atmosférica propia de latitudes 
subtropicales, el relieve poco abruptos de algunas islas (caso de Lanzarote y 
Fuerteventura) y el abrupto de las restantes (Gran Canaria, Tenerife, La Palma, 
Hierro y Gomera), condicionan unas características climáticas generales y, al 
mismo tiempo permite establecer diferencias particulares entre un grupo y otro 
de islas. 
 
 Los característicos vientos alisios de la climatología canaria se 
caracterizan por presentar una gran constancia en cuanto a dirección y 
velocidad. Predominan durante el verano, siendo el mes de julio en el que se 
registra una mayor frecuencia e intensidad de los mismos. Por el contrario, en 
invierno bajan su nivel de frecuencia, dejando paso principalmente a invasiones 
de aire sahariano, de aire polar y borrascas de dirección suroeste. 
 
 La cercanía de las islas al desierto del Sahara tiene también 
repercusiones notorias en el clima canario aunque relativamente poco 
frecuentes. Entre las dos masas de aire que afectan las islas y al desierto del 
Sahara, respectivamente, se puede registrar una diferencia de hasta 15ºC, 
sobre todo en verano, por lo que, en ocasiones, se producen invasiones de aire 
seco y caliente procedente del continente que son de dirección contraria al 
habitual "tiempo sur”. Resumiendo, las características climáticas canarias, en 
buena parte, son el resultado de la alternancia de anticiclones cálidos 
subtropicales que dan lugar a un tiempo estable y de borrascas del frente polar, 
poco frecuentes que son las responsables de un tiempo lluvioso e inestable. 
 

7.2.1 Características climatológicas del corredor 
 
 El corredor estudiado se localiza en la denominada zona baja o piso 
basal, que abarca desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altura y es 
zona templada (18-19ºC de temperatura media anual), húmeda (70-80%) y de 
baja pluviometría,  donde los días se encuentran prácticamente despejados. 
Por debajo de los 100 primeros metros, casi todas las estaciones 
termopluviométricas, arrojan datos sobre climas de tipo BW (secos desérticos), 
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donde las precipitaciones son muy reducidas, no sobrepasando los 165 mm de 
media anual. Las escasas lluvias ocurren especialmente en los meses otoño-
invernales (octubre-enero), con máximos en noviembre y diciembre, y el verano 
suele ser prácticamente seco. En lo que respecta al régimen térmico, éste se 
caracteriza por una suavidad notable a lo largo de todo el año, fruto de la 
influencia subtropical oceánica, siendo la amplitud térmica de tan sólo 6ºC 
aproximadamente. Las temperaturas máximas no suelen superar los 24ºC 
siendo agosto, septiembre y octubre los meses más cálidos. Los meses más 
fríos, con temperaturas que superan ligeramente los 17ºC, son siempre enero y 
febrero.  

 
                            Figura 7.1: División climática de Gran Canaria 
 
7.3 Temperaturas 
 
A continuación se incluyen los datos térmicos de la estación C649I 

localizada en Gran Canaria, en las cuales, las abreviaturas utilizadas 
corresponden a los siguientes conceptos: 

 
DATOS TÉRMICOS 
ESTACIÓN C649I 

MES 
Valores medios 

T TM Tm 
ENERO 17.6 20.6 14.7 

FEBRERO 17.9 21.0 14.9 
MARZO 18.6 21.8 15.4 
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ABRIL 18.9 22.1 15.7 
MAYO 20.0 23.1 17.0 
JUNIO 21.7 24.7 18.7 
JULIO 23.5 26.5 20.4

AGOSTO 24.2 27.1 21.2 
SEPTIEMBRE 24.1 27.1 21.2 

OCTUBRE 22.8 25.8 19.7 
NOVIEMBRE 20.9 23.8 17.9 
DICIEMBRE 18.7 21.8 15.7 

MEDIA 20.7 23.8 17.7 
Tabla 7.2: Datos térmicos 

Leyenda: 
- T: Temp. media mensual/anual (ºC) 
- T M: Temp. media mensual/anual de las temp máx diarias (ºC) 
- T m: Temp. media mensual/anual de las temp mín diarias (ºC) 
 

 
Figura 7.2: Representación gráfica de los datos térmicos 

 
7.4Precipitación
 
Para la caracterización de la zona en donde se ubica la traza, es 

necesario disponer de la pluviometría media mensual, estacional y anual, 
obtenidas a partir de los registros mensuales de la red meteorológica provincial. 

La determinación de las pluviometrías estacionales resultan de sumar el 
valor medio de las precipitaciones correspondientes a los meses de la estación. 
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PRECIPITACIONES 
ESTACIÓN C649I 

MES R H DR DN DT DF DH DD I 
ENERO 18 68 3 0 0 0 0 4 191 

FEBRERO 24 67 3 0 0 0 0 4 192 
MARZO 14 65 3 0 0 0 0 4 218 
ABRIL 7 66 1 0 0 0 0 3 224 
MAYO 2 65 3 0 0 0 0 4 265 
JUNIO 0 68 0 0 0 0 0 6 281 
JULIO 0 67 0 0 0 0 0 10 304 

AGOSTO 0 68 0 0 0 0 0 11 294 
SEPTIEMBRE 10 70 1 0 0 0 0 6 238 

OCTUBRE 13 71 2 0 0 0 0 4 218 
NOVIEMBRE 18 69 3 0 0 0 0 4 191 
DICIEMBRE 27 69 3 0 0 0 0 4 189 

AÑO 134 68 21 0 2 0 0 65 2805 
Tabla 7.3: Datos medios de precipitación mensual de la estación 

 
Leyenda: 
- R: Precipitación mensual/anual media (mm) 
- H: Humedad relativa media (%) 
- DR: Num. medio mensual/anual de días de precipitación superior a 1mm 
- DN: Num medio mensual/anual de días de nieve 
- DT:  Num medio mensual/anual de días de tormenta 
- DF: Num medio mensual/anual de diás de niebla 
- DH: Num medio mensual/anual de días de helada 
- DD: Num medio mensual/anual de días despejados 
- I: Num medio mensual/anual de horas de sol 
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Figura 7.4: Representación gráfica de los datos medios de precipitación mensual 

Se han calculado también los índices clímáticos que relacionan las 
distintas variables. Se presenta a continuación una tabla resumen de los 
resultados:  

 

Thorntwaite Martonne Lang 

Clima: Mesotermal 

Vegetación:Floresta Media

Zona: desiertos Zona: desiertos 

Tabla 7.5 

Dado que los objetivos que se pretenden en relación al análisis de esta 
variable y al conocimiento del caudal previsible, serían determinar el 
emplazamiento de los drenajes necesarios, la finalidad de estos datos es: 

 ·  Determinar los caudales de avenida para el dimensionamiento de obras de 
fábrica.  

 ·  Definir el desagüe de la plataforma.  

 ·  Analizar el comportamiento de los materiales para el terraplén.  

 ·  Calcular el dimensionamiento del drenaje subterráneo.  

 ·  Programar el Plan de Obra y evaluar la repercusión en los precios.  
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7.5 Descripción de las obras proyectadas 

 
7.5.1 Obra de drenaje transversal 

 
Las obras de drenaje transversal que se han diseñado para el desagüe 

del caudal de las cuencas calculadas han sido básicamente marcos o cajones. 
 

Los cajones o marcos y las bóvedas se han utilizado en este proyecto 
como obra tipo mínima, y en algún caso se utilizarán como pasos de fauna. Las 
dimensiones de los cajones son 3x2 m. 
 

En el cuadro siguiente quedan recogidas las principales obras de 
drenaje transversal (especificamos cinco de doce que hay) del tramo El 
Doctoral – Playa del Águila y sus características: 
 
 

7.5.2 Drenaje longitudinal 
 
Para proyectar el drenaje longitudinal, se ha diseñado una red que 

permite evacuar la escorrentía superficial de la plataforma, así como de los 
taludes y márgenes que vierten hacia ella. 

 
En ambos casos, los caudales recogidos resultan de la acción conjugada 

de las pendientes transversal de las capas de plataforma (5%) y longitudinal del 
trazado. 

 
Se adoptan los caudales correspondientes al periodo de retorno de 50 

años, tal y como especifica la IGP de ADIF. Estos caudales figuran en el Anejo 
"Climatología e Hidrología". 

 
La cuneta tipo de desmonte diseñada es trapecial, revestida de 

hormigón HM-15 con al menos 10 cm de espesor. 
 

 T= 25 T=50 T=100 T=500 
O.D P.K Q (m3/s) Q (m3/s) Q (m3/s) Q (m3/s) 

O.D 5 5+264 17,63 23,36 29,50 44,73 
O.D 8 7+341 14,28 18,35 22,66 32,96 

O.D 10 8+195 7,71 9,92 12,25 17,82 
O.D 11 9+847 23,42 30,11 37,17 54,07 
O.D 12 11+198 23,42 30,11 37,17 54,07 
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Para el cálculo de su capacidad se emplea la fórmula de Manning. Como 
puntos para el desagüe de estas cunetas se aprovechan las secciones de 
transición de desmonte a terraplén siempre que la pendiente del terreno natural 
resulte favorable. 

 
Sin embargo, en ocasiones es preciso dar continuidad a la cuneta de pie 

desmonte con la de pie de terraplén, en búsqueda de un punto apto para el 
desagüe. 
 
 

8. TRAZADO 
 
8.1 Descripción del trazado 

 
 La velocidad de diseño para el tramo de estudio es de 140km/h para las 
circulaciones rápidas. Además se ha procurado adoptar parámetros de trazado 
superiores a los correspondientes a esta velocidad, con el fin de disponer de 
una reserva adicional de prestaciones en la infraestructura que haga factible su 
aprovechamiento en actuaciones de mejora que pudieran tener lugar en el 
futuro. 
 El trazado diseñado debe también ser compatible con las circulaciones de 
trenes lentos a velocidades de 90 km/h, ya que el diseño se realiza para tráfico 
mixto. 
 

8.1.1 Trazado en planta 
 

El inicio, que consta de una alineación recta de poco más de 1 km, se sitúa 
cerca del núcleo urbano de El Doctoral y del barrio de Pozo Izquierdo (en el 
término municipal de Sta. Lucía de Tirajana), por el lado costero y paralelo a la 
autopista GC-1. Ésta enlaza con una curva a derechas de radio 1000m 
mediante una clotoide de 190 m. Este tramo inicial será el de parámetros más 
restrictivos de todo el trazado. 

 
 A continuación nos encontramos una recta de casi 3 km de longitud, 

entrando en el municipio de S. Bartolomé de Tirajana, que atravesará la 
carretera GC-500, seguida de una curva a izquierdas de radio 1500 m con 
clotoides de 230m, salvaremos el cruce con un paso superior. 

 
 Ya en el último tramo, tenemos de nuevo una nueva alineación recta de 

1,8 km que discurre paralelamente al Sitio de Interés Científico de Juncalillo del 
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Sur para acabar con una sucesión de curvas La primera de ellas a derechas de 
radio 3300 m  y 2,2 km de longitud y clotoide de enlace de 180m. Es en este 
tramo que se hace una intrusión de unos 600m en la GC-500, que deberá ser 
desplazada hacia la izquierda en ese tramo. Las siguientes dos son de radio  
de 2000m a izquierdas y derechas sucesivamente, unidas mediante clotoides 
de 260m. 

 
 Nos encontramos en torno al km 9+250 con un cruce de la GC-500 que 

salvaremos mediante un paso inferior. 
 

ESTRUCTURA PK INICIO PK FIN 
Puente de la Cazuela 10+440 10+805 

Puente del Pinillo 11+340 11+600 
                          Tabla 8.1: Estructuras 
 

8.1.2 Trazado en alzado 
 

Se ha modificado el trazado en alzado respecto a lo analizado en el 
Estudio Previo de Soluciones, con el fin de rebajar la pendiente media del 
trazado, esto ha llevado, al incremento en el número de viaductos a construir 
pero se evita la ejecución del túnel. Se parte del PK 0+000,00  a una cota de 
58,152 m con una rampa de 5,02‰, después enlaza mediante un acuerdo 
vertical de parámetro 45.000, con el siguiente tramo, cuya pendiente asciende 
a -11,18‰. Se alcanza al final de este tramo el punto más bajo de la rasante 
con una cota de 22,91 m, en el acuerdo de mismo parámetro que el anterior y 
que continúa con una rampa de 6,17‰. El tercer acuerdo, idéntico a los 
anteriores nos conduce a una nueva pendiente de -5,06‰ El enlace con el 
ultimo tramo de rasante en rampa de 12,23‰, se realiza nuevamente con un 
acuerdo de parámetro 25.000, la última alineación se trata de una pendiente de 
-11,72‰, a la cual accedemos tras un acuerdo vertical de parámetro 20.000. 

 
8.2 Justificación del trazado de la alternativa seleccionada 
 

 Los condicionantes más importantes de este trazado son la necesidad de 
sortear la población de Juan Grande así como el LIC de Juncalillo del Sur, para 
ello se dispone que discurra paralela a la GC-1, entre ésta y la carretera 
convencional GC-500. El trazado presenta buenos radios de curvatura, siendo 
la más restrictiva una curva a derechas en el inicio de tramo de radio 1000m, 
en donde la velocidad estará limitada a 140 km/h. El tramo se ha diseñado 
manteniendo la compatibilidad con las exigencias de un trazado para esta 
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velocidad de proyecto, en cuanto a los parámetros proporcionados por la IGP 
se refiere. 
 
 El trazado en alzado, por su parte, no presenta grandes relieves, pues 
discurre por la zona más costera, donde los perfiles son suaves, aún así estará 
condicionado por varios aspectos fundamentales. Uno es la necesidad de bajar 
la rasante para conseguir menores pendientes y rellenos más bajos que se 
adecuen al proyecto de construcción de plataforma con vía en placa y que se 
adapte lo más posible al terreno, ésta necesidad es lo que ha justificado el 
cambio de rasante respecto a la alternativa planteada en un principio. 

 
8.3 Comprobación de los parámetros de trazado 

 

 En este punto, se adjuntan las tablas de comprobación de los parámetros 
que definen el trazado de cada alternativa, en ellas se verifica que cada una de 
las alineaciones curvas siga las recomendaciones del IGP-2011. (Ver en 
Apéndice 1 del correspondiente anejo el listado completo de las alineaciones 
con sus características). 

 
8.3.1 Trazado en planta 

 En la siguiente tabla se muestran las características principales del 

trazado en planta. 

Longitud (m) 11.846,08 

Longitud de estructuras (m) 625 

Radio mínimo (m) 1000 

Longitud máxima en recta (m) 2927,603 

Máxima pendiente 12,23 

Tiempo de recorrido(*) 5'04'' 
(*) Suponiendo velocidad máxima (140km/h) durante todo el tramo. 

Tabla 8.2: Características principales del trazado en planta 

 
 
 A continuación, se adjuntan las citadas tablas de comprobación de los 
parámetros en planta. En ellas aparecen en la parte superior los datos de la 
alineación, y en la zona inferior encontraremos los parámetros de 
comprobación. 
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Comprobación de los parámetros de trazado en planta 

VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 140 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 75 

RADIO ( R )(m) 1000 
CLOTOIDE (L) (m) 190 
PERALTE (D) (mm) 140 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,74 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 92,26 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,6 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  73,34 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 28,65 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,019 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 18,88 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,12 

Tabla 8.3: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 1 
 

VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 1500 
CLOTOIDE (L) (m) 230 
PERALTE (D) (mm) 110 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,48 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 94,84 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,62 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  52,92 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 21,26 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,014 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 17,82 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,12 

Tabla 8.4: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 2 
 

VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 3300 
CLOTOIDE (L) (m) 180 
PERALTE (D) (mm) 30 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,17 
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LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 61,93 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,40 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  39,8 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,41 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 15,29 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,1 

Tabla 8.5: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 3 
 

VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 2000 
CLOTOIDE (L) (m) 260 
PERALTE (D) (mm) 60 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,23 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 91,68 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,60 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  17,19 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 10,26 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,007 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 15,67 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,10 

Tabla 8.6: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 4 
 

VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 2000 
CLOTOIDE (L) (m) 260 
PERALTE (D) (mm) 60 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,23 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 91,68 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,60 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  17,19 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 10,26 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,007 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 15,67 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,10 

Tabla 8.7: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 5 
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8.3.2 Trazado en alzado 
 El trazado en alzado consta de una sucesión de rasantes con pendiente 
constante enlazadas mediante acuerdos verticales. Respecto al cumplimiento 
de los requisitos de diseño de alzado hay que tener en cuenta que: 
 
La pendiente de todas las rasantes de las tres alternativas definidas se sitúan 

por debajo del 12,2‰, por lo que en ningún caso se supera el valor límite 
normal de la pendiente en la línea de tráfico mixto, el 15‰. 

- Se respeta en todos los casos la pendiente mínima del 5‰. 
- Todos los acuerdos planteados cumplen los requisitos de longitud mínima. 
- En lo que se refiere a la máxima aceleración vertical permitida, todos los 

acuerdos planteados tienen parámetro de 20000 o superior, siendo 9000 
el valor mínimo establecido por la IGP. A continuación se muestra la 
comprobación vertical para los acuerdos usados en las tres alternativas, 
y vemos que en todos los casos se cumple el valor normal requerido por 
la IGP: 

 

Kv 
MÁX. ACELERACIÓN 

VERTICAL    avMÁX(m/s2)  
45000 0,04 
25000 0,06 
20000 0,10 

Tabla 8.8: Acuerdos verticales 

 

9. SECCIÓN TIPO 
9.1 Introducción 

La introducción de la vía en placa en la estructura ferroviaria, nace de la 
necesidad de incrementar las prestaciones, de reducir el mantenimiento de la 
vía, y mantener la fijación de los elementos. 

 La vía en placa es por lo general, de menor anchura que la sección de 
balasto. Su elasticidad es menor, puesto que al tener el hormigón una rigidez 
mayor, la elasticidad que se consigue con el balasto, debe conseguirse con dos 
elementos situados bajo el carril llamados pad. 

 Esta sujeción elástica es un sistema que garantiza un comportamiento 
elástico frente a los movimientos verticales entre carril y traviesa. Aporta un 
contacto permanente, sin holguras, entre el carril y la traviesa, manteniendo el 
ancho de vía dentro de tolerancias, y proporcionando el aislamiento eléctrico 
adecuado entre hilos de carril. 
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9.2 Elección de vía en placa 
  

 En definitiva, para la superestructura del proyecto Corredor Las Palmas de 
G.C - Maspalomas Tramo: El Doctoral - Playa del Águila”, se presenta la 
alternativa de sección tipo de vía en placa. 

 A continuación se presentan las principales ventajas de la vía en placa 
frente a la vía sobre balasto: 

-‐ Los gastos de conservación son muy pequeños. En el caso de 
descarrilamiento, los daños son poco importantes. 

-‐ La vía en placa necesita un menor ancho de explanación. 
-‐ La superestructura tiene una altura menor que la vía sobre balasto, por 

lo que en túneles puede reducirse la sección de excavación. 
-‐ El peso propio de la superestructura es menor que en la vía sobre 

balasto, por lo que el coste económico de puentes y viaductos se 
reduce. 

-‐ La rodadura sobre vía en placa es más uniforme que en vía sobre 
balasto. 

-‐ La vía en placa puede soportar grandes cargas por eje, manteniendo las 
características geométricas de la vía. 

-‐ La vía en placa reduce las tensiones transmitidas a la plataforma. 
-‐ La superficie de la vía en placa es más fácil de limpiar. 

 

La vía en placa también presenta los siguientes inconvenientes: 

-‐ El coste de ejecución es mayor que el de la vía sobre balasto. 
-‐ La vía en placa es más ruidosa que la vía sobre balasto. 
-‐ En caso de rotura, la reparación obliga a suspender el tráfico ferroviario 

mientras dure el fraguado del hormigón. 
-‐ No es adecuado para terraplenes de baja calidad. 
-‐ Inexperiencia en determinadas condiciones. 

 Para la elección de una u otra alternativa hay que llevar a cabo un análisis 
técnico y un análisis económico. El análisis técnico conlleva un análisis de cada 
tramo desde el punto de vista de la superestructura y un análisis de posibles 
localizaciones de problemas en cada tramo de estudio. Por su parte, el análisis 
económico engloba el análisis de costes de cada alternativa, el análisis de 
escenarios económicos del lugar de estudio y un estudio completo de costes 
que culmine con el análisis de la rentabilidad económica. 
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 Partiendo de la premisa de que en la Isla de Gran Canaria existen canteras 
capaces de producir balasto adecuado y en la cantidad suficiente, la vía sobre 
balasto resulta la opción más fácil desde el punto de vista técnico, aunque sin 
perder de vista sus desventajas de cara al mantenimiento de vía. 
 
 La opción de vía híbrida también es muy conservadora y tampoco ofrecería 
dificultades de implantación, evitando el problema de la construcción de vía en 
placa en terraplenes latos y viaductos. 
 
 Esta opción tiene, además, la ventaja, a parte de la económica a largo plazo 
de reducir el volumen de balasto necesario, tanto en operaciones de construcción 
como de mantenimiento. 
 
 Por otro lado, el hecho de reducir el número de kilómetros de vía sobre 
balasto puede significar que el rendimiento económico total de la maquinaria de 
construcción y mantenimiento de vía sobre balasto sea menos, y por tanto que 
resulte en un encarecimiento del coste por metro de vía en comparación con la 
alternativa de colocar únicamente vía sobre balasto. 
 
 Estas dos primeras opciones requieren una maquinaria específica a 
disposición lo que implica una mayor necesidad de talleres y cocheras, aparte de 
zonas de acopio. 
 
 Para posibilitar la opción de vía en placa para toda la línea se debería 
atender especialmente a los tramos de terraplenes altos. No obstante, si se 
garantiza una buena ejecución de la plataforma, especialmente en terraplenes, de 
forma que no se produzcan asientos diferidos de más del 5% tras el montaje de vía 
la opción de vía en placa es la más aconsejable. 
 

-‐ Las razones fundamentales en las que se basa esta decisión son: 
-‐ Condiciones de geometría invariable. 
-‐ Disminución del coste de mantenimiento. 
-‐ Disponibilidad de la vía alta (menos cortes). 
-‐ Protección ambiental: 

Escasez y rechazo a las canteras de balasto. 
Posibilidad de utilizar áridos marginales. 
Posibilidad de reducción de altura en túneles. 

La vía sobre balasto supone unos costes ambientales que hacen que cada vez 
se reduzca más su utilización. 
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-‐ Reducción del peso total de la superestructura, lo que resulta idóneo 
para estructuras. 

-‐ Si se realizan cada vez más tramos de vía en placa, los costes de 
construcción se reducirán por la experiencia y desarrollo de medios 
mecanizados, procesos de trabajo y materiales estandarizados y su 
correspondiente amortización. 
 

9.3 Sistema Rheda 2000 
 

Se ha propuesto vía en placa con el sistema Rheda 2000 dada la experiencia 
de construcción y explotación con que se cuenta en otras líneas ferroviarias. 

 El Sistema Rheda es un sistema con estructura monolítica que utiliza 
traviesas de hormigón. 

Sus propiedades principales son: 

-‐ Asentamiento de los carriles sobre traviesas de hormigón, es decir 
sobre puntos de apoyo geométricos exactos. 

-‐ El hormigón constituye el material permanente de la capa de base o 
relleno. 

-‐ La construcción de la vía se lleva a cabo en relación con el borde 
superior del carril. De este modo: 

-‐ Se logra una gran precisión del borde superior del carril durante la 
instalación. 

-‐ Las tolerancias de fabricación no afectan a los componentes del 
sistema. 

-‐ No es necesario utilizar tolerancias de compensación en la fijación de 
los rieles durante la instalación. 

-‐ Gran precisión de la vía gracias a una técnica optimizada de 
medición y regulación. 

-‐ Se tienen en cuenta los procesos logísticos y las influencias del 
medio ambiente durante la instalación. 
 

El sistema Rheda se caracteriza por que el enrejado de la vía formado 
por el carril, los puntos de apoyo del carril, las traviesas y la armadura se 
empotran totalmente en hormigón, lo que otorga una gran seguridad al sistema 

 A continuación se ofrece un resumen de las carácterísticas de esta 
sección: 
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SECCIÓN DE VÍA DOBLE EN PLACA TIPO RHEDA 2000 

Ancho de vía 1,435mm 

Distancia entre ejes de vía E 4,70m 

Carril de tipo U.I.C. 60kg/m 

Ancho de losa portante 3,20m 

Espesor de losa portante 0,20m 

Anchura de la capa portante 3,80m 

Espesor capa portante 0,30m 

Ancho de plataforma 14,00m 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35m 

Distancia eje de canaleta a eje de vía 4,00m 

Tabla 9.1: Características sección tipo via en placa 

 

SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE PLACA EN VIADUCTO 

Ancho de tablero 14m 

Pendiente a dos aguas del tablero 2% 

Espesor de balasto bajo traviesa 0,40m 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35m 

Distancia eje catenaria a eje de vía 3,90m 

Tabla 9.2: Características sección tipo vía viaducto 
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10. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
10.1 Tramificación de rellenos y desmontes 

Se ha zonificado la obra por obras elementales, cada obra elemental 
viene definida por la intersección del eje con el terreno y su posición relativa, 
existiendo dos zonas diferentes: desmonte y relleno. A partir de esta 
clasificación, se han estudiado los movimientos de tierras en cada una de las 
zonas diferenciadas estudiando su compensación interna de forma que se 
optimicen los movimientos de tierras entre obras elementales. 
 

A continuación se adjunta una tabla resumen que relaciona los puntos 
kilométricos de la traza (definidos por el corte del terreno con el eje de la traza) 
y el tipo de obra elemental que encontramos: 
 

TIPO DE OBRA P.K INICIAL P.K FINAL 
DESMONTE 0+000,00 0+800,00 
TERRAPLÉN 0+800,00 0+881,00 
DESMONTE 0+881,00 1+800,00 
TERRAPLÉN 1+800,00 1+910,00 
DESMONTE 1+910,00 2+020,00 
TERRAPLÉN 2+020,00 2+240,00 
DESMONTE 2+240,00 5+255,00 
TERRAPLÉN 5+255,00 5+300,00 
DESMONTE 5+300,00 5+560,00 
TERRAPLÉN 5+560,00 8+340,00 
DESMONTE 8+340,00 8+920,00 
TERRAPLÉN 8+920,00 10+020,00 
DESMONTE 10+020,00 10+380,00 
TERRAPLÉN 10+380,00 10+440,00 

PUENTE 10+440,00 10+805,00 
TERRAPLÉN 10+800,00 10+857,00 
DESMONTE 10+857,00 11+170,00 
TERRAPLÉN 11+170,00 11+265,00 
DESMONTE 11+265,00 11+340,00 

PUENTE 11+340,00 11+600,00 
DESMONTE 11+600,00 11+846,08 

Tabla 10.1: Tramificación de la traza 
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.  
10.2 Resumen de volúmenes totales 
 
A partir de los perfiles transversales calculados y a lo largo de todo el 

trazado, en las reposiciones de caminos y carreteras se han cubicado las áreas 
de desmonte y terraplén y se han extraído los volúmenes de tierra. Los listados 
detallados se adjuntan en el apartado del Presupuesto de Mediciones 
Auxiliares. El cálculo de estas mediciones mecanizadas se ha hecho sin incluir 
el coeficiente de esponjamiento. 

 
La siguiente tabla resume las cifras totales de tierras que se mueven en 

la actuación: 

VOLÚMENES DE TIERRAS GENERADOS 
CONCEPTO VOLÚMEN 

CAPA DE FORMA 10875,94 
TIERRA VEGETAL 138698,0 

DESMONTE 886635,01 
TERRAPLÉN 1060834,88 

Tabla 10.2: Volumen de tierras generados 
 

10.3 Coeficientes de paso y esponjamiento 
 

Para realizar los ajustes para el cálculo del balance de tierras, se han 
determinado los  valores de coeficiente de paso y coeficiente de esponjamiento.  

Los materiales in situ tienen una determinada compacidad y peso específico 
aparente, ocupando un volumen determinado en la cubicación geométrica de 
los perfiles de Proyecto. 

En la fase de excavación estos materiales son disgregados y pasan a 
ocupar un volumen generalmente superior, ya que aumentan los huecos entre 
partículas o terrones, pasando a un estado considerablemente flojo. La relación 
entre volumen del material excavado Ve y el volumen in situ V0 se denomina 
coeficiente de esponjamiento (también puede expresarse como la relación 
entra la densidad seca in situ y en terraplén, considerando el 95 % de la 
densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado) y suele ser superior a la 
unidad, salvo en materiales granulares muy flojos en los que las 
manipulaciones de excavación y transporte pueden llevar a estados de mayor 
compacidad. 
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Se han utilizado, por tanto, los siguientes factores: 

-‐ Factor de Conversión Volumétrica: es la relación entre el volumen en 
banco y el volumen suelto de una misma cantidad de material. 

-‐ Porcentaje de Expansión: es el incremento de volumen del material al 
pasar de un estado natural en el banco  al estado suelto en la pila o 
montón. 

-‐ Coeficiente de Esponjamiento: es el valor inverso del Factor de 
Conversión Volumétrica. 

-‐ Factor de Compactación: es el volumen ocupado por el material en 
un estado suelto. Puede reducirse por medio de la compactación. Es, 
por tanto, el cociente entre la densidad compactada y la densidad en 
estado suelto. 

-‐ Coeficiente de Paso: es la relación entre el volumen en banco 
original, y el volumen compactado del Proctor de referencia. 
 

En resumen, se presenta a continuación la tabla de coeficientes de paso 
y esponjamiento: 

MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
COEFICIENTES 

DE PASO 
COEFICIENTES DE 
ESPONJAMIENTO 

MATERIALES ALTERADOS Y SUELOS (QS0, 
QS1, QS2, QS3) 1 1,2 

ALTERNANCIA ROCA - SUELO (QS1, QS2, 
QS3) 1,15 1,37 

ROCA SANA (QS2, QS3) 1,25 1,51 
Tabla 10.3: Coeficientes de paso y esponjamiento 

 

10.4 Compensación de tierras 

El subtramo El Doctoral – Playa del Águila,  presenta una demanda 
relativamente importante de tierras para los rellenos que caracterizan a la traza 
en esta parte del recorrido. Parte de estos rellenos provienen de los desmontes 
ejecutados en la traza.  



!

!

!"#$$%&#$!'%$$#()*$)#!+*,!-*./*,!&%!01"!2!3*,4*.#/*,1!5$*/#6!7.!8#9:#$*.!2!-.*;*!&%.!<=>).*!!
!!!!!!!!!""!
!

!"#$#%#&!'()*+,-.!'(+(/0-!1!23045,-!
6+*704-*8(8!2,/*59:+*:(!80!;(84*8!!

!
!

10.5 Diagrama de compensación de tierras 
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11. ESTRUCTURAS 
 

El subtramo El Doctoral – Playa del Águila tiene una longitud de 11.846 m, y 
discurre entre las proximidades de las poblaciones que le dan nombre. La 
presencia de las estructuras proyectadas responde a los siguientes condicionantes: 

• El proyecto de pasos superiores e inferiores a lo largo del tramo queda 
justificado por la necesidad de atravesar las carreteras y caminos de la red 
viaria local. 

• El cruce en varios puntos con el curso de distintos barrancos, además del 
relieve de la zona, que hace necesario salvar desniveles mediante la 
construcción de dos cortos puentes. 

 

A continuación se presenta una relación de las estructuras proyectadas en el 
tramo: 

NOMBRE P.K. 
INICIAL 

P.K. 
FINAL 

Longitud 
(m) 

Procedimiento 
Constructivo Tipología Distribución 

vanos 
Puente de la 

Cazuela 10+440 10+805 365 Cimbra 
Convencional 

Losa 
aligerada 

25+9*35+25 

Puente del Pinillo 11+340 11+600 260 Cimbra 
Convencional 

Losa 
aligerada 

25+6*35+25 

Tabla 11.1: Listado de puentes del tramo El Doctoral – Playa del Águila 
 

 
NUMERACIÓN TIPO P.K TIPOLOGÍA CRUCE 

PS.1 PASO SUPERIOR 1+000 LOSA POSTESA GC 194 

PS.2 PASO SUPERIOR 3+140 LOSA POSTESA GC 500 

PI.3 PASO INFERIOR 5+700 MARCO HORMIGÓN 
ARMADO GC 502 

P.I.4 PASO INFERIOR 9+250 MARCO HORMIGÓN 
ARMADO GC 500 (incorporación) 

Tabla 11.2: Listado de pasos superiores e inferiores del tramo El Doctoral – Playa del Águila 
 

 Los criterios de diseño de las estructuras vienen especificadas en el anejo 
correspondiente. 
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12. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
En esta parte del estudio, presentaremos el medio receptor en el que se 

llevará a cabo la actuación, y cómo va a afectar al mismo la construcción de la 
alternativa escogida. 

 
Para la caracterización ambiental de la zona se ha tomado como 

referencia la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos paralelamente con 
la Red Natura 2000. En la zona del proyecto destacaremos los siguientes 
espacios, aunque hay que reseñar que ninguno se verá afectado por las 
actuaciones. 

- LIC ES 7010055 AMURGA y ZEC 
- ZEPA ES0000110 AYAGAURES Y PILANCONES 
- LIC ES0000112 y ZEC, ZEPA, SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO 

JUNCALILLO DEL SUR C-32 
 
12.1 Hidrogeología 

 En cuanto a la red hidrográfica de la Isla está configurada por el sistema 
de barrancos, que complementan su carácter de hitos topográficos con el 
cauce de alivio de escorrentías superficiales. El régimen pluviométrico, las 
características del subsuelo y la disposición de numerosos embalses en las 
cabeceras de las cuencas hacen que los lechos de los barrancos se hallen 
secos con carácter habitual, aunque los caudales de concentración pueden 
alcanzar valores muy elevados, con un significativo arrastre de materiales 
sólidos. 
 
 La rápida elevación del territorio desde el mar obliga a que los barrancos 
sean sensiblemente ortogonales a la línea costera con meandros poco 
acusados en general. Dentro de la franja territorial analizada, los barrancos 
más destacables son: 
 
- Tirajana. Forma la divisoria entre los términos municipales de Sta. Lucía de 

Tirajana y S. Bartolomé de Tirajana. Tiene un recorrido en dirección 
noroeste-sureste, terminando en un importante cono de deyección 
en la Punta de Tenefé. 

- Palmas/ahogados/Juan Grande: Tras un primer tramo en dirección noroeste-
sureste, contorneando por el norte los Lomos de la Ladera y 
Gonzalo, presenta un brusco giro para alinearse en dirección norte-
sur, para alcanzar el mar en la Playa Corral de Espino. 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

- Hondo, Berriel, del Águila: Son algunos del numeroso grupo de barrancos 
que surcan en sentido norte-sur el estrechamiento del pasillo litoral 
que se produce entre la Playa del Cardón y Maspalomas. 

 
12.2 Clima 

 
El corredor se encuentra en la denominada zona baja o piso basal, que 

abarca desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altura y es zona 
templada (19ªC-21ºC de temperatura media anual), húmeda (70-80%), y de 
baja pluviometría, con la practica totalidad de los días despejados. Por debajo 
de los 100 primeros metros, casi todas las estaciones termopluviométricas, 
arrojan datos sobre climas de tipo BW (secos desérticos), donde las 
precipitaciones son reducidas, no sobrepasando los 165 mm de media anual. 
 

 
12.3 Geomorfología 
 En la Isla de Gran Canaria caben destacar tres etapas: 
 

1. Mioceno: volcanismo de carácter basáltico, monolítico y traquítico. 
2. Plioceno: Se caracteriza por una evolución magmática desde tipos 
nefeliníticos pasando por basnitas y refritas hasta términos sálicos 
(básicamente fonolitas). 
3. Cuaternario: Erupciones puntuales que responden a mecanismos 
fisurales que producen materiales de tipo básico (subsaturado).  

 
 En lo que se refiere a la porción subaérea de este edificio, ha sido 
construida por los materiales aportados a lo largo de cuatro ciclos volcánicos 
sucesivos que siguiendo al terminología empleada por el Plan Magna se 
denominan Ciclo I, Ciclo Roque Nublo, Ciclo Post Roque Nublo y Ciclo 
Reciente. 
 
Se sintetiza a continuación las características básicas de estos ciclos: 
 
1.- Ciclo I: Se distinguen: 
 
1.1.- Apilamiento de coladas de composición fonolítica y potencia variable, 
aunque en todo caso superior a los 3 metros y generalmente inferiores a los 
20-25 metros. Presentan una base marcadamente escoriácea, y una zona 
superior muy masiva. 
 
1.2.- Tobas de tipo "ash and pumice": Roca blanda de tipo brecha volcánica 
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con matriz cinerítica. 
 
2.- Ciclo II o Roque Nublo: Comienza hace unos 5,5 m.a. cubriendo 
fundamentalmente la zona NE aprovechando los barrancos excavados en el 
anterior ciclo erosivo 
 
3.- Ciclo III o post-Roque Nublo: Comienza hace unos 2,8 m.a. y se diferencia 
de los anteriores en que aparecen numerosos centros de emisión de tipo 
estromboliano. El vulcanismo se concentra en la zona NE de la isla. Los 
materiales emitidos tanto de tipo lávico como piroclástico presentan una 
composición básica. 
 
4.- Ciclo Reciente: El periodo comenzaría hace unos 300.000 años 
produciéndose unos episodios sedimentarios contemporáneos con la fase de 
vulcanismo reciente que serían responsables de los depósitos recientes 
(depósitos eólicos, eólico-aluviales, eólicos-coluviales, aluviales y aluvio-
coluviales). 
 
 Durante nuestro tramo atravesaremos distintos tipos de materiales: 
 
 En un inicio, desde el cauce del barranco de Balos hasta el de Juan 
Grande, la traza entra en un sector prácticamente llano y se desliza 
exclusivamente sobre materiales sedimentarios, los depósitos aluviales 
actuales de los barrancos mencionados así como los del de Barranco de 
Tirajana y Barranco del Rodeo y los sedimentos conglomeráticos y arenas 
fluviales (depósitos "fan delta") de edad pleistocénica, formada por dichos 
barrancos. 
 
 Seguidamente, entre el cauce del último barranco mencionado hasta el 
final del tramo se desliza inicialmente por depósitos sedimentarios iguales a los 
mencionados en el párrafo precedente, destacando entre ellos los aluviales de 
tres pequeños barrancos, los de la Grea, Ciet y Barranco Hondo. 
Posteriormente se sitúa la mayor parte de su recorrido, sobre coladas 
fonolíticas de la Formación Fonolíticia del Ciclo I, aunque a la altura dell Real 
Aeroclub de Gran Canaria lo hace sobre coladas basaníticas del Ciclo Roque 
Nublo y cuando cruza los cauces de los barranco del Berriel, Tarajalillo y 
Tariscal del Águila lo vuelve a hacer sobre los sedimentos aluviales de dichos 
barrancos. 
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 Además las formas de origen eólico aparecen muy bien desarrolladas en 
la isla, alcanzando su máximo desarrollo en la zona costera, lo cual es lógico, si 
se tiene en cuenta la morfología de la isla en la que a escasa distancia de la 
costa se alcanzan varios cientos de metros sobre le nivel del mar. 

 
 
12.4 Vegetación 
 
 Impactos sobre la vegetación: El corredor propuesto discurre por zonas 
bajo influencia de la GC-1 y por tanto se trata de áreas en general muy 
antropizadas. En aquellos casos en que se afecten elementos aislados (ya que 
el diseño de las trazas ha evitado interceptar poblaciones que se encuentren 
bajo alguna figura de protección), se estará a lo dispuesto por la Legislación 
vigente en lo que a su recogida y trasplante se refiere.  
 

- Tabaibales, tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), en sectores no 
directamente influenciados por los vientos alisios, y los segundos 
ocupando franjas de terreno dispuestas a mayor altura que llegan a 
sobrepasar los 200 metros. Esta formación se encuentra constituida por 
un conjunto de elementos  de porte herbáceo, subarbustivo y más 
escasamente arbustivo, que conforman un matorral muy denso adaptado 
a prosperar bajo unas condiciones climáticas bastante adversas. 
 
Sobre terrenos de difícil orografía no apropiados para las actividades 
agrícolas se pueden observar tabaibales de la euforbiácea Euphorbia 
balsamífera, y en manchones aislados ejemplares dispersos de Kleinia 
nerifolia y Euphorbia obtusifolia (tabaiba amarga). 

 
- Cardonales, cardón canario (Euphorbia canariensis), suelen presentarse 

en las mismas localizaciones que los tabaibales anteriormente 
mencionados y con formaciones similares a éstos. 

 
- Palmera canaria, (Phoenix canariensis), palmera autóctona del 

Archipiélago Canario, que puede alcanzar hasta los 20 m de altura, con 
un tronco de 1m de diámetro y crecimiento lento. Sus dátiles se usan 
para el ganado y en alguna isla se produce miel a partir de los racimos 
florales. Es muy resistente pudiendo subsistir sin problemas a 
temperaturas de -8ºC, no tiene exigencias en cuanto al tipo de suelo y 
además soporta muy bien los ambientes marinos y resiste bien la 
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seguía. Sin embargo, no es muy resistente a los transplantes. 
 

- Vegetación en cauce de barranco: En los cauces se identifican 
Mesembrianthemum nodiflorum (cosco), así como algún pie aislado de 
Nicotiana glauca (tabaco moro), Suaeda vermiculata (brusquilla), Lycium 
intricatum (espino marino) y Launaea arborescens (aulaga). El primero 
es una especie típica de terrenos removidos y nitrofilizados, próximos al 
mar y, en consecuencia, ricos en sales. Los restantes también son 
típicos de estos ambientes o elementos integrantes de formaciones 
vegetales de sustitución de tipo basal. También en las laderas se 
pueden observar ejemplares de Euphoorbia obtusifolia y Kleinia nerifolia 
acompañados en muchos casos de Opuntia sp.  (tuneras).  

 
12.5 Fauna 
 Como en el caso de la vegetación, la fauna propia de la zona afectada por 
el trazado, está compuesta por especies de amplia valencia ecológica que 
están adaptadas a condiciones de intensa antropización. 
 
Aves: Las especies que con mayor asiduidad se identifican en estas zonas son 
los charadrídos Arenaria interpres (vuelvepiedras), el Charadrius dubius 
(chorlitejo chico) y Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro), Se puede 
considerar que la mayoría de los individuos observados corresponden a 
especies de tránsito por las zonas, aunque sí puede hablarse de elementos 
estables que viven en estas llanadas o en sus costas, tal como algunas parejas 
de abubilas y de cernícalos, éste último siempre sobrevolando el territorio en 
las inmediaciones de los cauces de los barrancos, en cuyas laderas más 
abruptas construye sus nidos. 
 
Reptiles: La herpetofauna en cambio está constituida por tres de las seis 
especies que viven en Gran Canaria: el lagarto de Gran Canaria (Gallotia 
stehlini), las lisas variable (Chalcides sexlineatus) y de Gran Canaria (Chalcides 
sexlineatus bistriatus) y el perenquén oscuro (Tarentola boettgeri, las dos 
ultimas especies  sufriendo una regresión a causa de las presiones antrópicas 
a que actualmente se encuentran sometidas dichas zonas, el lagarto, sin 
embargo, parece totalmente adaptado a estos ambientes, pudiendo observarse 
densas poblaciones de ellos. 
 
Mamíferos: En cuanto a mamíferos aparte de estar presentes los eternos 
acompañantes de la especie humana, ratas y ratones, también pueden ser 
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observados con mayor o menor frecuencia conejos y erizos morunos, siendo 
los primeros más abundantes que los segundos. 
 
12.6 Identificación de impactos 
 

Para definir las medidas protectoras y correctoras se ha tomado la 
información del Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Informativo, 
profundizado en el análisis de algunos aspectos del medio con el fin de 
adecuarlo al nivel de detalle propio del proyecto básico. 
 

Definidos tanto las acciones de proyecto a considerar, como los 
indicadores de impacto de cada variable, la identificación se realiza mediante la 
revisión de las afecciones más importantes generadas por cada una de las 
acciones de proyecto sobre los indicadores de impacto de las variables. Esta 
identificación se realiza por variables y queda recogida de forma conjunta en la 
matriz general de identificación de impactos, que se muestra seguidamente. 
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CARÁCTER POSITIVO                       
NEGATIVO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

DURACIÓN TEMPORAL *   *  * *            *  *  
PERMANENTE  * *  *   * * * * * * * * * * * * *  * 

PROYECCTIÓN 
EN EL TIEMPO 

A CORTO PLAZO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
A LARGO PLAZO                       

PROYECCIÓN EN 
EL ESPACIO 

LOCAL  *  * * * * * *       *  *   * * 
EXTENSO *  *       * * * * * *  *  * *   

REVERSIBILIDAD REVERSIBLE * *  * *  *    *          *  
IRREVERSIBLE   *   *  * * *  * * * * * * * * *  * 

RECUPERABILIDAD RECUPERABLE * *  * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
IRRECUPERABLE   *              *      

SINGULARIDAD SINGULAR  * *       *  * * *       * * 
NO SINGULAR *   * * * * * *  *    * * * * * *   

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

SEGURO * * *   *  *  *  *  * * * * * * * * * 
PROBABLE    * *  *  *  *  *          

Tabla 12.1: Resumen de indicadores de impacto 
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13. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
13.1 Exigencia legal 
El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exige en su 

Articulo 1.1, elaborar un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que: 
"establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto 
ambiental" 

 

13.2 Objetivos 

En un nivel mayor de concreción los objetivos del PVA son los siguientes: 

• Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto 
de integración ambiental y su adecuación a los criterios de integración 
ambiental establecidos de acuerdo con la DÍA. 

• Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, 
aguas, etc.) y medios empleados en el proyecto de integración 
ambiental. 

• Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere 
insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios 
adecuados. 

• Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y 
prever las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o 
compensarlos. 

• Informar a la Dirección General de Ferrocarriles sobre los aspectos 
objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y 
económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz. 

• Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de emisión que 
deben remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. 
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13.3 Responsabilidad del seguimiento 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son 
responsabilidad del ADIF, quien lo ejecutará con personal propio o mediante 
asistencia técnica. Para ello, este organismo nombrará una Dirección 
Ambiental de Obra que se responsabilizará de que se adopten las medidas 
correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos 
periódicos sobre el grado de cumplimiento de la DIA y de su remisión a la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio 
Ambiente que será el responsable de la realización de las medidas correctoras, 
en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto y de proporcionar al ADIF la información 
y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del PVA. Con este fin, el 
Contratista se obliga a mantener un Diario Ambiental de Obra y registrar en el 
mismo la información que más adelante se detalla. 

 

13.4 Metodología del seguimiento 

El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se dividirá en dos 
fases consecutivas y con distinto desarrollo de las medidas protectoras y 
correctoras: 

• Primera fase: Se corresponderá con la fase de construcción de las 
obras, y se extenderá desde la fecha del Acta de Comprobación del 
Replanteo hasta la de Recepción de las mismas. 

• Segunda fase: Coincidirá con los primeros años de la fase de 
explotación. La condición 11ª de la Declaración de Impacto Ambiental, 
referente al seguimiento y vigilancia, señala en su apartado d), que la 
remisión de informes anuales se extenderá desde la fecha del Acta de 
Recepción de las obras y durante un periodo de tres años. 
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13.5 Manual de buenas prácticas ambientales 

Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata de las mismas 
entregará a la Dirección General de Ferrocarriles un manual de buenas 
prácticas ambientales. Este incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección 
de Obra y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos 
derivados de la gestión de las obras. 

Entre otras determinaciones incluirá: 

- Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán 
explícitamente las referentes a control de aceites usados, restos 
de alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, tanto 
plásticos como de madera. 

- Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la 
realización de hogueras, los vertidos de aceites usados, aguas de 
limpieza de hormigoneras, escombros y basuras. 

- Prácticas de conducción, velocidades máximas, obligatoriedad de 
circulación por los caminos estipulados en el plan de obras y en el 
replanteo. 

- Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a 
la fauna. 

- Realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se 
anotarán las operaciones ambientales realizadas y el personal 
responsable de cada una de esas operaciones y de su 
seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario al 
Responsable Técnico de Medio Ambiente. 

- Establecimiento de un régimen de sanciones. 
- Este Manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la 

obra y ampliamente difundido entre todo el personal. 
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14. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el presente proyecto, además de los residuos generados por la 
propia construcción de la plataforma de la línea, se generarán residuos por la 
demolición de una serie de obras de fábrica, aceras, edificaciones, firme de 
carreteras, vallas, etc. 

 
 
14.1 Definición y caracterización de residuos 

 
Un residuo es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor tiene por 

objetivo desprenderse. Se establecen distintas clasificaciones de residuos por 
origen o por composición. Atendiendo al punto de generación de los residuos 
se pueden clasificar en: 
 
 

o “Obra mayor” 
Incluye grandes obras de infraestructuras y actuaciones públicas y actos 

de edificación tales como parcelaciones urbanísticas, obras de nueva planta, 
modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, 
demolición de construcciones u otras que impliquen un uso urbanístico del 
suelo distinto al mero uso natural. 
 

o “Obra menor” 
Obra de construcción y/o demolición en un domicilio particular, comercio, 

oficina o servicio, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y 
económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las 
instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, ni cambios en 
partes estructurales de la construcción, y que no precisa de proyecto firmado 
por profesionales titulados. 
 

Atendiendo a la composición, los Residuos de la Construcción y 
Demolición (RCD) originados se clasifican, con carácter general, en: 
 

o “RCD de Nivel I”: Tierras y materiales pétreos 
Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de las grandes 

obras de infraestructura y proyectos de edificación. Los materiales 
pertenecientes al nivel I, dentro de las obras consideradas, habitualmente son 
tierras limpias que proceden de los excedentes de excavación de movimientos 
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de tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros áridos, hormigón, 
piedra, ladrillos, azulejos y otros materiales cerámicos. 

 
o “RCD de Nivel II”: Escombros 

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de se-servicios. Los materiales del nivel II, al 
proceder de obras de tipo mayor y menor, conforman una mezcla de materiales 
pétreos, y otros entre lo que habitualmente figuran madera, vidrio, plástico, 
metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc. 

 
Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden 

aparecer residuos calificados como peligrosos en aplicación a la Orden MAM 
304/2002, de 8 de febrero, que son todos aquellos que se encuentran 
contaminados con sustancias peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc., o 
envases que las hayan contenido. 
 

14.2 Modelo de gestión de RCD 
 

Se considera de forma específica, la realidad física de la insularidad, 
buscando soluciones autónomas que eviten el transporte, en aplicación de los 
principios de autosuficiencia y de proximidad, según los cuales los residuos 
deben ser tratados en instalaciones adecuadas lo más cerca posible de los 
puntos de generación. 

Sin embargo, para que determinados tipos de tratamiento, 
principalmente de recuperación y valorización, sean eficientes es necesario 
que las instalaciones tengan unos tamaños mínimos que permitan asegurar 
técnicamente el mantenimiento de parámetros estables en su operación; esto 
puede aconsejar la concentración de determinados flujos de residuos, 
obligando a su transporte, ya sea entre islas o a la Península que, además de 
reducirse a lo estrictamente necesario, deberán realizarse en condiciones que 
minimicen el coste de transporte. 

La gestión del servicio público se llevará a cabo a través de una red 
pública e integrada de instalaciones cuyo ámbito de actuación abarcará todo la 
Isla de Gran Canaria. La zona donde se desarrolla el proyecto corresponde a la 
Zona de Aportación del Complejo Ambiental Juan Grande con una media de 
250.000 tn /año. 
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14.3  Minimización de Residuos 
 

Con el fin de conseguir una disminución en la generación de los residuos 
generados, se cumplirán y tendrán en cuenta las siguientes medidas. Estas 
medidas no solo deberán ser conocidas por el personal de la obra, sino que 
serán transmitidas a personas externas a la misma (subcontratistas), los cuales 
de una forma u otra estarán implicados también en su cumplimiento. 
 

-‐ Con anterioridad a la compra de cualquier material o producto, se 
estudiarán y establecerán las condiciones mínimas medioambientales 
que deberá cumplir el nuevo producto. 

 
-‐ Estas condiciones quedarán plasmadas en la correspondiente 

Especificación de Compra, que será añadida como una cláusula más al 
contrato establecido con el suministrador. 

 
-‐ Primará la elección de proveedores que suministren productos con 

envases retornables o reciclables. 
 

-‐ Primará la compra de materiales alternativos de menor toxicidad. 
 

-‐ Igualmente se favorecerá la compra de materiales y productos a granel 
de forma que se reduzca la generación de envases y contenedores 
innecesarios. 

 
-‐ Se utilizarán preferentemente aquellos productos procedentes de un 

proceso de reciclado o reutilizado, o aquellos que al término de su vida 
útil permitan su reciclado o reutilizado. Esta condición, no será 
excluyente del uso de otros materiales o productos, siempre que el fin 
perseguido sea la minimización de residuos, o el facilitar su reciclado o 
reutilizado. 

 
-‐ Se realizará la recogida diferenciada de metales, maderas, plásticos, 

papel, cartón, etc. (ver apartado de residuos inertes), de forma que se 
les dé un destino diferente del vertido, consiguiendo la valorización de 
los mismos. 

 
-‐ Se evitará la compra de materiales en exceso. 
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Estas condiciones expuestas se consideran mínimas e indispensables a 
implantar durante la ejecución de la obra. La aplicación de las mismas será 
necesaria para una correcta gestión de los productos y residuos. De la puesta 
en práctica de los anteriores puntos se determinará la necesidad de añadir 
nuevas medidas o potenciar las anteriores, buscando siempre el favorecer la 
minimización de residuos, así como su reciclado y reutilizado y en definitiva la 
correcta gestión de los productos y materiales generados durante la ejecución 
de la obra. 

 
 

15. EXPROPIACIONES 
 
15.1 Descripción de las obras 
 
Los terrenos afectados por el presente proyecto se refieren única y 

exclusivamente al tramo denominado “El Doctoral – Playa del Águila”. Dichos 
terrenos pertenecen administrativamente a los municipios de Sta. Lucía de 
Tirajana y S. Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. El trazado discurre entre los P.K.s de proyecto de 
0+000  – 11+846 

 
En el anejo correspondiente se incluye el plano de expropiaciones en 

planta correspondiente a un tramo del trazado, en concreto el comprendido 
entre los P.K.s 3+410 y 4+220, que discurre por el término municipal de San 
Bartolomé de Tirajana. 

 
15.2 Términos municipales afectados 

 
Los terrenos afectados por el presente proyecto se refieren al tramo 

denominado El Doctoral – Playa del Águila. Dichos terrenos pertenecen 
administrativamente a los municipios de Sta. Lucía de Tirajana y S. Bartolomé 
de Tirajana, provincia de Las Palmas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
El trazado discurre entre los P.K.s de proyecto de 0+000  – 11+846. 

 
15.3 Expropiaciones 

 
Se expropia el pleno dominio de las superficies de la plataforma 

ferroviaria recogida en el Proyecto de Construcción: Corredor ferroviario Las 
Palmas de G.C-Maspalomas. Tramo: El Doctoral – Playa del Águila, sus 
elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por objeto 
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una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o 
complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del 
terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean 
imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente, para este tipo de 
obras, en especial las contenidas en el título VIII relativo a la policía de 
ferrocarriles y que se concreta en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba al Reglamento de la Ley de Ordenación de 
Transportes Terrestres, y en la Ley 39/03, de 17 de noviembre, del sector 
ferroviario. 
 

La fijación de la línea perimetral de la expropiación con relación a la 
arista exterior de la explanación, queda estrictamente definida en los planos 
parcelarios. Dicha línea perimetral se establece en función de los siguientes 
parámetros: 
 

-‐ La calificación fiscal de los terrenos afectados 
-‐ Las características topográficas de los mismos 

 
En general se ha situado la línea de expropiación a 8 metros de la arista 

exterior de la explanación, en aquellos terrenos que ostentan la calificación de 
suelo rural. 
 

 En los terrenos catalogados fiscalmente como suelo urbanizado dicha 
franja se reduce hasta 5 metros para la zona de dominio público. 
 

No obstante, y en función de las circunstancias y características 
particulares de cada enclave, podrán ser reducidas por el Ministerio de 
Fomento siempre que se acredite la necesidad de la reducción y no se 
ocasione perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril 
sin que, en ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio de público 
pueda ser inferior a 2 metros. 
 

En las rampas de los nuevos pasos a distinto nivel se sitúa el límite de 
expropiación a 3 m del borde de pie de talud. 
 

Dichas distancias medidas en todos los casos desde las aristas 
exteriores de explanación. 
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En la página siguiente encontramos una tabla resumen de las parcelas 
expropiadas, área y precio de expropiación, de subtramo desarrollado entre el 
P.K 3+410 y P.K 4+220. 
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EXPROPIACIONES 

Polígono Parcela Referencia catastral 
Superficie 
Catastral 

(m2) 
Subparcela Calificación 

fiscal Aprovechamiento Expropiación 
(m2) 

Naturaleza 
urbanística 

Precio 
unitario 
(E/m2) 

Total 
subparcela 

(euros) 

Total parcela 
(euros) 

11	   1 35020A011000010000EF 243.058 
a rústico pastos 6169,5 rural 0,9 5552,5  

b,c rustico improductivo 7365 rural 0,6 4419 
d rústico invernadero 8397 rural 3,3 27710,1 

TOTAL PARCELA 1  37681,6 
11	   4 35020A011000040000EK 20.361 - rústico - 1897,62 rural 3,3 6262,15  

TOTAL PARCELA 4 6262,15 

11 5 35020A011000050000ER 57.939 
a rústico Invernadero 2585,9 rural 3,3 8533,47  
b rústico pastos 985,5 rural 0,9 886,95 
c rústico improductivo 1079 rural 0,6 647,4 
TOTAL PARCELA 5 10067,82 

12 34 35020A012000340000EG 288.099 a Rústico pastos 6048,61 rural 0,9 5443,75  
TOTAL PARCELA 34 5443,75 

TOTAL 59455,32 
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A la suma total por afecciones se le suele sumar un tanto por ciento 
adicional (40%) por imprevistos, excesos de expropiación, rápida ocupación, 
etc, por lo que la valoración económica para este tramo ascendería a la 
cantidad de 159.519,84 €. 
 

Debido al carácter académico de este proyecto sólo se ha establecido el 
presupuesto correspondiente a una parte (aproximadamente 1/12 de la longitud 
total) del trazado. Para trabajar con un presupuesto total de expropiaciones 
suponemos que en resto del trazado las superficies afectadas y los precios se 
mantienen, de tal forma que podemos suponer que el Presupuesto Total de 
Expropiaciones asciende a la cantidad de asciende a 1.914.238,09€. 

 
 

16. SITUACIONES PROVISIONALES 
 
La ejecución de las obras objeto del proyecto plantea un conjunto de 

situaciones provisionales que es preciso resolver previamente al comienzo de 
las mismas. Estas situaciones se plantean al interferir las obras proyectadas 
con el tráfico de vehículos y peatones. 
 

Las obras “Corredor ferroviario Las Palmas de G.C – Maspalomas. Tramo: 
El Doctoral – Playa del Águila”, cruzan  una  serie  de  infraestructuras a lo 
largo del nuevo trazado proyectado, siendo necesario  resolver las siguientes 
servidumbres de paso:  
 

• Carreteras 

• Caminos agrícolas 

• Otros viales 

• Caminos de Enlace 

En concreto, las carreteras afectadas más importantes son: 

-‐ GC-194, que cruza una vez y se salva mediante un paso superior. 

-‐ GC-500 que atravesará dos veces y además ésta deberá ser desviada 
de forma permanente durante unos 600 m. 

-‐ GC-502 cruzando una vez. 
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-‐ Camino de los Hibiscus que se cruza y se salva mediante uno de los 
viaductos proyectados. 

 

17. INSTALACIONES FERROVIARIAS 
 
17.1 Canaleta 

 
La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado estará 

constituida por elementos prefabricados de hormigón. Estará situada 
paralelamente a la vía y provista de tapa armada prefabricada, quedando esta 
ultima enrasada a la cota superior de la acera, en el caso de los puentes. 

 
El eje de la canaleta longitudinal se situara a 4 m del eje de vía, a 

excepción de los puentes (distancia 3,90 m). Este desfase de alineaciones, así 
como el desfase en cotas, entre la canaleta en tierras y la colocada en 
viaductos, se absorberá mediante una arqueta a situar a la entrada y salida de 
cada puente. 

 
17.2 Catenaria 

La tensión de alimentación de la línea aérea de contacto será una 
tensión nominal de 3.000 V, siendo su tensión máxima 3.600 V, y la tensión 
mínima de 2.000 V. Los valores de tensión son los definidos en la norma UNE-
EN-50163. 
 

Se empleará catenaria convencional CA-160. Se ha diseñado esta 
tipología de catenaria por los siguientes puntos: 

 
• En el tramo a estudiar no se tendrán velocidades superiores a los 

160 km/h. 
• La catenaria CA-160 está especialmente diseñada para ser 

alimentada a 3.000 V. 
 

De entre los posibles sistemas de electrificación ferroviaria se ha optado 
por los de corriente continua. A continuación se exponen los motivos de esta 
elección: 
 

-‐ Las líneas de corriente alterna producen perturbaciones 
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electromagnéticas en su entorno y la traza de la futura línea ferroviaria 
entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas pasa por diferentes 
municipios los cuales se verían afectados por estas perturbaciones. 

-‐ El sistema de electrificación en corriente alterna produce desequilibrios 
en la de Red Eléctrica. Para poder emplear el sistema de electrificación 
de corriente alterna la alimentación debería hacerse desde líneas 
eléctricas de más de 132 kV o bien desde otras de menor tensión pero 
con una gran potencia de cortocircuito en la red. En la isla sólo existe 
una línea eléctrica de más de 132 kV, una línea de 220 kV pero esta 
línea está mas alejada de la traza de la futura línea ferroviaria y su 
recorrido es mucho menor que el del tren, por lo que las líneas de 
alimentación debería ser muy largas, con la consiguiente repercusión 
económica y de impacto ambiental. Existe una línea eléctrica de 66 kV 
que transcurre prácticamente paralela a la futura traza del tren, por lo 
que la mejor solución sería alimentar al tren desde esta línea, puesto 
que las líneas de alimentación serían más cortas, con el consiguiente 
ahorro económico y reducción de impacto ambiental. Al ser la línea de 
66 kV el sistema de electrificación a emplear sería el de corriente 
continua. 

-‐ El sistema de electrificación en corriente alterna precisa de un sistema 
de señalización con circuitos de vía de audiofrecuencia, debido a la 
incompatibilidad con los circuitos de vía convencionales de c.a. 50 Hz, al 
ser de la misma frecuencia la corriente de retorno y la de los circuitos de 
vía, con la consiguiente repercusión económica. 

Teniendo en cuenta que cada una de las subestaciones de tracción 
dispondrán de un mínimo de dos fuentes de alimentación independientes de tal 
forma que si se produce un cero de tensión en la fuente principal podamos 
recurrir a una fuente auxiliar, se propone la alimentación a partir de acometidas 
a 66 kV desde la compañía eléctrica hasta las subestaciones. 

 
17.3 Sistemas de protección del tren 

 
Para garantizar la seguridad en el movimiento de los trenes a lo largo de 

la nueva línea ferroviaria, se deberá instalar un sistema de señalización y 
protección al tren que permita el control de todos los movimientos. 
 

El equipo ASFA Digital se incluye en la categoría de los sistemas de 
ATP semicontinuos: ofrece una protección contra la sobre-velocidad a lo largo 
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de todo el recorrido del tren, recibiendo la información de manera puntual 
mediante las balizas instaladas en la vía. 

El ASFA Digital incorpora los siguientes controles: 

-‐ Control y supervisión de la velocidad máxima del tren 
-‐ Control y supervisión de la velocidad durante la aproximación a una 

señal de parada. 
-‐ Control y supervisión de velocidad a la aproximación a un desvío 
-‐ Control y supervisión de la velocidad al aproximarse a un paso a nivel 

sin protección. 
 
 
17.4 Cerramiento de la línea ferroviaria 

Debido a que en gran parte del recorrido de la línea ferroviaria los trenes 
circulan a velocidades relativamente altas es necesario disponer de un 
cerramiento a lo largo de todo su recorrido. 

 
El trazado del ferrocarril del presente proyecto discurre en su práctica 

totalidad por suelo rural. El tipo de cerramiento a disponer será rural formado 
por malla metálica. 
 

Debido a la disposición de la nueva infraestructura ferroviaria, se produce 
un efecto barrera y un aumento del riesgo de atropello afectando a la fauna 
existente, donde si bien el cerramiento de la plataforma tiene como misión 
impedir el acceso de animales a la plataforma, esta ventaja se transforma en 
inconveniente cuando algún ejemplar consigue introducirse, por diferentes 
motivos (perforacion del cerramiento, etc.). 
 

Para evitar que la escasa fauna existente se quede encerrada dentro de la 
plataforma, en el presente Proyecto se plantea la utilización de dos dispositivos 
de escape para medianos vertebrados terrestres. Se instalara un sistema de 
salida unidireccional, con apertura hacia el exterior de la franja que ocupa la 
plataforma que permitan la salida de los animales, pero no su entrada. 
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El cerramiento rural definitivo estará constituido por un enrejado de 2,05 m 
de altura y postes tubulares de acero, formado por malla metálica de simple 
torsión, de tipo cinegético o progresivo enterrada 40 cm. 
 

Se ha medido una longitud total de cerramiento de 12.200 metros. 
 
 

18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Se han utilizado como base, los precios proporcionados por el 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a través de su base de 
precios tipo para la redacción de proyectos de plataforma (BPGP 2008). 
 

Se tiene en cuenta lo especificado en el artículo 130 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. 
1098/2001 de 12 de octubre, que regula el cálculo de los precios de las 
diferentes unidades de obra. 
 

Se denominan costes directos a aquellos costes que se producen 
dentro del recinto de la obra y que pueden atribuirse directamente a una unidad 
de obra concreta. Se consideran costes directos: 
 

-‐ Mano de obra. Las retribuciones a percibir por los trabajadores se 
justifican con el Convenio de la Construcción y Obras Públicas, 
correspondiente a la provincia de Zaragoza, vigente en la fecha de 
redacción del proyecto. 
 
Se incluyen los gastos sociales a cargo de la empresa (contingencias 
comunes, desempleo, fondo de garantía salarial y formación 
profesional), así como la cotización a la Seguridad Social por accidente 
de trabajo y enfermedades profesionales. 

 
-‐ Maquinaria. Figura el coste medio de la hora de funcionamiento efectivo 

desglosado en costes intrínsecos y complementarios. 
 

-‐ Materiales. El precio de los materiales refleja su coste a pie de obra, sin 
incluir el I.V.A. 

 
Por otro lado, los costes indirectos son aquellos costes que se 

producen dentro del recinto de la obra, pero que no pueden atribuirse 
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directamente a una unidad de obra concreta, por lo que hay que repartirlos de 
modo proporcional entre todas ellas. Se consideran costes indirectos: 
 

-‐ Las instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, 
comedores, dormitorios, etc. Los costes a tener en cuenta para estas 
instalaciones son los de interés y amortización de la inversión, 
reparaciones, conservación y gastos de funcionamiento. 

 
-‐ El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

 
Los costes imprevistos. Este porcentaje es aplicado a cada unidad de 
obra y se justifica posteriormente en este Anejo 

 
 
18.1 Importe de Costes Directos 

 
Cd =43.551.307,8 €   

 
18.2 Valoración de Costes Indirectos 
 

-‐ Imprevistos 
 

Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%). 

-‐ Personal técnico y administrativo: 
 

Esta obra, dadas las características técnicas de la misma deberá contar 
con un Jefe de obra, un Ingeniero superior y dos Ingenieros Técnicos durante el 
tiempo previsto para la ejecución de las obras, que se prevé de 22 meses. 

Asimismo se estima necesario contar con la colaboración de un 
topógrafo, un encargado de obra, un administrativo y dos vigilantes. 

1 Jefe de Obra 
Durante 11 meses (50% tiempo), a 12.500,00 € / mes …..137.250,000€ 

2 Ingenieros superiores a pie de obra 
Durante 22  meses, a 11.300,00 € / mes  ................. ..500.400,000€ 

2 Ingenieros Técnicos a pie de obra 
Durante 22  meses, a 8.500,00 € / mes  ..................... 365.400,000€ 

1 Topógrafos a pie de obra 
Durante 6,6 meses (30%tiempo), a 4.900,00 € / mes  . 32.450,000€ 

2 Vigilantes a pie de obra 
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 Durante 22 meses, a 2.350,00 € / mes  ...................... 102.600,000€ 
1 Administrativo a pie de obra 

Durante 22 meses, a 2.450,00 € / mes  .......................... 53.100,00€ 
1 Encargado a pie de obra 

Durante 22 meses, a 5.600,00 € / mes  ........................ 123.300,00€ 
 

TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO  1.314.500,00€ 

 
-‐ Instalaciones y oficinas móviles equipadas con medios auxiliares y 

material de oficina para el adecuado desarrollo de las tareas específicas  
 
Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto: 

Oficinas ........................................................................  200.000,00 € 

Almacenes y talleres  ...................................................  400.000,00 € 

Comunicaciones  ..........................................................  250.000,00 € 

TOTAL INSTALACIONES AUXILIARES ......................  850.000,00 € 

 
La valoración de los costes indirectos durante el tiempo de duración de las 
obras será: 

Gastos de personal técnico y administrativo .............. 1.314.500,000€ 

Instalaciones auxiliares .................................................  850.000,00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS .................................. 2.164.500,00 € 

 
La relación ( V ) entre los Costes Directos y los Indirectos, es pues de:  
 

V = (2.164.500,00 /43.551.307,8) x 100 = 4,97 % 
 
Los imprevistos se cifran en 1% por tratarse de una obra terrestre. Por tanto: 
 
PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS: 
 

KI=V + j = 4,97+ 1= 5,97% 
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El porcentaje de costes indirectos debe ser como máximo el 6%, por lo 
tanto es válido. 

 
 
 

19. CONTROL DE CALIDAD  
 

Se establece un Programa de Control de calidad que deberá ser llevado a cabo 
en todas las  Unidades de obra descritas en el Pliego de prescripciones 
técnicas particulares, en el que se describen los tipos de ensayo, costes y 
mediciones correspondientes, asi como el coste asociado a medios y técnicos 
de ejecución. 
 
Como se trata de un proyecto académico, solo se presenta el Control de 
Calidad a llevar a cabo en algunas de las unidades de obra consideradas más 
representativas del proyecto, entre las que cabe destacar: 
 

·∙ Terraplenes 
·∙ Capa de forma 
·∙ Hormigonado de estructuras y piezas de fabrica 
·∙ Cimbras y autocimbras para enconfrados de losas y tableros en puentes 
·∙ Armaduras activas para el pretensado 
·∙ Sostenimientos en túnel 
·∙ Revestimiento de túneles 
·∙ Canaleta prefabricada de hormigón para cables 

 
Una valoración económica precisa resulta imposible de realizar, ya que faltan 
muchos apartados y unidades de obra que no se incluyen aquí por motivos de 
alcance del PFC. Sin embargo, se considera que el presupuesto de Control de 
Calidad se subcontrata a un laboratorio independiente y, por tanto, se 
contabiliza sólo en el Presupuesto para conocimiento para la Administración. 
Se supone un presupuesto aproximado del 10% del PEM. 
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20. PLAN DE OBRA 

 
El Plan de Obra que se define para la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto reúne varios criterios fundamentales. Se trata de definir una 
secuencia lógica de las actividades constructivas de carácter diverso a ejecutar 
como consecuencia de la naturaleza de las obras, con la consideración de 
métodos y procedimientos convencionales que garanticen la ausencia de 
elementos críticos, implicando un plazo ajustado sin incertidumbres. 
 

Para llegar al establecimiento de un Plan de Obra con garantías de 
viabilidad, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

-‐ Optimización de procedimientos constructivos asociados a la selección 
de soluciones. 

-‐ Mediciones de las unidades más significativas por su repercusión en el 
plazo de ejecución. 

-‐ Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas 
unidades, contemplando tipos de maquinaria, distancias de transporte y 
localización de vertederos y préstamos. 

-‐ Particularidades del tratamiento de suelos deducidos del estudio 
geotécnico. 

-‐ Optimización de los programas de revegetación para obtener el máximo 
rendimiento a las especies vegetales propuestas. 

-‐ Protección de las propias unidades de obra en función de factores 
climáticos. 

 
La combinación de los distintos aspectos ha dado lugar a un programa 

de trabajos cuyo plazo total se estima en 22 meses. 
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20.1 Diagrama de Gant 
 

PLAN DE OBRA 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

TRABAJOS PREVIOS                                             

MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

Excavación de tierra vegetal                                             

Desmonte                                             

Terraplén                                             

Capa de forma                                             

SUPERESTRUCTURA Y VÍA                                             

Montaje vía en placa                                             

Canaleta                                             

DRENAJE                                             

Drenaje transversal                                             

Drenaje longitudinal                                             

ESTRUCTURAS                                             

Puente de la Cazuela                                             

Puente del Pinillo                                             

Pasos superiores                                             

Pasos inferiores                                             
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INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                             

Actuaciones arqueológicas                                             

Aportación tierra vegetal                                             

Plantaciones                                             

Siembras e hidrosiembras                                             

Recuperación de vertederos y préstamos                                             

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS                                             

Líneas eléctricas                                             

Conducciones de agua                                             

OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             

Cerramiento                                             

SEGURIDAD Y SALUD                                             
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21. EXPLOTACIÓN 

En este anejo se presenta la organización de la circulación de los trenes 
en el eje ferroviario de estudio en el proyecto. Debido a que el tramo El 
Doctoral – Playa del Águila, al que se refiere todo el proyecto de construcción, 
tiene una extensión (11.846 m) que no hace factible un estudio de explotación, 
se plantea la explotación correspondiente al corredor ferroviario en su conjunto 
desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Maspalomas. 

 
En cuanto a la infraestructura se consideran las siguientes estaciones: 
 

• Estaciones de pasajeros: 
 

o Las Palmas de G.C 
o Telde 
o Aeropuerto 
o Maspalomas 

 
Toda la línea es de vía doble electrificada 
 
Los tipos de trenes que circulan por la línea son:  
 

• Convencional (pasajeros): se presentan dos tipos de servicios, uno 
directo entre Las Palmas de G.C y Maspalomas, y otro que además para 
en las estaciones de Telde y Aeropuerto. 

• Mercancías: el servicio de mercancías para en todas las estaciones de 
la línea. 

 
El corredor de estudio está dimensionado para velocidades máximas de 

160 Km/h y mínimas de 85 Km/h. Las velocidades medias a lo largo del 
recorrido consideradas para calcular los tiempos de viaje han sido las 
siguientes: 

 
Tren Velocidad Media (Km/h) 

Convencional (pasajeros) 120 
Mercancías 90 Tabla 20.1: Velocidades medias 
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En la siguiente tabla se presentan las distancias entre cada par origen 
destino para los dos sentidos de circulación. 

 
 Distancias (Km) 

Las Palmas de G.C Telde 
Aeropuerto-
Vecindario 

Maspalomas 

Las Palmas de G.C 0 16,7 35,9 57,3 
Telde 16,7 0 19,2 40,6 

Aeropuerto-Vecindario 35,9 19,2 0 33,6 
Maspalomas 57,3 40,6 33,6 0 

Tabla 20.2: Distancia entre estaciones 
 

Los tiempos de viaje serán calculados con las distancias encima 
presentadas y las velocidades medias consideradas en los datos de base del 
ejercicio. Esta es una de las simplificaciones supuestas en este anejo. En estos 
tiempos de viaje no están considerados los tiempos de parada en estaciones, 
sino solamente los tiempos de recorrido entre las mismas. 
 

 Tiempos de viaje 
Estaciones Las Palmas 

de G.C 
Telde Aeropuerto-

Vecindario 
Maspalomas 

Distancias 0,0 16,7 35,9 57,3 
Convencional 0:00:00 0:08:21 0:20:57 0:34=39 

Convencional directo 0:00:00   0:28:39 
Mercancías 0:00:00 0:11:08 0:38:56 1:08:12 

Tabla 20.3: Tiempos de viaje 
 
 Se propone la siguiente explotación para la nueva línea ferroviaria Las 
Palmas de G.C-Maspalomas: 
Período 2015-2025: Trenes de 3 coches con 240 plazas y 4 servicios a la hora 

(intervalo de servicio de 15 minutos) 
Período 2018-2028: Trenes de 3 coches con 240 plazas y 5 servicios a la hora 

(intervalo de servicio de 12 minutos) 
 
 

Concepto 2007 2015 2025 2035 
Carga diaria máxima 7.045 7.908 9.089 10.281 
Porcentaje de hora 

punta 
10% 10% 10% 10% 
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Carga hora punta 705 791 909 1028 
Capacidad material 

movil 
240 240 240 240 

Servicios hora 4 4 4 5 
Capacidad horaria 960 960 960 1200 

Grado de ocupación 73,43% 82,39% 94,68% 85,66% 
 
 
 Estas frecuencias encajan dentro del ámbito de buen nivel de servicio 
para el usuario, con tiempos promedios de espera de 7,5 min. hasta 2025 y de 
6 min. en el período 2025-2035. 

 
 

22. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Para determinar la Fórmula de Revisión de Precios se han seguido las 

instrucciones que figuran en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el 
que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
o Obras de hormigón armado y/o pretensado con cuantía muy elevada. Son las 

correspondientes al capítulo de Estructuras  del Presupuesto (donde se 
incluyen los viaductos), ya que el coste total de los materiales siderúrgicos 
empleados es mayor de un 25 % del coste total de las obras de hormigón 
armado y pretensado. La fórmula a emplear en esta clase de obra es la 
propuesta por la Orden Circular Nº 316/91. 

  Kt = 0,30 Ht/H0 + 0,08 Et/E0 + 0,13 Ct/C0 + 0,34 St/S0 + 0,15 

 

23. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
De acuerdo con lo estipulado en el “Reglamento General de 

Contratación del Estado” para la Clasificación de Contratista de Obras del 
Estado, así como los puntos 13 y 14 de la Orden del Ministerio de Hacienda de 
28 de Marzo de 1.968, modificada por el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de 
Octubre para la Clasificación de Contratista de Obras del Estado, se establecen 
los siguientes requisitos para los contratistas encargados de la realización de 
las obras objeto del Presente Proyecto de Construcción. 
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Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras. Subgrupo 3. De hormigón 
pretensado. 
 

GRUPO SUBGRUPO IMPORTE 
PARCIAL 

PLAZO 
PARCIAL 

ANUALIDAD MEDIA Categoría 
CONCEPTO Presupuesto parcial*12/Plazo Parcial 

B 
3. De Hormigón Pretensado 22.229.200,3 13 Meses 20.519.261,82 F Puentes, viaductos y grandes 

estructuras 
 
 
Al exceder de 2.400.000 euros, se exige la categoría “f” en el Grupo B y 
Subgrupo 3. 
 
Grupo D. Ferrocarriles. Subgrupo 1. Tendido de vías. 
 

GRUPO SUBGRUPO IMPORTE 
PARCIAL 

PLAZO 
PARCIAL 

ANUALIDAD MEDIA Categoría CONCEPTO Presupuesto parcial*12/Plazo Parcial 
D 1. Tendido de vías 9.431.305,4 5 Meses 22.635.132,96 F Ferrocarriles 

 
 
Al exceder de 2.400.000 euros, se exige la categoría “f” en el Grupo D y 
Subgrupo 1. 
 

24. SEGURIDAD Y SALUD 
 
El “Estudio de Seguridad y Salud” del Proyecto incluye el contenido 

reglamentario que establece el artículo 5 del Real Decreto 1627/97, definiendo 
las previsiones y prescripciones preventivas mÍnimas de seguridad y salud que 
el contratista principal de la obra deberá recoger en el Plan de Seguridad y 
Salud, a efectos de su aplicación, así como de su complemento o desarrollo en 
caso de que se modifiquen las actividades o los métodos de trabajo finalmente 
empleados en la obra. 
 

Atendiendo a la naturaleza de la obra que se proyecta, tienen especial 
relevancia las medidas preventivas en materia de seguridad y salud 
relacionadas con la ejecución de movimiento de tierras, cimentaciones 
pilotadas, y estructuras de hormigón pretensado y armado, así como todas las 
actividades relacionadas con trabajos en altura. 
 
Coste global de seguridad y salud del proyecto 
 

El coste global de Seguridad y Salud del Proyecto, se calcula añadiendo 
al importe de ejecución material del Capítulo de Seguridad y Salud del 
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Proyecto, el coste en ejecución de los Equipos de Protección Individual 
repercutido en cada una de las unidades de obra del Proyecto: 

 

CONCEPTO Presupuesto de 
Ejecución Material 

SEGURIDAD Y SALUD 747.742,83 
Coste de los EPI´s repercutido en cada 

una de las unidades de obra del 
Proyecto 

394.704,84 

TOTAL DEL COSTE GLOBAL DE 
EJECUCIÓN MATERIAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD DEL 

PROYECTO 

1.142.447,67 

Tabla 24.1: Coste global de Seguridad y Salud 
 

 
El Coste Global de Seguridad y Salud del Proyecto supone un total de UN 
MILLÓN, CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE EUROS, CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.142.447,67 €). 
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25. PRESUPUESTO 
 
Aplicando a las mediciones del Proyecto los precios unitarios definidos, 

se obtienen unos Presupuestos Parciales; aplicándoles los coeficientes de 
“Beneficio Industrial” y “Gastos Generales”, y al resultado el I.G.I.C, se obtiene 
el Presupuesto Base de Licitación. Incluyendo el presupuesto correspondiente 
a Expropiaciones y el porcentaje para Patrimonio Histórico Artístico obtenemos 
el Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
 
25.1 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

 
	  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
CAPÍTULO EUROS % 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.645.472,9 14,5% 
2. DRENAJE 2.712.739,2 5,9% 

3. FIRMES Y PAVIMENTOS OBRAS 
AUXILIARES 

2.444.556,2 5,3% 

4. ESTRUCTURAS 22.229.200,3 48,2% 
5. INSTALACIONES FERROVIARIAS 9.431.305,4 20,6% 

6. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, 
ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

1.199.923,2 2,6% 

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 241.881,5 0,5% 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 87.840,0 0,2% 

9. VARIOS 917.447,9 2,0% 
TOTAL PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN MATERIAL 
45.910.366,5  

 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de 

CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS 
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25.2 Presupuesto Base de Licitación (PBL) 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

                                                                                                EUROS 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                  45.910.366,5 
GASTOS GENERALES* (13%)                                                         5.968.347,6 
BENEFICIO INDUSTRIAL** (6%)                                                      2.754.622,0 

BASE IMPONIBLE (VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO)          54.633.336,1 
   I.G.I.C (7%)                                                                                      3.824.335,6 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                            58.457.671,7 

 
El Presupuesto Base de Licitación resultante es de CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 

 
* Gastos Generales de la Empresa, gastos financieros, cargas fiscales, (I.V.A. 
excluido), tasas de la Administración y demás derivados de las obligaciones del 
contrato (según O.M. de 23 de Noviembre de 1987). 
** Beneficio Industrial (según R.D. 982/1987) 

 

25.3 Presupuesto para Conocimiento de la Administración (PCA) 
 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
                                                                                                     EUROS 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN                                                        58.457.671,7 
ASISTENCIA TÉCNICA (CONTROL DE CALIDAD)                                    4.591.036,7 
EXPROPIACIONES                                                                                     1.914.238,1 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO (1%PEM)                                        584.600,0 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN   65.547.546,5 

 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de 
SESENTA Y CINCO QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS 
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1.  RELACIÓN DE PLANOS Y CARTOGRAFÍA UTILIZADA 
 
 El primer objetivo para la redacción del proyecto ha sido la búsqueda de la 
cartografía de la zona. Para la primera fase se ha decidido emplear la cartografía 
digital a escala 1:5000 obtenida de Cartográfica de Canarias S.A (GRAFCAN). 
 
Las tareas fundamentales en este proceso han sido: 
 
 Ubicación de la zona del proyecto en el Mapa Topográfico Nacional a escala 
1:50000 para la selección de las hojas correspondientes. El tramo “El Doctoral - 
Playa del Águila” aquí estudiado se ubicó en la hoja 1107 del MTN50, denominada 
“Ingenio”. 
 
 Una vez situada la zona de estudio, se obtuvo de GRAFCAN la cartografía 
digital correspondiente en escala 1:5000, nos encontramos con el inconveniente de 
que venía en formato DGN, por lo que tuvimos que hacer uso del programa 
Microstation para poder pasarlo a formato DWG. 
 
 Una vez obtenidas todas las hojas, se llevó a cabo la introducción de éstas en 
el software de trazado. A la hora de importar la cartografía en el software de 
trazado resulta fundamental el denominado diccionario. Éste es el que asocia la 
identidad a los distintos tipos de líneas de la cartografía en el software de trazado y 
permite su interrelación con las capas del software de dibujo. En definitiva se trata 
de identificar y agrupar todas las líneas de la cartografía en función de su tipo 
(líneas de nivel, ríos, arroyos, carreteras, edificaciones, parcelas…). 
 
 Tras la ejecución de las operaciones descritas, se disponía de la cartografía 
sobre la cual desarrollar el trazado en esta primera fase. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 Posteriormente, para completar la cartografía se debería obtener a escala 
1:1000 la zona de los trabajos mediante métodos fotogramétricos. Para ello habrá 
que seguir las cuatro fases siguientes: 
 

• Obtención de un vuelo fotogramétrico. 
• Implantación y observación de una Red Básica Topográfica. 
• Apoyo en campo del vuelo. 
• Restitución fotogramétrica. 

 
2.1 Vuelo fotogramétrico 

 
 La zona objeto del trabajo se cubrirá mediante un vuelo fotogramétrico ex 
profeso cuyas características principales serán: 
 

• Escala media de los fotogramas 1:5000. 
• Fecha de obtención de los fotogramas. 
• Pasadas necesarias para cubrir la zona. 
• Cámara empleada: Wild RC-10. 

 
 Se adjuntarán el informe técnico del vuelo, calibración métrica de la cámara y 
gráfico de pasadas sobre cartografía M.T.N 1:50.000 emitidos por la empresa 
ejecutante. 
 
 Recibido el vuelo, se desarrollarán los siguientes trabajos para comprobar la 
calidad del mismo: 
 
- Contrastar que los contactos cubran la zona objeto del levantamiento. 
 
- Supervisar que la información que suministren los contactos no se encuentra 

enmascarada por nubes, sombras, etc. 
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- Verificar que la escala media de los fotogramas es la indicada en la carátula. 
 
- Comprobar que los negativos no presentan manchas, veladuras o rayas que 

estropeen la emulsión de los mismos. 
 
- Certificar que la empresa ejecutante facilite el gráfico de vuelo sobre cartografía. 
 

Ø 1:50.000, la calibración de la cámara aérea con una antigüedad menor de 2 
años y el informe del vuelo. 

 
2.2 Apoyo de campo e implantación de una red básica. 
 
 En fase previa a los trabajos de campo, se proyectarán sobre los fotogramas 
los puntos de apoyo situados de tal forma que la futura zona a restituir quede 
englobada en el teórico paralelogramo formado por éstos para evitar 
extrapolaciones en la fase de restitución. 
 
 También se comprobará la situación respecto a la traza de los vértices 
geodésicos del Instituto Geográfico Nacional, Red Geodésica de Canarias 
(REGCAN95), para que conformen el marco de referencia del levantamiento. Los 
vértices a considerar en este caso serán: 
 

NÚMERO NOMBRE 
110762 (antes de 2013: 111462 ) CALETA 
110742 (antes de 2013: 111443 ) TABAIBAS 
110740 (antes de 2013: 111441 ) BESUDO 
110757 (antes de 2013: 111448 ) TEHERAL 

Tabla 2.1: Vértices geodésicos 

 Las reseñas se encuentran en el Apéndice 1. 

 Ya en fase de campo, se llevará a cabo la materialización de los vértices que 
formen la Red Topográfica específica del levantamiento. Se levantará una reseña 
de cada vértice para facilitar su localización, además de incluir sus datos técnicos. 
Esta red tiene por finalidad situar en las cercanías de la traza vértices en los cuales 
se puedan enlazar los ulteriores que en la zona se desarrollen (Bases de 
Replanteo, Perfiles, Taquimetría, etc), de forma más accesible y cómoda que la 
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proporcionada por los vértices geodésicos.  

 

2.2.1 Bases de replanteo. 

 El sistema de coordenadas utilizado para la obtención de las bases de 
replanteo es el UTM. 

 A partir de los puntos de la red básica o principal se extiende una red de 
bases intermedias con distancias que en ningún caso superan los 300 m. Y desde 
ésta, se levanta la red de bases finales de replanteo, con distancias no mayores 
de150 m. 

 Las bases de replanteo tienen como misión el permitir el posicionamiento 
sobre el terreno de todos los elementos fundamentales de la obra que aparecen en 
los planos. 

2.2.2 Formulación. 

 El proceso seguido para la determinación de las coordenadas de los puntos 
intermedias ha sido el siguiente: 

- Se comienza a partir de dos vértices geodésicos de los que hemos elegido, V1 y 
V2 cuyas coordenadas X e Y son conocidas. Se observa por intersección 
directa simple el punto A (con la condición que este punto sea visto tanto 
desde V1 como desde V2) cuyas coordenadas queremos calcular. 

- Obtenemos los ángulos de los tres puntos, los cuales definen un triangulo. 

- Calculamos la longitud y acimut de la base V1V2: 

 
 

 
 

- Calculamos las distancias y acimutes desde V1 y V2 hasta A, aplicando el 
Teorema del Seno. 

!!!L.A.V.!Corredor!Cantábrico!�!Mediterráneo.!Tramo:!Teruel!�!Sagunto.!Subtramo:!Sarrión!;!Albentosa!

 

 

!
3! Escuela!Técnica!Superior!de!Ingenieros!de!Caminos,!Canales!y!Puertos!

Universidad!Politécnica!de!Madrid 

!
Las!reseñas!se!encuentran!en!el!Apéndice!1.!

Ya!en!fase!de!campo,!se!llevará!a!cabo!la!materialización!de!los!vértices!que!formen!la!

Red!Topográfica!específica!del!levantamiento.!Se!levantará!una!reseña!de!cada!vértice!

para! facilitar! su! localización,!además!de! incluir! sus!datos!técnicos.!Esta! red! tiene!por!

finalidad!situar!en!las!cercanías!de!la!traza!vértices!en!los!cuales!se!puedan!enlazar!los!

ulteriores! que! en! la! zona! se! desarrollen! (Bases! de! Replanteo,! Perfiles,! Taquimetría,!

etc),! de! forma! más! accesible! y! cómoda! que! la! proporcionada! por! los! vértices!

geodésicos.!!

2.2.1!Bases!de!replanteo.!

El!sistema!de!coordenadas!utilizado!para!la!obtención!de!las!bases!de!replanteo!es!el!
UTM.!
!
A! partir! de! los! puntos! de! la! red! básica! o! principal! se! extiende! una! red! de! bases!
intermedias! con! distancias! que! en! ningún! caso! superan! los! 300!m.! Y! desde! ésta,! se!
levanta!la!red!de!bases!finales!de!replanteo,!con!distancias!no!mayores!de150!m.!
Las! bases! de! replanteo! tienen! como!misión! el! permitir! el! posicionamiento! sobre! el!
terreno!de!todos!los!elementos!fundamentales!de!la!obra!que!aparecen!en!los!planos.!

2.2.2!Formulación.!

El! proceso! seguido! para! la! determinación! de! las! coordenadas! de! los! puntos!
intermedias!ha!sido!el!siguiente:!
!

W Se!comienza!a!partir!de!dos!vértices!geodésicos!de!los!que!hemos!elegido,!V1!y!
V2!cuyas!coordenadas!X!e!Y!son!conocidas.!Se!observa!por!intersección!directa!
simple! el!punto!A! (con! la! condición!que!este!punto! sea! visto! tanto!desde!V1!
como!desde!V2)!cuyas!coordenadas!queremos!calcular.!

W Obtenemos!los!ángulos!de!los!tres!puntos,!los!cuales!definen!un!triangulo.!

W Calculamos!la!longitud!y!acimut!de!la!base!V1V2:!

!

W Calculamos! las! distancias! y! acimutes! desde! V1! y! V2! hasta! A,! aplicando! el!
Teorema!del!Seno.!
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- Con estos datos podemos calcular las coordenadas del punto A desde V1 o 
bien desde V2. 

 

- Posteriormente, repetimos el proceso con V2 y V3, para continuar con la 
localización de los puntos situados a mucha distancia de V1. 

 

2.2.3 Triangulación. 

 Para el cálculo de las coordenadas de las bases de replanteo, se va a usar el 
método de las triangulaciones. Éste consiste básicamente en: 
 
 Determinar en primer lugar, los vértices geodésicos próximos a la zona donde 
se va a ejecutar nuestro proyecto, eligiéndolos por orden de fiabilidad y precisión.  
 

-‐ Comienzo de la red de triangulación, a partir de estos vértices geodésicos, 
avanzando a la zona de ubicación de la obra, estableciendo el número de 
bases intermedias de apoyo que sean necesarias,  para asegurarnos una 
correcta definición de la red, y por tanto una correcta determinación de las 
coordenadas de las bases de replanteo. 

-‐ Para el encaje de triángulos se tomará un número de medidas redundante, 
tres lados y tres ángulos, para proceder a determinar las coordenadas de los 
puntos con el menor error posible, y siempre inferior a una cierta tolerancia. 

-‐ Para determinar las coordenadas X e Y se utilizaran itinerarios cerrados. 
Con este método, se acumulan errores, y por eso hay que realizar 
comprobaciones. Las diferencias entre las coordenadas conocidas y las que 
obtenemos en el cierre se denomina "error de cierre” y, para que la 
triangulación sea válida, debe ser inferior a la tolerancia. 

-‐ Por otro lado, para la obtención de la coordenada Z se utilizarán itinerarios 
de nivelación.  

  

A
VVA CosAVXX 11 1 ϑ⋅+=

A
VVA SenAVYY 11 1 ϑ⋅+=
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 Una red de triángulos debe cumplir dos condiciones. La primera, ser precisa, y 
la segunda, ser homogénea.  
 
 Una red precisa es aquella cuyos cierres son inferiores a la tolerancia, que se 
habrá establecido con la condición de que la acumulación de errores no se 
traduzca al plano. 
 
 Designamos por red homogénea o compensada la que es rigurosamente 
geométrica, por haber distribuido los errores de modo que las medidas cumplan 
exactamente con las condiciones matemáticas exigidas por la figura de que forma 
parte.  
 
 Por tanto con una red de esta clase, se llegará a una solución única para cada 
vértice, lado o medida, cualquiera que sea el camino seguido para determinarla, lo 
que no ocurre en una red sin compensar. Estos son los pasos a dar para el cálculo 
de la red de triangulación, y con ella las bases de replanteo. 
 
 Como no disponemos de Teodolitos, ni niveles que permitan realizar el 
proceso anterior de forma precisa, las distancias se sacarán directamente del 
plano, midiendo en él, y aplicando la escala. En el caso de coordenadas y ángulos, 
se determinarán también, con la mayor precisión posible, midiendo sobre el plano. 
 
 Los cálculos altimétricos se realizarán aparte. Las coordenadas en altura se 
tomarán a partir de las líneas de nivel definidas en las hojas topográficas, 
consideradas a partir del nivel medio del mar en la isla de Gran Canaria. 
 
Esquema del proceso de poligonación: 
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2.2.4 Posicionamiento de mojones 

 El amojonamiento de los vértices de las redes se ha realizado con macizos de 
hormigón distanciados 200m entre sí, de las siguientes características: 

-‐ Base cuadrada de treinta centímetros de lado y altura de sesenta 
centímetros (30 cm x 30 cm x 60 cm), sobresaliendo diez centímetros (10 
cm) del terreno.   

-‐ Los mojones llevan en el centro de la base superior un tubo de acero de una 
pulgada de diámetro (1”), y veinte centímetros de longitud (20 cm), colocado 
verticalmente, y sobresaliendo cinco centímetros (5 cm) de la cara superior 
del mojón. 

-‐ Cada uno de estos puntos se fija a partir de tres puntos de referencia, los 
cuales consisten en clavos  de carácter permanente, y que permitirían la 
recuperación o replanteo de los puntos básicos y de apoyo, si fuera 
necesario. 

 

2.3 Observación de los vértices y puntos de apoyo 

 La observación de los vértices y de los puntos de apoyo se realiza con 
técnicas GPS. 

 Para la observación de los vértices se utilizarán tres receptores bifrecuencia, 
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empleando uno como receptor fijo y los otros dos móviles o al contrario en función 
de las necesidades de observación. Durante las observaciones se considerarán las 
siguientes precauciones: 

- Que los valores de los “PDOP” sean inferiores a 6 y el número de satélites 
nunca inferior a cuatro. 

- Se implantará una máscara de elevación de 15º o mayor en la recepción de las 
señales para prevenir posibles zonas de sombras y efectos de rebote de la 
señal. 

- Los tiempos de observación estarán en concordancia con la longitud de las 
líneas base a medir, y nunca con menos de 60 épocas. 

 Por su parte, la observación de los puntos de apoyo se realizará con dos 
receptores de carácter fijo situados en puntos de buena receptibilidad y un receptor 
móvil (o bien dos móviles y uno fijo según las necesidades del levantamiento). Los 
vértices que constituyen la Red Básica quedarán siempre triangulados y se 
realizarán a lo largo del trazado las uniones desde estas bases a los vértices 
geodésicos. 

 Se realizará un croquis de cada punto de apoyo detallando el elemento 
identificado y describiéndolo de manera literal y precisa. Igualmente se indicará el 
número de fotograma al que pertenezca y se señalará en éste mediante un 
pinchazo. 

 Para el enlace del presente tramo con el anterior, se observarán al menos dos 
bases del referido tramo, de las cuales se solicitarán las reseñas correspondientes. 

 Una vez finalizadas las labores de campo se procederá a la fase de cálculo. El 
proceso a realizar será el siguiente: 

1. Transferencia de los ficheros observados en campo a los programas de 
cálculo. 

2. Compensación de vectores. 

3. Compensación planimétrica y altimétrica en WGS-84. 
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4. Compensación planimétrica y altimétrica en U.T.M. ED-50. 

5. Transformación Helmert. 

 

Se depurarán los datos de la siguiente forma: 

- Eliminación de satélites cuyo movimiento sobre el horizonte, en el tiempo común 
de los dos ficheros puestos en relación, no es completo. 

- Eliminación de los satélites que no siguen una trayectoria estable en el tiempo 
en común entre los dos receptores, produciéndose altibajos en su órbita. 

- Eliminación de satélites en los que se ha perdido la señal de recepción. 

- Eliminación de satélites con elevación menor de 15º sobre el horizonte. 

- Eliminación de observaciones con menos de cuatro satélites. 

- Comienzo del tiempo de observación para un PDOP de valor 4 como mínimo. 

- Tiempo mínimo de observación entre bases de 10 minutos. 

- Ratio mínimo de 1,5. 

 

 Una vez calculadas y compensadas todas las observaciones, se determinará 
la transformación tridimensional que permita traspasar las coordenadas resultantes 
en el sistema GPS WGS84 a coordenadas planas UTM asociadas al sistema de 
referencia UTM ED-50, para poder expresar los resultados en ambos sistemas. 
Esta transformación se llevará a cabo empleando como vértices comunes en 
ambos sistemas los vértices geodésicos antes reseñados. 

 A partir de los parámetros obtenidos en esta transformación, y aplicando éstos 
a la totalidad de los puntos observados, se obtendrán las coordenadas finales de 
los mismos en el sistema cartográfico buscado, UTM ED-50. 
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2.4 Restitución fotogramétrica 

 La restitución fotogramétrica se realizará a escala 1:1.000 con una 
equidistancia de curvas de nivel de 1 metro. 
 
- Preparación de los trabajos 
 
 Una vez se disponga de las coordenadas de campo de los puntos de apoyo, 
se preparará un gráfico del trabajo a escala adecuada de manera que se pueda 
dibujar sobre el mismo el ámbito de cada par estereoscópico. 
 
 Posteriormente se analizará par por par decidiendo la zona útil a restituir con 
cada modelo, que normalmente será aquella que quede encuadrada dentro del 
ámbito resultante de la unión de puntos de apoyo evitando siempre el extrapolar 
fuera de los mismos. Si en este proceso hubiese algún punto de apoyo con error 
grosero, se detectará fácilmente procediendo a averiguar el motivo de dicho error. 
 
 Analizada la totalidad de los pares, se establecerá el orden de trabajo para 
cada modelo y la distribución de los mismos. 
 
- Orientación de los modelos 

 
o Orientación interna 

 
Se reproducirá con la máxima fidelidad posible cada haz perspectivo 
registrado, con ayuda de los datos de la cámara y las posibilidades ofrecidas 
por el instrumento de restitución empleado. En cuanto al centrado, se 
efectuará siempre utilizando las señales fiduciales de mayor precisión. En el 
parte de orientación se reflejarán los errores residuales de este centrado 
según los resultados de cálculo. 
 

o Orientación relativa 
 
La orientación relativa se realizará mediante programas de cálculo que 
proporcionan los valores más probables de los parámetros de orientación a 
partir de las magnitudes de los paralajes eliminados en un conjunto de zonas 
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del recubrimiento. 
Se repetirá el proceso de medida y cálculo de los parámetros hasta que la 
estimación cuadrática del promedio de paralajes residuales no sea mayor de 
0,005 mm. La magnitud de los paralajes residuales en los puntos utilizados 
en la orientación relativa y la citada estimación final que se consideren 
definitivos se registrarán en el documento de orientación del par. 
 

o Orientación absoluta: 
 
Se llevará a cabo digitalmente mediante la introducción en el ordenador de 
las coordenadas terrestres de los puntos de apoyo y sus correspondientes 
en el modelo, registradas al posar el índice de medición sobre ellos. De esta 
forma, por un proceso puramente numérico, se determinarán los parámetros 
de orientación externa en cada fotografía, y los de la orientación absoluta del 
modelo. 
 
Se realizará una ficha de cada ajuste en la que se indicarán los parámetros 
angulares y lineales del mismo, así como los valores de errores residuales 
en los Puntos de Apoyo, tanto en planimetría como en altimetría, y de 
aquellos puntos introducidos en el ajuste planimétrica o altimétricamente. 

 
- Información a restituir y procedimientos 
 
 El proceso de captura de datos consiste en el registro, en soporte informático, 
de las coordenadas que definen la geometría de aquellos elementos topográficos a 
representar, asociados con códigos alfanuméricos que permitan establecer 
unívocamente la naturaleza del elemento. 
 
 La restitución se realizará de forma numérica, registrando de forma digital las 
coordenadas tanto planimétricas como altimétricas de los elementos a restituir. Se 
tomarán, de cada elemento a restituir, las coordenadas suficientes para permitir su 
representación de acuerdo con las precisiones generales exigidas para la 
cartografía a realizar, en este caso a escala 1:1.000. 
 
 Las coordenadas de todos los puntos se obtendrán directamente del modelo 
estereoscópico durante el proceso de restitución, no utilizando ningún 
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procedimiento de interpolación o modelización. 
 
- Planimetría 
 
 La restitución planimétrica reflejará todos los detalles identificables, en su 
posición exacta y forma verdadera con dimensión mínima de 1 mm a la escala de 
salida gráfica, siendo objeto de representación mediante un símbolo convencional 
normalizado los restantes elementos que por su tamaño no son susceptibles de 
representarse en magnitud verdadera. La definición de detalles se llevará a cabo a 
nivel de suelo exceptuando las edificaciones, cuya cota será la de cumbrera. 
 
- Altimetría 
 
 El relieve se representará por las curvas de nivel ya citadas. Cuando el 
terreno tenga un relieve poco acusado, conviene aumentar el número de puntos 
acotados. 
 
 Se incluirán las líneas de cambios de pendiente (pies y/o coronación de 
taludes, desmontes, etc.). Se reflejarán las cotas de los vértices geodésicos y 
topográficos, señales de nivelación, puntos de apoyo, cumbres, collados, pasos a 
diferente nivel (arriba y abajo), cambios de pendiente en carreteras, caminos y 
calles, todos los cruces entre o con vías de comunicación y otros detalles 
planimétricos que por su significación sea importante reflejar. 
 
- Edición 
 
 La información recogida se revisará mediante edición modificando o 
añadiendo aquellos elementos que no estuvieran correctamente representados, 
siguiendo los siguientes condicionantes técnicos: 
 

o Cuando una entidad tanto lineal como superficial, por razón de sus 
dimensiones, se extienda más allá de una hoja, los puntos de conexión de 
los distintos fragmentos pertenecientes a la misma entidad poseen 
coordenadas idénticas. 

 
o Si dos elementos lineales se superponen o coinciden, bien a lo largo de un 
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tramo, bien en su totalidad, la zona común a ambos tiene las mismas 
coordenadas en una entidad que en la otra. 

 
o Las líneas de entidades que sean paralelas se generarán automáticamente 

para garantizar la calidad en la representación gráfica e impresión visual. La 
misma consideración se tendrá en cuenta a la hora de la realización de 
ángulos rectos en esquinas y demás, así como acuerdos tangenciales. 

 
o Se aplicará simbología cartográfica a todos aquellos elementos que por sus 

dimensiones en la realidad la requieran a la hora de su representación 
cartográfica. 

 
 En cuanto a criterios a la hora de codificar los objetos cartográficos, se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 

o Se distribuirán en capas o niveles de acuerdo a lo especificado en la 
codificación. 

 
o La descripción geométrica en función de la primitiva gráfica que representa 

cada entidad será: 
 
v Puntual, cuando el elemento a representar se pueda identificar por un solo 

punto con coordenadas tridimensionales. Cuando se considere necesario en 
función de su naturaleza, se acompañará de atributos alfanúmericos. 

 
v Lineal, cuando el elemento representado tiene continuidad lineal como forma de 

entidad geométrica, pudiendo estar compuesto por uno o más tramos. 
 

v Superficial, cuando el elemento a representar tiene continuidad como elemento 
lineal cerrado, formando el contorno del objeto en sí. 

 
 Por último, la información ya tomada como definitiva se dividirá en hojas de 
formato normalizado según el modelo y normas facilitados por la Dirección Técnica, 
materializándose la información en soporte papel y se traspasará a soporte digital. 
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3. VUELO FOTOGRAMÉTRICO 
 
 El vuelo se ha realizado ajustándose previamente sobre cartografía a escala 
1:50.000 de forma que cubriera ampliamente la zona a levantar. 
 

3.1 Informe del vuelo 
 
 El vuelo fotogramétrico se realiza siguiendo las siguientes fases: 
 

1. Planificación del vuelo. 
 
 A partir de la delimitación de la zona sobre cartografía digital, se procede a 
realizar la planificación del vuelo en función de la escala, recubrimientos, dirección 
de las pasadas y horario solar pertinentes en cada caso. 
 

      2.   Ejecución del vuelo 
 
 El proyecto de vuelo se realizará según las normas de Aviación Civil y del 
Consejo Superior Geográfico. 
 
 Las condiciones meteorológicas y de visibilidad existentes en la zona durante 
la toma fotográfica deberán ser las adecuadas para obtener los resultados 
requeridos. 
 

      3.  Características técnicas 
 
 Vuelo fotogramétrico a escala 1:5.000 con recubrimiento longitudinal del 60%. 
La dirección de las pasadas es libre. 
 
 La obtención de las fotografías aéreas se ha realizado con cielo limpio, sin 
brumas o neblinas utilizando una cámara fotogramétrica Wild RC-10 automática de 
153,26 mm de focal, con un formato útil de las imágenes de 23x23 cm.. Según lo 
establecido y de acuerdo con las condiciones climáticas descritas en el anejo de 
climatología, hidrología y drenaje, el mejor mes para la realización del vuelo es en 
Agosto o Septiembre. Los fotogramas llevan las clásicas referencias marginales: 
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-‐ Número de referencia del trabajo. 
-‐ Número de fotograma. 
-‐ Día y hora en que se tomó la fotografía. 
-‐ Altitud media. 
-‐ Inclinación aproximada (materializada por un nivel esférico). 
-‐ Número de fabricación de la cámara. 
-‐ Distancia focal de la cámara. 
 

  4.   Material fotográfico 
 
 La película y el material de laboratorio a utilizar será el solicitado por el cliente. 
La película será. El soporte de la emulsión es de tipo poliéster de gran estabilidad 
dimensional, con deformaciones lineales no superiores al uno por mil. Los positivos 
se han realizado por contacto sobre papel fotográfico blanco semi-mate, liso y de 
densidad uniforme. 
 
 Para cada rollo se dejará un espacio de al menos dos metros de película 
antes de comenzar a tomar exposiciones. Se comprobará que ningún negativo 
original incluya manchas, decoloraciones o partes quebradizas atribuidas a 
envejecimiento, ni tampoco marcas de ningún tipo, arañazos, perforaciones, rayas, 
manchas, etc. 
 Los tiempos de exposición y abertura relativa a emplear serán los 
correspondientes a los parámetros descritos por el fabricante de la película. 
 

      5.   Recursos humanos 
 
El equipo humano necesario para la realización del proyecto está compuesto de: 
 
- Un equipo de navegación (Comandante de vuelo y Observador). 
- Dos responsables técnicos del proyecto de vuelo. 
- Dos técnicos de fotografía. 
- Dos técnicos comerciales. 
- Un director responsable de todos los componentes. 
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3.2 Gráfico de vuelo 
 
 En el Plano de vuelo fotogramétrico, se presenta el posible gráfico de vuelo 
para las tres alternativas es la zona de estudio. Sus características serán las 
siguientes: 
 

-‐ Altura de vuelo, 5000m. 
-‐ La zona a fotografiar está cubierta por 2 pasadas, con una deriva máxima de 

cinco grados centesimales, teniendo un 60% de recubrimiento longitudinal y 
un 30% de recubrimiento transversal, con un error máximo del 5%.  

-‐ Serán necesarios 11 fotogramas en total. 
-‐ Las pasadas estarán compuestas única y exclusivamente de tramos rectos, 

en los cuales, el ángulo en el punto principal de cada fotograma subtendido 
entre los homólogos de los puntos principales de los fotogramas 
precedentes y siguientes es de doscientos grados centesimales (200g). 

-‐ Las líneas de vuelo se proyectan de forma que la cobertura estereoscópica 
del total de la banda quede asegurada. 
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4. REPLANTEO 
 

4.1 Contenido 
 

 Se dedica el presente apartado a presentar los datos geométricos necesarios 
para replantear sobre el terreno el eje del trazado proyectado para el Corredor Las 
Palmas de G.C - Maspalomas. Tramo El Doctoral - Playa del Águila a partir de las 
bases materializadas al efecto. 
Como primer punto se incluye la relación de bases de replanteo con sus 
coordenadas. A continuación se incluyen los datos de replanteo en los 
correspondientes listados. 
 

4.2 Listado y situación de las bases de replanteo 
 
 Los criterios seguidos para la colocación de las bases de replanteo del eje del 
trazado proyectado han sido: 

- Colocación de las bases alternativamente a ambos lados del eje en la 
medida de lo posible. 

- Las bases estarán situadas a una distancia de unos 200m entre sí. 
- Facilidad de acceso a los puntos de colocación de las bases a través de 
caminos, sendas, pistas forestales, etc. 

 
De esta forma se han situado 59 bases de replanteo a lo largo del tramo. Las 
coordenadas están recogidas en la siguiente tabla: 
 
Así por tanto, las bases de replanteo obtenidas son las siguientes: 
 
▫ ALTERNATIVA 1: Alternativa costera 

Base replanteo X Y Z 

1 450817,982 3080445,312 60,0 

2 450659,943 3080305,739 60,0 

3 450588,804 3080125,367 60,0 
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4 450432,069 3079999,241 62,7 

5 450368,736 3079810,663 61,2 

6 450197,726 3079654,081 65,0 

7 450100,715 3079485,476 65,0 

8 449907,400 3079395,842 68,0 

9 449783,813 3079261,296 67,5 

10 449561,099 3079176,974 70,0 

11 449460,712 3079045,670 55,0 

12 449239,618 3078957,025 71,3 

13 449101,976 3078825,546 70,0 

14 448908,544 3078741,052 68,3 

15 448752,483 3078610,664 65,0 

16 448561,150 3078544,534 66,0 

17 448436,499 3078389,261 63,0 

18 448228,770 3078332,065 62,6 

19 448083,842 3078170,231 56,0 

20 447888,596 3078105,630 50,0 

21 447751,472 3077954,807 50,0 

22 447561,420 3077904,973 51,6 

23 447431,824 3077739,066 41,2 

24 447214,759 3077680,189 40,0 
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25 447102,112 3077505,668 36,8 

26 446908,272 3077410,171 33,9 

27 446832,507 3077226,600 30,9 

28 446645,443 3077103,723 27,9 

29 446560,186 3076924,764 24,0 

30 446382,266 3076811,040 17,8 

31 446296,040 3076621,328 11,6 

32 446111,298 3076512,367 14,7 

33 446032,476 3076319,000 17,0 

34 445856,894 3076201,247 20,0 

35 445764,475 3076021,593 17,5 

36 445603,428 3075916,754 20,0 

37 445498,504 3075724,143 10,0 

38 445310,402 3075635,644 17,5 

39 445175,454 3075467,990 12,0 

40 444993,188 3075400,366 8,2 

41 444846,574 3075241,664 17,0 

42 444641,478 3075215,787 29,6 

43 444491,552 3075058,408 30,0 

44 444293,763 3075047,557 27,0 

45 444119,990 3074912,962 20,0 
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46 443907,701 3074936,124 15,0 

47 443721,657 3074826,847 12,4 

48 443520,944 3074872,733 15,0 

49 443319,971 3074785,471 9,6 

50 443116,774 3074828,742 10,0 

51 442938,646 3074678,798 18,2 

52 442724,549 3074735,897 19,5 

53 442574,482 3074584,733 5,0 

54 442364,633 3074576,200 13,1 

55 442223,107 3074386,027 20,0 

56 441999,443 3074381,868 20,0 

57 441859,137 3074217,295 10,0 

58 441634,647 3074240,458 15,0 

59 441462,343 3074126,967 35,0 

Tabla 4.1 Bases de replanteo Alternativa 1 
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4.3. Datos de replanteo 

 
4.3.1. Simbología 
 
- ENCABEZADOS: 
 
· BR: Base de estacionamiento 
· BO: Base de orientación 
· x, y, z: Coordenadas U.T.M. de las bases 
· Distancia: Distancia reducida entre las bases BR y BO (metros) 
· Azimut: Azimut de la recta BR-BO (grados centesimales) 
 
- TABLA: 
 
· TIPO: Tipo de alineación en el eje 
· P.K. Estacc: Distancia al origen del eje (D.O.), del punto a replantear 
· Azimut: Azimut del eje en ese punto (grados centesimales) 
· x, y: Coordenadas U.T.M. del punto (metros) 
· Ang.Azimut: Azimut de la recta BR-Punto (grados centesimales) 
· Dis.Redu: Longitud de la recta BR-Punto (metros) en horizontal 
• Ángulo 1-2: Ángulo entre las rectas BR-BO y BR-Punto 
 
4.3.2. Listados 
 
  En el Apéndice II se muestran los listados con los datos para el replanteo 
de los puntos del eje del trazado proyectado: 
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APÉNDICE I: RESEÑAS
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Servicio de Programas Geodésicos
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 1-feb-2013

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:
 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :
 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

REGCAN95

REGCAN95

110762 (antes de 2013:                )111462
Caleta
San Bartolomé de Tirajana
Las Palmas

26 de julio de 1991
con centrado forzado..: 1,19 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

- 15° 27' 03,32342''
27° 47' 56,76516''

50,279 m (CF)
28 de noviembre de 2004

28

455581,882 m
3075029,649 m

0,999624350
0° 12' 37''

(BP)5,699 m.

Situado en terreno llano de erial, junto a un camino y muy próximo al mar.

Desde Castillo del Romeral se sale hacia el E. por la calle de San Miguel
y al acabar, casi frente a ella, se sigue un camino que los 300 m. deja a la
derecha la nave de Acvicán S.A. y a los 600 m. se llega a la señal, que
está al borde derecho.

REGENTE ISLAS.

Despejado
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INSTITUTO
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Servicio de Programas Geodésicos
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Reseña Vértice Geodésico 1-feb-2013

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:
 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :
 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

REGCAN95

REGCAN95

110742 (antes de 2013:                )111443
Tabaibas
San Bartolomé de Tirajana
Las Palmas

25 de agosto de 1991
sin centrado forzado..: 1,18 m 0,27 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

- 15° 31' 05,97709''
27° 48' 28,32475''

01 de febrero de 2001

28

448946,282 m
3076026,952 m

0,999632170
0° 14' 31''

(BP)407,482 m.

Situado en lo alto de la montaña de Tabaibas, en terreno de erial.

Desde Juan Grande, por la carretera C-812 hacia Maspalomas, al llegar
al Km. 44,950, se sale a la derecha por un camino que a los 100 m. cruza
la Autopista del Sur por debajo y que tiene un cartel que pone "Canteras
de Lajas", a los 150 m. se tuerce por otro a la izquierda, se ve un cartel
que dice "Bensón", a los 350 m. se dobla a la derecha, a los 950 m. hay
un cruce, se tuerce a la izquierda, a los 1.150 m. desemboca en otro, se
sigue a la derecha y a los 1.750 m. se llega a la Presa de Berriel. Se
sigue el camino y a los 6.450 m. se deja el vehículo. A pie, hacia la
izquierda, unos 20 minutos hasta llegar al vértice.

Despejado
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DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
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Servicio de Programas Geodésicos
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 1-feb-2013

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:
 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :
 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

REGCAN95

REGCAN95

110740 (antes de 2013:                )111441
Besudo
San Bartolomé de Tirajana
Las Palmas

01 de julio de 1991
sin centrado forzado..: 1,10 m 0,40 m

1,00 m 1,20 m
1,00 m1

- 15° 32' 09,52066''
27° 46' 20,56211''

113,639 m (BP)
01 de febrero de 2001

28

447190,535 m
3072103,070 m

0,999634420
0° 14' 59''

(BP)70,229 m.

Situado en un pequeño cerrillo que hay en la Punta Morro Besudo, dentro
del recinto del Hotel.

Desde Maspalomas por la autopista GC-1, al llegar al Km. 49,600 hay
una explanada a la derecha donde se deja el vehículo. Desde allí por una
escalerilla se sube hasta el vértice. Si se viene desde Las Palmas, hay
que salir por el primer desvío que pone a Playa de San Agustín.

Despejado
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Reseña Vértice Geodésico 1-feb-2013

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:
 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :
 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

REGCAN95

REGCAN95

110757 (antes de 2013:                )111448
Teheral
Agüimes
Las Palmas

22 de julio de 1991
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,29 m

0,20 m 1,00 m
1,20 m2

- 15° 30' 21,26050''
27° 53' 35,68238''

957,323 m (BP)
01 de febrero de 2001

28

450208,774 m
3085479,516 m

0,999630600
0° 14' 12''

(BP)912,143 m.

Situado en lo más alto de la montaña de Teheral, de terreno rocoso.

Desde Temisa, que está en la carretera C-815 Agüimes-Santa Lucía, se
toma en dirección a esta última y al llegar al Km. 10,600, en una curva
muy cerrada a la derecha, se entra por un camino que hay a la izquierda,
cerrado por una cadena con candado (la llave se solicita en Telefónica),
se deja a la izquierda la antena de Telefónica y a los 800 m. se llega al
pie del monte, donde está la señal. Se deja el vehículo y a pie, en 7
minutos, se llega a la señal.

Despejado
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APÉNDICE II: LISTADOS DE REPLANTEO 
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1.INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO 
 
 El objeto del presente anejo es definir las condiciones geológicas y 
geotécnicas del área donde se encuentran las posibles soluciones del trazado 
objeto del proyecto, así como las condiciones del terreno sobre el que se va a 
apoyar la plataforma ferroviaria entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas 
en la isla de Gran Canaria, concretamente en el tramo: El Doctoral - Playa del 
Águila. 
 
 Proponemos tres alternativas para el ferrocarril que ocupa nuestro proyecto, 
por lo que se analizarán los aspectos geológicos que afectan a estos corredores. 
Se pretende en este documento analizar la geología del terreno, pero siempre 
dirigido a su utilidad en los estudios geotécnicos. 
 
 Se trata de caracterizar geológicamente el terreno por el que discurre el 
trazado planteado, así como de la geotecnia presente en la zona. 
Específicamente, los objetivos de este estudio son: 
 

• Establecer las características geológicas generales del trazado, incluyendo 
la caracterización geológica de los terrenos en donde se vaya a cimentar 
cada una de las estructuras proyectadas, con objeto de usarla como 
referencia base para los diseños de cimentación e implantación. 
 

• Delimitar y caracterizar las unidades geológicas que afloran a lo largo de la 
traza. 

 
• Determinar las características del macizo rocoso: litología, estructura y 

alteración. En detalle, desde un punto de vista estructural se deben 
contemplar: datos geomecánicos de la estratificación, juntas, pliegues, 
fallas, cabalgamientos, etc. 

 
• Establecer las características de los suelos: naturaleza y litología y espesor. 

 
•  Indicar las zonas inestables: espesor, naturaleza y condiciones de 

estabilidad. 
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• Determinar las condiciones hidrológicas: cursos de agua, manantiales, 
pozos, etc. 

 
• Caracterizar la calidad de los materiales de la obra y del entorno próximo, 

para su utilización como préstamo. 
 

• Redactar el informe final correspondiente. 
 

Para la elaboración del presente estudio, el proceso a seguir incluye las siguientes 
fases: 

• Recopilación y análisis de la información existente en forma de 
cartografías, publicaciones o informes. 
 

• Realización de una cartografía geológica a escala de detalle. 
 

•  Trabajo de gabinete: Análisis de toda la información obtenida y redacción 
del informe. 

 
Para la definición de los parámetros geológicos, se debe realizar un 

reconocimiento estratigráfico detallado de campo, en donde se determinen las 
diferentes unidades geológicas existentes en la zona de estudio. En el 
reconocimiento geológico de campo, se han de tomar datos sobre las 
características texturales y estructurales de las diferentes unidades geológicas 
reconocidas. 
 

En la fase de trabajo en gabinete, en la cual se redacta el informe, la memoria 
puede estructurarse en los siguientes apartados: 
 

 
• Estudios Realizados y Metodología de Trabajo 

 
o Información Previa. 
o Trabajos de Campo. 
o Trabajos de Gabinete. 

 
• Geología 
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o Encuadre Geológico General. 
o Encuadre y Caracterización Geológica Detallada. 

 
• Estudio de Procedencia de Materiales.  

 
 o Canteras. 
 o Yacimientos Granulares. Graveras. 
 o Materiales procedentes del trazado. 
 o Instalaciones de Suministro. 

 
En definitiva, la redacción de esta memoria conlleva la realización de los 

siguientes trabajos: 
 

• Análisis de la documentación existente. 
 

• Definición de las unidades geológicas, determinadas a partir de la 
información obtenida en la inspección directa de campo, apoyada en la 
supervisión y el reconocimiento de los testigos procedentes de 
sondeos, en el perfil estratigráfico descrito en la apertura de calicatas, 
así como en la interpretación de los resultados de los ensayos de 
penetración y de los estudios de prospección geofísica y finalmente, el 
tratamiento de los resultados de los ensayos de laboratorio. 

 
• Representación de las conclusiones del estudio en los planos 

correspondientes. 
	  
	  

 

 

 

  

 

 

 

 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  5	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
	  	  	  	  	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL TRABAJO 
 
 La elaboración del presente trabajo ha seguido una serie de pautas que se 
pueden sintetizar del siguiente modo: 
 
1ª Fase de gabinete: Se procede a la recopilación y revisión de toda la 
documentación que pueda resultar de ayuda para la elaboración del estudio.  
 
2ª Fase: Elaboración de la cartografía geológica. : sintetizándose en la elaboración 
de un informe como el aquí redactado. La cartografía geológica se desarrolla a 
través de tres fases: fotointerpretación, estudios de campo y trabajos de gabinete, 
siempre en coordinación con los estudios geotécnicos como información de apoyo 
para la correcta caracterización geológica. De forma paralela, dentro de los 
trabajos de campo se debe llevar a cabo un inventario de canteras, graveras, 
instalaciones de suministro y vertederos. 
 

3ª Fase: Elaboración de la cartografía geotécnica. Una vez finalizada la cartografía 
geológica, y teniendo en cuenta tanto la descripción de los materiales obtenida en 
campo, como la experiencia que se tiene sobre los materiales de la isla de Gran 
Canaria, se procede a agrupar los materiales geológicos en materiales con un 
comportamiento geotécnico similar. 
 
El fin último de estos mapas geotécnicos es el de utilizar un número menor de 
unidades, aunque siempre suficiente, para poder obtener una visión más general y 
práctica de la zona de estudio, y poder analizar de forma más concluyente la 
problemática de los distintos trazados. 
 
4ª Fase: Trabajo de gabinete. Una vez disponible la cartografía de las unidades 
geológicas y geotécnicas, se procede a la evaluación de los distintos corredores. 
 
5ª Fase: Redacción de informe. Con todos los datos disponibles, tanto de campo, 
como de los análisis de los mismos realizados y elaborados en gabinete, se 
procede a elaborar el presente informe. 
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2.1 Información previa 
 

• Para realizar el presente trabajo, se ha partido de la cartografía digital 
aportada por el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública 
Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN), para una vez conocida la 
banda de posibles trazados del ferrocarril, recabar y analizar la 
documentación complementaria necesaria sobre la zona de estudio. 

 
• Así mismo, y como documentación muy general de la isla, se ha consultado 

el Plan Insular de Ordenación Territorial, y el mapa geológico de la Isla de 
Gran Canaria a escala 1:100.000, publicado por el IGME. 

 
• De gran utilidad básica, a la hora de realizar la cartografía geológica, han 

sido los mapas geológicos a escala 1:25.000, publicados también por el 
IGME, y de los cuales la banda de trazados incluye las siguientes hojas: 

o HOJA 114-I: INGENIO 
o HOJA 1114-II : CASTILLO DEL ROMERAL 
o HOJA 1114-III: MASPALOMAS 

 
• Se consulta también el Mapa Geológico de España (IGME) hoja 117 

(Ingenio) a escala 1:50.000 
 

• Se ha contado también con la ayuda de mapas topográficos a escala 
1:20.000 que el Gobierno de Canarias dispone de toda la isla; habiéndose 
consultado, el que incluye la banda de trazados, cuyas referencia es: 
20GC22 (San Agustín). 

 
• Mapa de Rocas Industriales hoja nº 93 (Gran Canaria) a escala 1:200.000. 

 
2.2. Trabajos de campo 
 

Con el fin de determinar las características geológicas de los materiales 
superficiales y del substrato, para el desarrollo del presente proyecto es necesario, 
además del análisis de la cartografía geológica ya mencionada, realizar una serie 
de investigaciones de campo a lo largo del trazado, las cuales deben constar de: 
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sondeos geotécnicos mecánicos, calicatas mecánicas de reconocimiento 
geotécnico, penetrómetros dinámicos y perfiles sísmicos de refracción. 

 
2.2.1. Cartografía geológica 
 

Para la correcta realización del proyecto se debe llevar a cabo una 
cartografía geológica, que incluye las fases de fotointerpretación y estudios de 
campo (reconocimiento geológico y toma de datos estructurales), para en último 
lugar pasar a la fase de trabajos de gabinete. 
 
- Fotointerpretación 
 

Una vez analizada la información previa, se procede a la interpretación 
fotogeológica del vuelo de la traza a escala 1:5.000 que cubre las alternativas 
estudiadas. En el estudio fotogeológico se debe hacer hincapié en la cartografía e 
individualización de los depósitos cuaternarios, incluidos los rellenos antrópicos, 
en el reconocimiento de estructuras tectónicas y fenómenos geológicos (riesgos, 
deslizamientos, geomorfología, problemas kársticos). 
 

Se pueden utilizar también los fotogramas del “vuelo americano”, a escala 
1:33.000, que son de gran utilidad para la localización de grandes estructuras 
tectónicas que a otras escalas más detalladas no se llegan a observar. Además, 
para algunos fenómenos de neotectónica y estudio del cuaternario son también 
muy útiles, ya que posteriormente debido a los cultivos intensivos se puede haber 
modificado la morfología original de ciertas zonas. 
 
- Reconocimiento geológico 
 

A partir de la información recopilada y elaborada, además de la 
fotointerpretación, se deben llevar a cabo itinerarios de reconocimiento geológico 
del área de estudio a fin de elaborar una cartografía geológica de la misma a 
escala 1/2.000. Además de la diferenciación cartográfica y la caracterización de 
los distintos materiales que afloran a lo largo de la traza, se ha de poner énfasis en 
la determinación de las superficies de discontinuidad litológica y en los distintos 
rasgos geomorfológicos relacionados con procesos activos susceptibles de 
constituir riesgo geológico. 
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- Toma de datos de fracturación del macizo rocoso. Estaciones geomecánicas. 
 

A lo largo de los trabajos de campo se han de tomar datos de afloramiento 
que complementen el reconocimiento geológico mediante estaciones 
geomecánicas. En cada uno de estos puntos de toma de datos estructurales, se 
debe intentar obtener los siguientes datos: litología, grado de meteorización y 
discontinuidades. De la misma forma, para cada una de éstas se ha de tener en 
cuenta: orientación, espaciado, ondulación y rugosidad, continuidad y espesor, y 
tipo de relleno. También durante los trabajos de campo, se pueden inventariar 
algunos taludes en las inmediaciones, con el objetivo de conocer las problemáticas 
geológico-geotécnicas asociadas a las litologías reconocidas. 
 

La totalidad de los datos elaborados y recopilados en estas estaciones 
geomecánicas debe incluirse en el apéndice del Anejo Geotécnico 
correspondiente, así como incluir su localización en la cartografía geológica. 
 
2.2.2. Inventario de procedencia de materiales 
 

Se han estudiado zonas susceptibles de proporcionar el volumen de 
material necesario para la construcción de la obra lineal proyectada. Se han 
localizado varias canteras, graveras e instalaciones de suministro, así como 
información sobre las mismas (tipo de materiales, volúmenes de explotación, 
localización y calidad). 
 
 2.3. Trabajos de gabinete 
 

Independientemente de la labor previa de recopilación bibliográfica, el 
trabajo llevado a cabo en gabinete consiste en la realización del presente estudio 
mediante la síntesis y el análisis de dicha información junto con la aportada por los 
datos obtenidos en campo. 
 
La memoria incluye los siguientes apartados: 
 

-‐ Descripción geológica de los materiales, que contiene aspectos 
estratigráficos, litológicos, hidrogeológicos, tectónicos y geomorfológicos. 

 
-‐ Caracterización sísmica de la zona de estudio. 
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-‐ Estudio de las zonas de canteras, graveras, préstamos e instalaciones de 

suministro susceptibles de proporcionar el volumen de material necesario 
para la ejecución de las obras. 

 
Así, una vez finalizada la campaña de campo, se ha de diseñar la planta 

geológica, a la que se deben incorporar tanto los datos previos como los 
recopilados en campo, teniendo en cuenta igualmente los recabados en las 
diversas investigaciones geotécnicas propuestas (sondeos, calicatas, 
penetrómetros y perfiles sísmicos). 

Con la planta geológica diseñada, se deben realizar los perfiles 
longitudinales del trazado/s y finalmente, redactar este anejo. 
 
3. GEOLOGÍA 

3.1 Encuadre geológico general 

 
 Las Islas Canarias constituyen un conjunto de sietes islas volcánicas 
principales, situadas en ámbito oceánico, en el sector NO del margen continental 
africano. Están emplazadas en una zona de tranquilidad magnética, en lo que se 
denomina "borde o margen pasivo", si bien en este área la actividad magmática es 
importante. 
  
 Los rasgos volcanológicos de las islas, e incluso el emplazamiento de cada 
una de ellas, están condicionados por una red de fracturas profundas de amplitud 
regional, que sirven de vía de salida de los magmas hacia la superficie. 
 

 

Figura 3.1: Placas tectónicas 
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 La isla de Gran Canaria se ha formado por yuxtaposición de materiales 
procedentes de varios ciclos efusivos independientes, separados unos de otros 
por intensos períodos de erosión. Existe, consecuentemente, diversas formaciones 
sedimentarias intercaladas, algunas de las cuales adquieren gran potencia y 
extensión, incluyendo así mismo episodios sedimentarios marinos. 
 
 La actividad volcánica subaérea de la isla puede separarse en tres grandes 
ciclos, y que se denominan comunmente como Ciclo I, Ciclo II o Roque Nublo, y 
Ciclo III o Post Roque Nublo y Episodios Recientes. 
 

 
Figura 3.2 

Ciclo I 
 
 El Ciclo I comienza en el Mioceno Medio (hace unos 14,5 millones de años), 
e incluye todas las emisiones volcánicas y episodios de erosión de las mismas, 
que se producen durante el Miocenio Medio y Superior. 
 
 Dentro de este ciclo se produjo la emisión de un gran volumen de lavas, 
constituyéndose la mayoría volumétrica con la que actualmente cuenta la isla de 
Gran Canaria. 
 
 Las primeras emisiones fueron de composición basáltica y constituyeron un 
gran estratovolcán; el gran volumen de lavas emitido, y la rapidez con la que se 
produjeron, causó el vaciado de la cámara magmática, provocando un 
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hundimiento del techo de la misma, y la generación de la primera Caldera de 
Tejeda, primer gran centro de emisión de la isla. Se produce entonces la emisión 
de un gran volumen de ignimbritas y coladas piroclásticas sálicas, de composición 
traquítico-riolítica, que se extendieron por las laderas de estratovolcán, alcanzando 
en algunos puntos la línea de costa. 
 
 A partir de este momento por un lado se produce el relleno de la Caldera de 
Tejeda, primero con potentes mantos de ignimbritas traquítico-riolíticas, que en 
algunos puntos llegan a desbordar, discurriendo por las laderas y apilándose 
sobre los anteriores, y posteriormente con la intrusión de sienitas, y por un sistema 
de diques cónicos (el "cone-sheet"). Mientras fuera de la caldera las emisiones son 
de lavas e ignimbritas riolíticas, y de coladas fonolítico-traquíticas. 
 
 Todos estos materiales se agrupan según el Plan Magna en estas cuatro 
formaciones: 
 
⁃ Formación basáltica 
⁃ Formación Riolítica-traquítica 
⁃ Formación sienítica 
⁃ Formación fonolítica 
⁃ Complejo de diques (cone-sheet) 
 
 En el intervalo comprendido desde los 8,7 hasta los 5,5 millones de años, se 
produce un periodo erosivo, creándose una red hidrográfica que parte de la 
caldera de Tejeda, primero hacia el NE, y posteriormente hacia el sur.  
 
 
Ciclo II 
 
 El Ciclo II o Ciclo Roque Nublo comienza hace unos 5,5 m.a., con la emisión 
de coladas lávicas de composición nefelínica en zonas periféricas, para 
posteriormente formar un estratovolcán con emisión de lavas de composición 
basáltica, basanítica y tefrítica en la zona central de la isla. Estas coladas 
discurren radialmente por los barrancos generados en el anterior ciclo erosivo, 
fundamentalmente hacia la zona NE, llegando a alcanzar en algunos puntos la 
costa. 
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 Después de estas emisiones de carácter efusivo, el vulcanismo se vuelve de 
carácter explosivo, dando lugar a la emisión de la denominada Brecha Roque 
Nublo, entre la que se pueden intercalar coladas de lava. 
 
 El ciclo volcánico finaliza con al intrusión de lavas de composición fonolítica, 
dando lugar a la generación de domos y pitones. Así mismo, y coincidiendo con el 
final de este ciclo se produjeron fenómenos de inestabilidad en las laderas del 
estratovolcán, dando lugar a la generación de grandes deslizamientos. 
 
 En resumen, los materiales originados en este ciclo son: 
 
⁃ Formación El Tablero y otras 
⁃ Lavas de Roque Nublo 
⁃ Brechas Roque Nublo 
⁃ Intrusiones fonolíticas 
 
Ciclo III 
 
 El Ciclo III o Post Roque Nublo, comienza hace unos 2,8 m.a, y se diferencia 
de los anteriores en que las emisiones se produjeron a partir de numerosos 
centros de tipo estromboliano, perdiéndose el carácter central que en general 
había imperado hasta el momento.  Las erupciones se producen en intervalos 
temporales muy reducidos, y tanto las coladas, como las primeras formaciones, 
van quedando sepultados por los subsiguientes. 
 
 En general, este vulcanismo se concentra en la zona NE de la isla, y los 
materiales emitidos, tanto de tipo lávico como piroclástico, tienen una composición 
muy básica, de tipo basanítico-nefelínico, y tienden a rellenar el relieve generado 
durante el ciclo Roque Nublo (coladas "intracanyon"). 
 
 Los episodios recientes comienzan hace unos 300.000 años, en realidad, el 
vulcanismo reciente n es más que una continuación del correspondiente al del 
ciclo Post Roque Nublo. 
 
 Durante el último episodio sedimentario, coetáneo con los episodios recientes 
de vulcanismo, y que se extiende hasta la actualidad, se produce la formación de 
los depósitos sedimentarios actuales, los cuales pueden agruparse de la siguiente 
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manera: 
 
⁃ Depósitos eólicos, eólico-aluviales y eólico-coluviales. 
⁃ Depóstos aluviales y aluvio-coluviales. (Pliocenos y cuaternarios) 
⁃ Suelos eluviales y eluvio-coluviales. 
 
 
3.2 Geomorfología 
 
 La geomorfología surge de la interacción entre la litología, el clima y la 
tectónica. En Gran Canaria, además, por el hecho de tratarse de una isla 
volcánica, se encuentra también condicionada por las emisiones volcánicas, 
capaces de generar relieves por sí mismas. 
 
 En general, y desde el punto de vista tanto geomorfológico como litológico, la 
isla puede dividirse en dos grandes dominios, separados por una línea imaginaria 
de dirección NNO-SSE, y que posiblemente coincida con una fractura que se 
extendería desde el Barranco de Agaete, hasta el Barranco de Tirajana. 
 
 En la zona oeste y suroeste, denominada en algunos trabajos como 
Paleocanaria o Tamarán, predominan los materiales más antiguos que conforman 
los restos de un antiguo edificio volcánico. Esta zona se caracteriza por la 
generación de relieves muy masivos que se encuentran seccionados por la red de 
drenaje, generando valles muy encajados,que pueden ser muy estrechos o muy 
amplios, dependiendo en gran medida del tiempo que lleven funcionando, y de su 
evolución (muchos barrancos antiguos han sido posteriormente rellenados por 
coladas del tipo "intracanyon"). 
 
 La causa de esta masividad de los relieves se debe en primer lugar a que 
son los materiales volcánicos más antiguos de la isla, y el hecho de aflorar en 
superficie implica que en general no se han superpuesto otros ciclos agradativos, y 
que los agente geodinámicos llevan actuando sobre ellos, de una manera 
continuada, desde su formación. Además corresponden a las rocas más 
resistentes a la erosión de las presentes en la isla, y afloran como unidades de 
gran extensión. 
 Marcando un gran contraste, se encuentra la zona este y noreste, 
denominada como Neocanaria, en la que predominan los materiales más jóvenes, 
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sobre todo de los ciclos Roque Nublo y Post Roque Nublo y recientes. Es en esta 
zona en la que mejor se conserva la morfología volcánica, así como las formas 
exógenas de agravación. 
 
 Para la descripción de las principales formas diferenciables en la isla, 
haremos una división entre formas endógenas o estructurales, y formas exógenas 
o de modelado. 
 
Formas endógenas 
 
 Las formas endógenas o estructurales son aquellas generadas por la 
actividad volcánica, entre las que podemos destacar los tableros, como forma de 
agradación volcánica de superficie llana, y cuyo máximo desarrollo se encuentra 
sobre los materiales de ciclo I, entre los Barrancos de Tasarte y Tirajana. 
 
 Los materiales más modernos dan lugar a la generación de otras formas de 
agravación volcánica como son los conos y calderas, y las superficies de colada. 
 
• CONOS 
 Los conos son aparatos volcánicos generados por la acumulación de 
piroclastos y se caracterizan por una morfología cónica. Los existentes en Gran 
Canaria son de tipo estromboliano, de edad cuaternaria, y se han formado por un 
único episodio volcánico. Debido a su escasa resistencia frente a los agentes 
erosivos, los mejores preservados son los recientes, aunque muchos del ciclo Post 
Roque Nublo se conservan bastante bien. 
 
• CALDERAS 
 Las calderas son depresiones originadas por hundimiento, explosión o 
colapso. La morfología de las mismas depende del proceso de origen, pero en 
general son depresiones de fondo plano y paredes escarpadas, si bien pueden 
estar muy retocadas por procesos erosivos posteriores, que dan lugar a 
deslizamientos y por lo tanto a encubrir la diferencia entre los bordes y el fondo. 
 
• COLADAS 
 La superficie de colada generan a veces llanuras de tipo estructural, que en 
algunas épocas funcionaron como rasas marinas, quedando emergidas en la 
actualidad. 
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 Dentro de estas formas endógenas, los tableros son las unidades de relieve 
más comunes en la Paleocanaria, mientras que en al Neocanaria, que es la que 
nos afecta a nuestro tramo de ferrocarril, predominan las superficies de colada, 
conos y calderas. 
 
Formas exógenas 
 
 Las formas exógenas o de modelado son aquellas que se originan por el 
desmantelamiento de los materiales que constituyen el basamento, tanto desde el 
punto de vista de las morfología que se crean por su "destrucción" (acantilados, 
valles, rasas, etc), como de la generación de nuevas morfología por la 
redistribución de los sedimentos (playas, fondos de barranco, colusiones, dunas, 
etc). Las agruparemos según el agente erosivo dominante en: marinas, fluviales, 
de vertiente y eólicas. 
 
• FORMAS DE ORIGEN MARINO 
Dentro de las formas de origen marino podemos destacar los acantilados, las 
playas y las plataformas de abrasión marinas. 
 
 Los acantilados que mejor desarrollados se encuentran son los existentes en 
al zona occidental de la isla (sobre los materiales del ciclo I), que en algunos 
puntos pueden alcanzar alturas de 500 m. Así mismo, y aunque de menor entidad, 
también se generan acantilados sobre los materiales volcánicos más modernos e 
incluso sobre los sedimentarios. En ocasiones en la base de los acantilados y por 
un proceso de retroceso del mismo, se genera una plataforma de abrasión. 
 
 En algunas zonas de la isla existen acantilados y plataformas de abrasión 
fósiles, que indican la posición del nivel del mar en periodos anteriores, y que hoy 
día se encuentran en tierra firme. 
 
 Existen dos tipos de playas fundamentales en Gran Canaria, las de tipo 
arenoso y las de cantos. Normalmente las de cantos se encuentran en la base de 
los acantilados, o en la desembocadura de barrancos, sin adquirir grandes 
dimensiones. Las arenosas en ocasiones cuentan con un gran desarrollo 
generándose campos de dunas en la parte trasera, como es el caso de 
Maspalomas. 
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• FORMAS DE ORIGEN FLUVIAL 
 Dentro de las formas de origen fluvial hay que diferenciar por un lado las 
erosivas y por otro las agradativas. 
 
 Las formas fluviales erosivas son los valles o barrancos, y los hay de dos 
tipos fundamentales, por un lado los rectilíneos, de paredes subverticales o 
escalonadas, y por otro lado es encuentran los valles amplios de paredes 
verticales que se desarrollan por la incisión en materiales más blandos, ya sean 
rocas muy alteradas, o materiales poco cohesivos. 
 
 En cuanto a las formas fluviales agraditivas podemos destacar por un lado 
las llanuras aluviales, generadas normalmente por los depósitos sedimentarios del 
Pleistoceno. Por otro lado tenemos los aluviales actuales de fondo de barranco. 
 
• FORMAS DE VERTIENTE 
 Las formas de vertiente son aquellas que se generan bien por movimientos 
de materiales puramente gravitatorios, o bien condicionados por las aguas 
superficiales, existiendo todo un abanico intermedio entre ambos. 
 
• FORMAS DE ORIGEN EÓLICO 
 Las formas de origen eólico aparecen muy bien desarrolladas, en al isla, 
alcanzando su máximo desarrollo en la zona costera, lo cual es lógico si se tiene 
en cuenta la morfología de la isla, en la que a escasa distancia de al costa se 
alcanzan alturas de varios cientos de metros sobre el nivel de mar. 
 
 De todos los campos dunares existentes en la isla el único que continúa 
completamente activo es el de Maspalomas, si bien existen otros antiguos, y 
actualmente fijados. 
 

3.3 Geomorfología del tramo 
 
 Centrándonos en la geomorfología de la franja costera de la isla en la que se 
encuentra el corredor del ferrocarril, debemos destacar que nuestro tramo se 
encuentra en una zona que es una superficie de llanura aluvial, bastante plana y 
seccionada fundamentalmente por los barrancos de Balos y Tirajana. Se 
caracteriza por una alternancia de formas volcánicas, conos y superficies de 
colada, con forma de tipo llanura aluvial. La morfología de los barrancos es con 
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paredes de escasa altitud, y dejando en ocasiones niveles aterrazados en sus 
bordes. 
 
3.4 Hidrología e hidrogeología 
 
3.4.1 Hidrología general 
 
 La isla de Gran Canaria se caracteriza por una red hidrográfica radial, con 
barrancos que parten de la zona central y más elevada, dirigiéndose hacia la 
costa. En este camino pueden llegar a excavar profundos valles. 
 

 
Figura 3.3: Cuencas y barrancos 

 
 Debido tanto al escaso índice pluviométrico, como a las elevadas pendientes 
que presenta la isla, las corrientes de agua no son permanentes, sino que se 
generan únicamente en los momentos en los que las precipitaciones son fuertes, 
desaguando rápidamente en el mar, o percolando en el subsuelo hacia zonas más 
profundas. 
 
 Además, hay que destacar que cuando las lluvias son muy intensas, lo que 
suele ocurrir en los meses de invierno de algunos años, se originan avenidas 
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torrenciales que transportan gran cantidad de materiales por los barrancos. 
 

 
Figura 3.4: Precipitaciones 

 
 En muchos casos debido a la fuerte presión antrópica en determinadas zonas 
de la isla, los barrancos naturales se encuentran muy modificados, habiéndose 
reducido la superficie del mismo mediante la generación de rellenos para la 
realización de edificaciones o polígonos industriales, o construido barreras 
artificiales para el paso de carreteras, caminos, etc, dejando únicamente un 
pequeño paso inferior, que en ocasiones normales es perfectamente útil, pero que 
durante estas grandes avenidas no son funcionales. Es en estos casos cuando se 
producen situaciones catastróficas con inundaciones de viviendas, carreteras 
cortadas, etc. 
 
 La hidrogeología en Gran Canaria se encuentra fuertemente condicionada 
por la litología, así como por la morfología de la isla en su conjunto, y la actividad 
antrópica, que ha producido en muchos casos una sobreexplotación de los 
acuíferos. 
 
 A grandes rasgos el acuífero de la isla se caracteriza por un flujo radial desde 
el centro de la isla hacia las zonas costeras, situándose a una altura sobre el nivel 
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del mar en las zonas más altas de unos 1200 metros, mientras que en las zonas 
costeras se sitúa aproximadamente a la misma profundidad que éste, en una 
franja de extensión variable de entre 3 y 6 Km. En algunos puntos el acuífero se 
deprime hasta 50 metros por debajo del nivel del mar. 
 
Litología 
 
 Relacionadas con las litologías se diferencias zonas preferentes de 
almacenamiento y circulación de agua (en los materiales más porosos), mientras 
que otras actúan de barrera impermeable, dificultando el flujo natural. 
 
 Aunque en general los materiales volcánicos son bastante permeables, bien 
por figuración o bien por porosidad, existen grandes diferencias entre ellos, así 
como una serie de fenómenos posteriores a su génesis, que pueden modificar en 
gran medida las características hidrogeológicas de los mismos. Así, generalmente, 
a medida que son más antiguos se vuelven más impermeables, debido tanto a 
procesos de compactación, como de relleno de vacuolas y cementación. 
 
 Existen además litologías muy impermeables, como es el caso de almagres, 
paleosuelos y brechas volcánicas, mientras que los materiales sedimentarios, las 
tobas, y las coladas escoriáceas o muy fracturadas, cuando tienen una base 
impermeable constituyen excelentes acuíferos. 

 
Figura 3.5: Permeabilidades 

 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  20	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
	  	  	  	  	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

3.4.2 Unidades hidrogeológicas 
 
 Habitualmente en los estudios hidrogeológicos de la isla se han definido 
cinco unidades hidrogeológicas, que coinciden a grandes rasgos con las unidades 
geológicas: 
 
⁃ Formación de basaltos antiguos: Aunque se trata de una alternancia de 

coladas y escorias, que deberían tener un gran potencial como acuífero, la 
presencia de una fracturación sellada y de un elevado grado de 
compactación, disminuye en gran medida su potencial. La circulación de 
agua se produce a través de los diques (en un flujo vertical, ya que ante un 
flujo horizontal estos diques actúan de barrera impermeable), y en los 
contactos entre coladas. 

 
⁃ Formación Sálica: Comprende la Formación Traquítico-riolítica, y la formación 

fonolítica. Dentro de estos materiales los mas permeables son las 
ignimbritas, brechas y tobas de la zona externa a la caldera de Tejeda, 
siempre y cuando no hayan estado sometidas a procesos de compactación. 

 
⁃ Formación Roque Nublo: Dentro de los materiales que constituyen esta 

formación (coladas básicas, brechas volcánicas y lavas fonolíticas), las 
coladas con sus zonas escoriáceas en la base presentan buenas 
características por la acumulación de agua, además cuando existen 
almagres por debajo estos limitan la circulación vertical. Los pitones 
fonolíticos y las brechas volcánicas son bastante impermeables. 

 
⁃ Formación Post Roque Nublo y episodios recientes: Constituyen buenos 

acuíferos, tanto por el hecho de que las coladas con muy escoriáceas, 
como porque todavía no han sufrido fuertes procesos secundarios de 
compactación. Además, las coladas suelen presentar una disyunción 
columnar o en bolos, que favorece la circulación del agua. Como elementos 
impermeables presentan paleosuelos, algún nivel de piroclastos 
cementados y diques. 

 
⁃ Formaciones sedimentarias: Estos depósitos en general muestran una 

elevada porosidad, debido a su gran heterometría. Al igual que ocurría con 
los materiales volcánicos, los más porosos son los más jóvenes, ya que 
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cuanto mayor es su edad, más abundantes son los procesos de 
cementación. 

 
 Una vez definidas las características hidrogeológicas de cada una de las 
unidades, así como descrito el comportamiento general del acuífero de Gran 
Canaria, concluiremos que en la zona del corredor del ferrocarril, debido a su 
proximidad al mar, el acuífero general se encontrará a la misma cota que éste, y 
por lo tanto únicamente se cortará en las excavaciones y túneles asociados a la 
obra, en el caso improbable de que estas desciendan por debajo del nivel del mar. 
 
 La única situación en la que podrían existir problemas con el nivel freático 
sería en el caso de que se cortase algún acuífero colgado, generado por la 
presencia de una capa permeable, que captase el agua de infiltración, y que 
estuviese sellada por materiales impermeables. 
 
 
 
 
4. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE LOS MATERIALES AFLORANTES EN EL 
CORREDOR 
 
4.1 Introducción 
 
 De los distintos materiales existentes en la isla de Gran Canaria, y a los que 
se ha hecho referencia en el apartado 3, son muchos los que afloran a lo largo del 
corredor estudiado, localizado en la zona sureste de la isla. 
 
 Para la descripción de estos materiales, procederemos a la división de los 
mismos en dos grandes unidades, describiéndose primero aquellos de origen 
volcánico, para posteriormente entrar en el resto, de origen eminentemente 
sedimentario. 
 
 Hay que tener en cuenta que esta clasificación no obedece a un patrón 
geocronológico, ya que existen materiales volcánicos de edades posteriores a 
algunos depósitos sedimentarios existentes en la zona. 
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4.2 Materiales de origen volcánico 
 
 Dentro de los materiales de origen volcánico que afloran en el trazado del 
ferrocarril,así como en su entorno más próximo, se han encontrado desde los 
basaltos y fonolitas pertenecientes al ciclo I, hasta los depósitos de piroclastos de 
dispersión generados durante los últimos episodios volcánicos acaecidos en la isla 
de Gran Canaria. 
 
 A continuación se describen los materiales de origen volcánico, comenzando 
por los más antiguos, generados en los primeros episodios de volcanismo 
subaéreo, hasta los más modernos, generados durante los episodios 
denominados como recientes. 
 
4.2.1 Materiales volcánicos del ciclo I 
 
• Coladas de basaltos olivínico piroxénicos: Se trata de un apilamiento de 

coladas basálticas cuyo espesor unitario no suele superar el metro, y cuya 
potencia en conjunto puede alcanzar varios cientos de metros. Son coladas 
de tipo "pahoehoe" o "aa" en función de la altura a la que nos encontremos 
en a serie, ya que durante su emisión se produjo una evolución desde las 
primeras a las segundas. 

  
         Estos materiales únicamente se han observado en la zona inicial de tramo,en 

el margen izquierdo de la autovía, aproximándonos a la zona montañosa, 
aflorando como una roca muy compacta, de tonalidades oscuras que 
pueden variar en función del grado de alteración desde gris oscuro, a tonos 
vináceos. Destacaremos que en esta zona el resalte generado por el 
apilamiento de las coladas se encuentra parcialmente recubierto por un 
conjunto de coluviales de tipo piedemonte. 

 
 
• Coladas fonolíticas: Se ha observado una zona a lo largo de este tramo del 

corredor en la que abunda este tipo de materiales y que son los grandes 
relieves situados ene l entorno del Aeroclub de Gran Canaria, al final del 
trazado dispuesto.  

 
La unidad está constituida por un apilamiento de coladas que aunque 
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presentan un espesor variable, en general siempre superan los tres metros. 
Son rocas muy compactas, de tonalidad verde oscuro (blanquecino cuando 
están más alteradas), y afaníticas en general, aunque es común la 
presencia de pequeños cristales. 

 
Estos afloramientos se caracterizan porque la base de las coladas tienen un 
carácter fragmentario, más susceptible a los procesos de alteración, lo que 
hace que estas zonas más escoriáceas tengan una tonalidad blanquecina, y 
un aspecto similar al de una brecha volcánica. 

 
Muy típico de estas fonolitas es tanto la presencia de una disgregación en 
lajas, como de un tipo de alteración superficial denominada en piel de 
serpiente, con tonos blanquecinos y verdes. 

 
En ocasiones las fonolitas se encuentran muy fracturadas, siendo muy 
típica la existencia de planos de morfología plano-ondulada. 

 
 
 
4.2.2 Materiales volcánicos del ciclo Roque Nublo: 
 
• Coladas basaníticas, basálticas y tefríticas: Son coladas de tipo "aa" que 

generan paquetes en los que alternan zonas de roca compacta y densa, 
con otras de aspecto escoriáceo, aunque también soldado. En las zonas 
más masivas se puede observar muy a menudo la típica disyunción 
hexagonal de los basaltos. Entre los niveles de coladas pueden aparecer 
paleosuelos (almagres). 
 
Son rocas de color gris, en las que se pueden distinguir pequeños cristales       
de olivino, muy a menudo alterados a iddingsitas, y a veces agregados de 
cristales de piroxeno. 

 
Los afloramientos de estas coladas del Ciclo Roque Nublo en el corredor 
del ferrocarril, se limitan a la zona sur, normalmente por encima de las 
fonolitas, o de los miembros inferior y medio de la Formación Detrítica de 
Las Palmas (que detallaremos posteriormente), y por debajo del miembro 
superior de esta misma formación. 
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4.2.3 Materiales volcánicos del ciclo Post Roque Nublo: 
 
• Coladas basanítico-nefelínicas:  Este tipo de materiales volcánicos abundan 

en forma de lengua a la altura de la zona de Juan Grande, en el Barranco 
de Rodeo. 

 
Se trata de un apilamiento de coladas tipo "aa", muy escoriáceas tanto en la 
base como en la superficie, y que alternan además con niveles piroclásticos 
más o menos cementados (es relativamente frecuente la presencia de 
escorias intercaladas sueltas). En las zonas centrales de las coladas puede 
observarse que se trata de rocas de tonalidad muy oscura, generalemnte 
gris, muy densas, poco vesiculares y en las que se diferencian cristales de 
olivino y piroxeno. 

 
Al igual que en las coladas del Ciclo Roque Nublo, es muy típica la 
presencia de disyunción columnar, pudiéndose observar también disyunción 
en bolos, generada esta última por procesos de alteración, así como la 
presencia de paleosuelos entre los niveles de coladas. 

 
4.3 Materiales de origen sedimentario 
 
 Los materiales de origen sedimentario que afloran en el trazado del ferrocarril 
son muy variados, tanto en cuanto a su génesis, como a su composición y 
granulometría. A continuación se describen cada uno de los materiales 
diferenciados en al cartografía geológica, siguiendo un criterio geocronológico en 
al medida de lo posible, ya que muchos de los materiales son coetáneos. 
 
• Formación Detrítica de Las Palmas: La formación Detrítica de Las Palmas es 

un conjunto de depósitos sedimentarios, entre los que pueden aparecer 
intercalados algunos niveles volcanoclásticos, ya sean coladas o niveles de 
tobas pumíticas. 

 
Dentro de esta formación pueden diferenciarse tres miembros, coincidentes 
cada uno de ellos con los principales ciclos erosivos de la isla. 
 
Fundamentalmente son sedimentos conglomeráticos, que corresponden a 
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materiales formados en régimen de abanicos aluviales continentales, con 
algunas intercalaciones de niveles marinos, sobre todo en el miembro 
medio de la formación.  
 
Los cantos son redondeados y fundamentalmente de composición 
fonoliítica y basáltica (los fonolíticos son más abundantes en el miembro 
inferior y los basálticos en el superior). Los tamaños oscilan desde las 
arenas, pasando por los comprendidos entre los 5 y 20 cm, pero con 
abundantes bloque que superan los 40 y 50 cm de diámetro (incluso llegan 
a ser superiores al metro). El grado de cementación es variable, pero en 
general acusado. 
 
Tanto el Miembro Inferior y Miembro Medio presentes en el noreste de la 
isla no afecta a nuestro tramo. Mientras que el Miembro Superior si 
presenta afloramientos en la zona sur de nuestro tramo. Éste presenta un 
predominio de facies conglomeráticas, siendo la composición 
fundamentalmente de basaltos, basanitas y tefritas, y en menor medida 
fonolitas. 
 

• Depósitos de conglomerados y arenas del Pleistoceno Superior: Estos 
depósitos son, sin duda alguna, los materiales sedimentarios más 
abundantes en el corredor del ferrocarril, aflorando en amplias zonas desde 
el entorno de Pozo Izquierdo hasta el Aeroclub de Gran Canaria. Se 
encuentran seccionados por los barrancos actuales, con sus 
correspondientes depósitos aluviales, así como ocasionalmente, y sobre 
todo en la zona de Juan Grande, por los depósitos volcánicos del Ciclo Post 
Roque Nublo, que afloran como resaltes de paleorrelieve que rellenan estos 
depósitos sedimentarios. 
 
Se caracterizan por presentar un esqueleto de cantos redondeados, de 
composición fundamentalmente fonolítica, aunque también presenta cantos 
de basaltos, tefritas, basanitas y nefelitas. El tamaño de los cantos es muy 
variable, desde unos poco centímetros, hasta casi 50, siendo los tamaños 
más comunes de entre 4 y 20 cm. 
 
La matriz es de arenas y algo de limo, que cuando se altera es el 
responsable de la coloración rojiza que suelen presentar estos depósitos. 
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Cuando no están alterados la tonalidad es grisácea. En la matriz se han 
producido procesos químicos de cementación que le confieren una elevada 
consistencia a este depósito. 
 
La potencia alcanzada por estos depósitos puede llegar a alcanzar la 
centena de metros, si bien habrá de tenerse en cuenta que en los bordes de 
la cuenca, en las zonas próximas a los contactos con los materiales 
volcánicos que constituyen el paleorrelive, el espesor irá decreciendo 
paulatinamente.  

 
• Arenas eólicas: Las condiciones climáticas de Gran Canaria, con una estación 

larga en la que los vientos son fuertes y continuos, propicia la formación de 
depósitos arenosos eólicos, que posteriormente pueden cementarse y 
quedar como dunas fósiles o semifósiles (en el caso de que en superficie 
todavía exista transporte de arenas).  

 
En general son depósitos arenosos finos, con una granulometría muy 
homogénea, típica de agentes de transporte muy selectivos, como es el 
caso del viento, y que pueden adquirir tonalidades variables desde gris a 
beige claro. Como ya se ha mencionado, a veces estas arenas se 
encuentran ligeramente cementadas. 
 
La potencia máxima alcanzada por estos depósitos se estima en unos 20 
metros. 
 

• Depósitos aluviales aterrazados: En algunas ocasiones en las márgenes de 
los barrancos y a ambos lados de los depósitos aluviales actuales, 
aparecen unas superficies aterrazadas a una cota un poco superior a la del 
barranco actual, y que han sido seccionadas por éste. Estas superficies son 
antiguas terrazas que se han quedado "colgadas". 
 
 
Están constituidas por cantos redondeados de muy diversa naturaleza y 
tamaño, y engastados en una matriz de arena gruesa algo limosa. En todos 
ellos se observa una ligera cementación de la matriz, mayor cuanto más 
antiguo es el depósito. 
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La coloración de estos depósitos se encuentra muy relacionada con los 
procesos de oxidación que hayan sufrido, variando desde beige a rojiza,e  
incluso grises. 
 

• Suelos y recubrimientos: En líneas generales podemos decir que se trata de 
un conjunto de arenas, limos y arcillas sueltas, con cantos dispersos de 
naturaleza volcánica, y coloración variable de beige a rojiza. En muchas 
ocasiones bien la superficie, o bien la base del suelo, puede presentar un 
encostramiento calcáreo de gran dureza ("caliche"), pudiendo constituir en 
ocasiones la totalidad del suelo. En el caso del encostramiento la coloración 
es blanquecina. 
 
Aunque sobre casi todos las materiales se produce la generación de un 
suelo de escaso espesor, el mayor desarrollo de los mismos se ha 
observado sobre los materiales volcánicos correspondientes al ciclo Post 
Roque Nublo, siendo éstos los que se han cartografiado (por lo tanto su 
distribución espacial coincide con la de estos materiales). El espesor de los 
suelos puede variar desde 1 a 4-5 metros como máximo. 
 
Así mismo, se ha observado que la potencia de estos suelos se encuentra 
fuertemente condicionada por la naturaleza del material subyacente, 
pudiendo concluirse que las mayores potencias se dan en las zonas es las 
que las coladas son más escoriáceas, mientras que cuando la colada está 
constituida por una roca más compacta, el espesor del suelo disminuye 
considerablemente. Este hecho complica en gran medida la definición de 
los espesores de suelo, ya que la distribución de coladas más y menos 
escoriáceas en los materiales volcánicos de este ciclo es totalmente 
errática. 
 

• Coluviones: Se ha observado que en las zonas de mayores pendientes es 
relativamente común la existencia de depósitos coluviales. Estos depósitos 
presentan la típica geometría de abanico en planta, y de cuña en corte, 
tendiendo a suavizar los resaltes generados por los macizos rocosos. 
 
Las características litológicas de estos coluviones se encuentran, 
lógicamente, condicionadas por la litología de la ladera sobre la cual se 
asientan. Los coluviones existentes sobre las laderas constituidas por las 
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fonolitas del Ciclo I aflorantes en la zona del trazado entre el Barranco de 
Juan Grande y Maspalomas. En este caso la composición de los cantos es 
fonolítica, de morfología alargada y angulosa, mientras que la matriz es 
fundamentalmente arenosa, con algo de limo. Tonalidad rojiza a 
blanquecina. 
 
 

• Depósitos de fondo de barranco y aluviales: En el fondo de los barrancos 
que seccionan los relieves tanto generados por la actividad volcánica, como 
por los grandes episodios sedimentarios, se origina un depósito de 
materiales sueltos groseros, con cantos en general redondeados (algo más 
angulosos los que seccionan los relieves de las fonolitas del ciclo I, en la 
zona localizada más al sur) y distintas proporciones de arenas y limos. 
 
La litología de estos materiales, al igual que en el caso de los coluviones, se 
encuentra directamente relacionada con los materiales que atraviesa el 
barranco, si bien hay que tener en cuenta que los cantos han podido ser 
transportados desde una distancia mayor, y por lo tanto ser más variados. 
 
Destacaremos también, que en algunas zonas se ha observado que el 
depósito se encuentra consolidado por haberse creado una costra calcárea. 
El espesor total del depósito presenta una gran variedad, mientras en la 
zona de barrancos muy encajados, como es el caso de los que se forman 
en la zona de coladas fonolíticas del ciclo I, pueden ser inferiores a los dos 
metros, en los grandes barrancos, como en los de Tirajana y Juan Grande, 
pueden superar ampliamente los cinco metros. 
 
 

• Depósitos de playas de arenas y cantos:  En la zona de desembocadura de 
muchos barrancos, y en otras zonas recogidas de la costa, en las que las 
condiciones sedimentológicas son favorables para que se produzca la 
acumulación de sedimentos, tiene lugar la formación de playas. Las playas 
existentes en el tramo de costa próximo al cual discurre el trazado del 
ferrocarril pueden ser predominantemente arenosas, de cantos, o de 
proporciones similares. 
 
Tanto la composición de los cantos como de las arenas, depende de los 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  29	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
	  	  	  	  	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

materiales existentes en el entorno más próximo a la playa, o de los 
transportados por el barranco que desagüe en dicha playa. Los cantos se 
encuentran bien redondeados, al igual que las arenas, y estos depósitos se 
encuentran sueltos, sin ningún tipo de cementación. 
 

• Rellenos de orígen antrópico:  La fuerte presión antrópica a la que está 
sometida toda la costa este de Gran Canaria, provoca que se hayan 
realizado numerosos movimientos de tierra, tanto a fin de disminuir la 
superficie ocupada por los barrancos, como de generar explanadas para su 
posterior urbanización. 
Así mismo se han realizado numerosos vertidos, sobre todo en los 
barrancos, tanto de escombros, como de otros productos de desecho 
generados por la actividad humana. 
 
Los casos de relleno que afectan a nuestro trazado son los realizados en la 
autovía, sobre todo en las zonas en las que se atraviesa barrancos, ya que 
la mayoría de estos se han salvado mediante terraplenes en lugar del 
empleo de viaductos u otras estructuras. 
 
El resultado final es un conjunto de materiales de características y 
composición muy diversa, que deben ser analizados independientemente, 
ya que no existe ningún patrón que se ajuste a sus características, a parte 
del hecho que son materiales sueltos. 
 
 

5. UNIDADES GEOTÉCNICAS BÁSICAS Y COMPORTAMIENTO 
GEOTÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

 
5.1 Introducción 
 

Una vez establecido y descrito desde el punto de vista geológico con detalle, 
el amplio abanico de materiales existentes a lo largo y ancho del corredor en 
estudio, cabe pasar ahora a agrupar ese elenco en una serie de unidades que 
independientemente de su distinto origen, presente un comportamiento 
relativamente similar desde el punto de vista geotécnico en las distintas unidades 
de obra que cabe considerar. 
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En definitiva, se establecen una serie de tipos básicos de materiales que se 
entiende presentan comportamientos similares desde el punto de vista práctico y 
constructivo, en relación a las obras proyectadas. 

 
Para ello, en los epígrafes que siguen, en primer lugar se enumeran 

resumidamente las distintas unidades geotécnicas generales que se han 
considerado, pasando posteriormente a su descripción, y finalmente a la 
evaluación del comportamiento que presentan desde el punto de vista práctico y 
constructivo en las obras correspondientes. 
 
5.2 Unidades básicas 
 

Se citan a continuación las unidades geotécnicas básicas en que se han 
agrupado los materiales presentes en el corredor analizado, que a su vez 
corresponden a dos grandes conjuntos generales, como son los depósitos 
sedimentarios, y los materiales de origen volcánico. 

 
 
Dichas unidades son las siguientes: 
 
5.2.1 Materiales de origen volcánico 
 
UNIDAD I: COLADAS: Se incluyen todas las coladas de los distintos ciclos (Ciclo 

I, Ciclo Roque Nublo y Ciclo Post Roque Nublo) 
 
5.2.2 Materiales de origen sedimentario 
 
UNIDAD II: RELLENOS DE ORIGEN ANTRÓPICO, SUELOS Y 

RECUBRIMIENTOS 
 
UNIDAD III: COLUVIONES 
 
UNIDAD IV: DEPÓSITOS DE ARENAS Y CONGLOMERADOS POCO O NADA 

CONSOLIDADOS: Se incluyen las arenas eólicas, los depósitos 
de fondo de barranco y aluviales, los depósitos de playas de 
arenas y cantos y los lapillis retrabajados de fondo de barranco. 
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UNIDAD V: DEPÓSITOS DE ARENAS Y CONGLOMERADOS 
MODERADAMENTE CONSOLIDADOS: Se incluyen los depósitos 
aluviales aterrazados y los depósitos de conglomerados y arenas 
del Pleistoceno Superior. 

 
UNIDAD VI: FORMACIÓN DETRÍTICA DE LAS PALMAS: Solo trataremos el 

Miembro Superior que es el que afecta a nuestro tramo. 
 
5.3 Descripción y características geotécnicas generales 
 

UNIDAD I: COLADAS 
 
Estas formaciones constituyen una roca de dura a muy dura, si bien el grado 

de fracturación es un factor diferenciador en lo que a su comportamiento 
geomecánico se refiere. En general, requerirán empleo de explosivos para su 
excavación. El producto obtenido en las excavaciones, podrá utilizarse en la 
constitución de rellenos compactados tipo pedraplén. Las condiciones de 
estabilidad son bastante favorables en general, si bien hay que tener en cuenta el 
riesgo de desprendimientos de cuñas, bloques, etc, según la estructura del macizo 
rocoso. Desde el punto de vista de la capacidad portante, son aceptables 
cimentaciones directas, con cargas unitarias admisibles muy altas. 

 
UNIDAD II: RELLENOS, SUELOS Y RECUBRIMIENTOS 
 
Esta unidad geotécnica comprende un conjunto de materiales de pésima 

calidad geotécnica, que apenas tiene interés, salvo para tener en cuenta que se 
consideran no aptos para el soporte de cualquier tipo de cimentación estructural, 
así como para cualquier tipo de utilización en la constitución de rellenos 
compactados. Excavables por medios mecánicos, presentan pésimas condiciones 
de estabilidad en taludes. 

 
UNIDAD III: COLUVIONES 
 
Constituyen un conjunto de materiales térreos, sueltos, heterogéneos y 

heterométricos, producto de la formación de la que se han originado, y cuya 
problemática geotécnica se centra en torno a su no aptitud para el soporte de 
cimentaciones, así como en el riesgo de que se originen inestabilidades. En su 
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caso, salvo excepciones, pueden servir para su empleo en la formación de 
rellenos compactados, en general para las zonas del núcleo de los mismos. 
Excavables por medios mecánicos. Condiciones de estabilidad desfavorables en 
taludes. 

 
UNIDAD IV: ARENAS Y CONGLOMERADOS POCO O NADA 

CONSOLIDADOS 
 
Constituyen un conjunto de materiales granulares, más heterométricos en las 

facies de tipo conglomerado, y su compacidad se estima de baja a media, 
aceptando cimentaciones directas para cargas moderadas y estructuras poco 
importantes. Se pueden utilizar en rellenos compactos. Materiales excavables  
mecánicamente. Condiciones de estabilidad desfavorables en taludes. En túneles, 
las condiciones de estabilidad de la cavidad son desfavorables. 

 
UNIDAD V: ARENAS Y CONGLOMERADOS MODERADAMENTE 

CONSOLIDADOS 
 
De una constitución similar a la del grupo anterior, su diferencia estriba en su 

mayor grado de compacidad, y su más frecuente grado de cementación, que 
incrementa su capacidad de carga, y los hace más favorables desde el punto de 
vista de la estabilidad de taludes. Admiten cimentaciones directas con cargas 
unitarias admisibles moderadas, y son susceptibles de empleo en la constitución 
de rellenos compactados. En general, son excavables por medios mecánicos 
(salvo algún núcleo o nivel, que requiera el auxilio de martillo picador). En lo que 
respecta a la ejecución de túneles, sus condiciones no son en general demasiado 
favorables, sobre todo en aquellos niveles menos cementados. 

 
UNIDAD VI: TERRAZA LAS PALMAS 
 
Se trata de una unidad típica, de unas características bastante definidas, 

comportándose como un material muy consolidado, marcadamente heterométrico, 
que contiene bolos, gravas y arenas junto a núcleos e intercalaciones limosas, y 
que se encuentra altamente cementado. Su excavabilidad no es fácil, sobre todo 
en el interior de túneles, siendo muy frecuente el empleo de explosivos (al menos, 
como esponjamiento). El producto resultante puede constituir rellenos 
compactados, tipo todo-uno, de buena calidad. Su capacidad de carga para el 
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soporte de cimentaciones es alta. En las obras de túneles, presenta en general 
buenas condiciones de estabilidad interior. 
 
 
 
5.4 Comportamiento práctico-constructivo de las unidades 
 
5.4.1 Introducción 
 

En este apartado, se define el comportamiento de las unidades geotécnicas 
básicas antes determinadas, analizando los aspectos prácticos-constructivos que 
son de la mayor relevancia desde el punto de vista de las obras previstas, y que 
son los siguientes: excavabilidad, capacidad portante y condiciones para el apoyo 
de rellenos compactados (terraplenes, pedraplenes, etc,); capacidad portante y 
tipología de la cimentación de estructuras; condiciones relativas a la estabilidad de 
taludes en desmonte; y finalmente, condiciones de estabilidad de la cavidad en la 
ejecución de túneles, como obras subterráneas. 
  
5.4.2 Excavabilidad 
 

 Se define como su resistencia al arrancamiento y extracción, y se clasifica 
según que el sistema a utilizar sea la excavación mecánica, el ripado o los 
explosivos, incluyendo unas interfases entre ellas, según se estime que existan 
proporciones similares de volúmenes excavables entre mecánicamente y ripado,a 
sí como entre ripado y empleo de voladura. 
 

 Resistencia a la extracción 
 Favorable 
Intermedia  

Desfavorable 
 

En este sentido, las unidades II,III y IV resultan favorables, puesto que son 
suelos poco o nada consolidados, y de tipo granular, así como también los 
piroclastos de la clase I. Los materiales ya consolidados, y cementados, como las 
unidades sedimentarias V y VI. Finalmente, las rocas volcánicas de la unidad I 
deberán ser excavadas mediante voladura, sobre todo en excavaciones 
subterráneas. 
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5.4.3 Cimentaciones terraplenes 
 

Se clasifican las condiciones del terreno en relación al soporte de rellenos 
compactados (terraplenes, pedraplenes, etc) según que los espesores de suelos 
blandos-flojos, no aptos para su soporte, y que deberían ser saneados, fuesen 
inferiores a 1-2 metros, entre 2 y 5 metros y superiores a los 5 metros (en cuyo 
caso habría que recurrir, con alta probabilidad, a  medidas especiales): 

 
Condiciones del apoyo 

 Buenas 
Medias 
Malas 

 
Los suelos II y III presentan a ese respecto las peores condiciones de 

soporte, clasificables como malas; los siguientes en calidad serían los materiales 
sedimentarios menos consolidados (tipo IV); y el resto de materiales presentes, 
tanto volcánicos (tipo I), como sedimentarios (V y VI), se clasifican como de 
condiciones buenas. 

 
En cualquier caso, cabe señalar que no se ha apreciado la existencia de 

depósitos o terrenos de los denominados "blandos", que con espesores 
significativos puedan dar lugar a los problemas típicos de cimentación de 
terraplenes sobre ellos, y que requieran algún tipo de tratamiento especial de 
mejora del terreno (columna de grava, drenes, etc). 

 
5.4.4 Cimentaciones estructuras 
 

 Se clasifica la capacidad de carga del terreno, según sea inaceptable para el 
soporte de cimentaciones directas, siendo necesario en su caso recurrir a pilotajes 
u otras tipologías especiales, o sea apto para el soporte de dichas cimentaciones, 
bien sea con cargas unitarias admisibles medias (2-4 kg/cm2) o con altas (igual o 
mayores a 5 kg/cm2) 
 

 Capacidad de carga 
 Muy Baja-Baja 

Media 
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Alta 
 

Desde esta perspectiva, son claramente los suelos tipo II y III los que resultan 
inaceptables para el soporte de cualquier carga de tipo estructural; y los de tipo IV, 
de menor compacidad y consistencia se estiman de capacidad de carga baja, 
pasando a continuación a los de condiciones medias, como corresponde a los 
sedimentarios más o menos consolidados y cementados, tipo V; y finalmente, la 
unidad VI, terraza de Las Palmas, correspondería a una capacidad de carga alta. 
 
5.4.5 Estabilidad de taludes 
 

Se evalúan las condiciones de estabilidad de los taludes de desmonte, 
clasificándose la formación de acuerdo a que las mismas sean desfavorables 
(pendientes estimadas del orden de 30º-40º), intermedias (entre 40º y 55º), y 
favorables (mayores de 55º). En todo caso, y sobre todo en los materiales 
rocosos, debe tenerse muy en cuenta la gran influencia de las discontinuidades en 
su comportamiento, pues aunque la estabilidad general esté garantizada, son 
susceptibles de originar desprendimiento de cuñas, bloques, etc, por lo que se 
requerirá un estudio de detalle en cada caso. 
 

Condiciones de estabilidad           Pendientes medias 
Desfavorables                                  2H:1V a 1H:1V 
Intermedias                                   1H:1V  a 1H:2V 
Favorables                                    1H:2V a 1H:4V 

 
En el grupo de condiciones desfavorables, se englobarían, naturalmente, los 

tipos de materiales más flojos y menos consolidados, como son los grupos II, III y 
IV; a continuación se situarían los que se encuentran más cementados y 
consolidados, como la unidad V, la terraza Las Palmas VI; y finalmente aquellos 
que muestran una mayor cohesión y consolidación, como corresponde a las 
coladas lávicas de la unidad I. 

 
5.4.6 Túneles 
  

 En relación con la construcción de túneles, se clasifican los distintos tipos de 
terrenos presentes según las dificultades que plantean desde el punto de vista de 
la estabilidad de una cavidad, como uno de los factores claves que determinan la 
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repercusión económica de las obras y los medios especiales a emplear, en su 
caso (cuanto más duro es el terreno, mayor problema de extracción plantea; si 
bien desde el punto de vista de la estabilidad interna resulta netamente más 
favorable en general). No obstante, en materiales rocosos, debe tenerse presente 
que si estructura origina problemas de estabilidad local de cuñas, bloques, etc; 
que debe tenerse en cuenta a la hora de elegir el sistema constructivo. 
 

Condiciones de estabilidad interna 
Desfavorables 

Medias  
Favorables 

 
Así, a la vista de la clasificación de terrenos efectuada desde la perspectiva 

de su comportamiento geotécnico, cabe señalar que el conjunto de suelos poco 
consolidados, y sin cementación significativa (suelos sedimentarios II,III, y IV) 
constituyen unos materiales desfavorables desde el punto de vista de la 
estabilidad interna del túnel; los suelos consolidados y cementados (sedimentarios 
tipo V y VI) corresponderían con un caso intermedio; y las rocas volcánicas (I) a 
unas condiciones favorables, con los matices antes indicados,; en particular por lo 
que se refiere a los eventuales niveles escoriáceos que puedan existir intercalados 
en la masa general lávica. 
 
 
5.5  Descripción del tramo 
 

Los tramos de las tres aternativas son muy cercanos y sus características 
muy similares entre sí,  comienzan pasado el núcleo urbano de Vecindario, a la 
altura de El Doctoral y se extiende hasta el entorno de Playa del Águila. La 
longitud aproximada es de unos 12 Km. Se trata de un tramo, en el que el corredor 
sigue el trazado de la autopista GC-1. 

 
En cuanto a los materiales aflorantes predominantes en este tramo diremos 

que comienza con las coladas del ciclo Post Roque Nublo (UNIDAD I), y cruza 
sobre los depósitos aluviales de algunos barrancos (UNIDAD IV), para 
posteriormente situarse enteramente sobre los conglomerados y arenas del 
Pleistoceno Superior (UNIDAD V), hasta alcanzar en las inmediaciones del 
aeroclub las coladas fonolíticas del Ciclo I (UNIDAD I). En este recorrido atraviesa 
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los Barrancos de Tirajana, Juan Grande, Grea y La Ciel, con sus correspondientes 
depósitos aluviales (UNIDAD IV), y una pequeña colada del Ciclo Roque Nublo 
(UNIDAD I), a la altura del Aeroclub. 

 
Las pendientes en este tramo son en general muy bajas, excepto en la zona 

inicial y final, coincidiendo con los materiales de origen volcánico, donde son un 
poco más elevadas. 
 
 
6. SISMICIDAD 
 
6.1 Introducción 
 

El proyecto objeto del presente estudio se encuentra al Sureste de la Isla de 
Gran Canaria (Canarias). 

Canarias es la única región volcánicamente activa del territorio nacional, sin 
embargo la sismicidad está asociada al magnetismo y no a la rotura de fallas, uno 
de los motivos por los que Canarias está exenta de terremotos de gran magnitud. 
 

El dimensionamiento de las estructuras del presente estudio deberá 
considerar los efectos sísmicos de acuerdo a la normativa vigente en la actualidad, 
constituida por: 

• Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSE-02), aprobada en el Real Decreto 997/2002, del 27 de 
septiembre. 

• Norma de Construcción Sismorresistente: puentes (NCSP-07), 
aprobada en el Real Decreto 637/2007 del 18 de mayo. Dicha norma 
será de aplicación, tal y como se indica en el Articulo 2 del Real Decreto 
en los “proyectos de obras de construcción relativos a edificación, y en 
lo que corresponda, a los demás tipos de construcciones, en tanto no se 
aprueben para los mismos normas o disposiciones legales específicas 
con prescripciones de contenido sismorresistente”. 
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Estas normas tienen como objeto proporcionar los criterios que han de 
seguirse dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en 
la realización de los diferentes proyectos. 

 
6.2 Clasificación de las construcciones 
 
La Norma de Construcción Sismorresistente actual, en su Capítulo I, 

Apartado 1.2., considera distintas clases de construcción basándose en su 
importancia (moderada, normal o especial importancia). 

Según se trate de una u otra, se desarrollan distintos parámetros de cálculo 
y se definen para ello diferentes parámetros (periodos de retorno, coeficientes de 
mayoración, etc.). 

Según el citado apartado 1.2. “Aplicación de la Norma”, epígrafe 1.2.2. 
“Clasificación de las construcciones”  del Capítulo I “Generalidades”, las obras 
consideradas en el presente proyecto se clasifican como de especial 
importancia, dado que su destrucción por terremoto “interrumpiría un servicio 
imprescindible y daría lugar a efectos catastróficos”, coincidiendo, además, con la 
descripción que se hace de ellas en el mismo apartado según lo cual lo son las 
“infraestructuras básicas como puentes y principales vías de comunicación de las 
poblaciones”. 

6.3 Mapa de peligrosidad sísmica 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la 
gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab, un valor característico de la 
aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de contribución 
K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados 
en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
 
Según el mapa de peligrosidad sísmica, incluido en el Capítulo II de la Norma, 
Figura 1, la zona objeto de estudio en el presente proyecto se engloba dentro de 

la zona de , aceleración sísmica básica esperable para un periodo de 
retorno de 500 años. 
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               Figura 6.1: Mapa de Peligrosidad Sísmica. NCSE-02 

Además se ha comprobado en el “Listado de los Términos Municipales con 
los Valores de la Aceleración Sísmica Básica Iguales o Superiores a 0,04g, junto 
con los Valores del Coeficiente de Contribución K” que el municipio se encuentra 
incluido dentro de los valores de la aceleración sísmica básica definida en el 
apartado anterior, asignándoles por tanto, un coeficiente de contribución K igual a 
la unidad. 

6.4 Aceleración sísmica básica 

A partir del mapa incluido anteriormente y de las consideraciones previas, 
se deduce que la zona de estudio se caracteriza por una aceleración sísmica 
básica ab” valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del 
terreno, correspondiente a un periodo de retorno de 500 años” igual a: 

 

 

6.5 Aceleración sísmica de cálculo 

La aceleración sísmica de cálculo se define en el Apartado 2.2. de la Norma 
como el producto: 
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Con y años para construcciones de especial importancia 
considerando t=100 años, 

ρ=1,2923 ≈1,30 (del lado de la seguridad) 

entonces: 

, es decir,  

 

6.6 Conclusión. Aplicación de las acciones sísmicas 

El Apartado 2.8. Consideración de la acción sísmica de la NCSP-07, dice lo 
siguiente: 

“No será necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la 
aceleración sísmica horizontal del emplazamiento (…) cumpla: 

 

Donde g es la aceleración de la gravedad.” 

Las Normas consideran que una aceleración sísmica básica inferior a 0,04 
g no genera solicitaciones peores que las demás hipótesis de carga, dada la 
diferencia de coeficientes de seguridad y de acciones simultáneas que deben 
considerarse con el sismo. Puesto que los valores obtenidos se encuentran por 
debajo de los valores de obligatoriedad de cumplimiento de la Norma y que la 
actividad tectónica durante el Cuaternario apenas ha existido en la zona, con 
registro de muy pocos sismos y de baja intensidad, se puede considerar la Isla de 
Gran Canaria como zona de sismicidad baja, por lo que no es necesario 
considerar la acción sísmica en los cálculos estructurales. Se considera por tanto 
que no es obligatoria la aplicación de las Normas NCSE-02 y NCSP-07. 
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7. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DE MATERIALES 
 

7.1 Introducción 
 

Se desarrolla en este apartado el estudio de las canteras y graveras para 
hormigones, firmes y zonas de préstamo que pueden proporcionar el volumen de 
material necesario para la construcción del tramo aquí estudiado, en las 
proximidades de Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. 
 

Aunque durante el trazado del tramo se tiene en cuenta la compensación de 
volúmenes de desmonte y terraplén, no obstante se hace necesario conocer los 
yacimientos próximos a la traza, debido a posibles desequilibrios entre las 
magnitudes de desmontes y terraplén, o que aunque a priori se considera que es 
aprovechable el material excavado, estudios más detallados o incluso durante el 
período de construcción, obliguen a desechar una parte por no cumplir con unas 
mínimas condiciones para su empleo en las distintas unidades de obra. 

 
Para la realización de este punto del estudio geológico, se ha consultado el 

“Mapa de Rocas Industriales” a escala 1:200.000 (IGME) así como el mapa 
geológico correspondiente a la zona afectada. 
 

El objetivo de estos reconocimientos radica en la caracterización de los 
materiales para su utilización en: 

-‐ Materiales para la formación de rellenos. 
 

-‐ Material granular para cimiento en zonas inundables o con circulación de 
agua (material tipo pedraplén o escollera). 

 
-‐ Materiales para saneos de cimiento de rellenos. 

 
-‐ Materiales para la mejora del fondo de excavación de desmonte. 

 
-‐ Materiales para la capa de forma. 

 
-‐ Áridos gruesos y finos para hormigones de obras de fábrica y losas de vía 

en placa. 
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-‐ Materiales para caminos de servicio y accesos a los pasos superiores. 
 

-‐ Materiales para cunas de transición. 
 
Dentro de estos materiales se pueden diferenciar dos grupos: 
 

-‐ Para rellenos y explanada, que, aunque son los que mayores volúmenes de 
material suelen requerir, sus exigencias son reducidas, con lo que en 
general los materiales podrían proceder de los desmontes en la propia traza 
o de zonas de yacimientos o canteras próximos a ella. Estos materiales 
pueden ser pedraplenes, zahorras artificiales o naturales o suelos. 

 
-‐ El resto de los materiales que se utilizan para la capa de forma son de un 

volumen global mucho menor que los anteriores pero con las prescripciones 
a cumplir más exigentes, lo que obliga en muchos casos a utilizar áridos 
procedentes de yacimientos canterables. 

 
 

7.2 Canteras 
 

Se han localizado un total de 6 canteras, una que explota gravas y arenas, 
cuatro explotan fonolita y una sexta que explota basalto, predominantes en la 
zona. Se ha consultado el Mapa de Rocas Industriales publicado por el I.T.G.E a 
escala 1:200.000 correspondiente a la hoja número 93 (Gran Canaria). La 
información de las canteras encontradas es la siguiente: 

 
 

NOMBRE SITUACIÓN LITOLOGÍA 
Arican S.L Vecindario (Sta.Lucía de 

Tirajana) 
Fonolita 

Áridos Insulares 
S.L 

Juan Grande (S. Bartolomé 
de Tirajana) 

Fonolita 

Canteras de las 
Islas S.L 

Aldea Blanca (S. Bartolomé 
de Tirajana) 

Fonolita 

Canaria de Áridos 
y Hormigones S.L 

Barranco Hondo (S. 
Bartolomé de Tirajana) 

Fonolita 
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Machacadora 
Domínguez 

Barranco de Tarajalillo 
(S.Bartolomé de Tirajana) 

Basalto 

Áridos Maxorata Arinaga (Agüimes) Gravas y Arenas eólicas 
 

 
7.3 Instalaciones de suministro 
 

Dentro de las instalaciones de suministro se incluyen las plantas de 
hormigón próximas a la zona del proyecto. Se han encontrado dos plantas en las 
cercanías de la traza. 
	  

NOMBRE SITUACIÓN INSTALACIÓN 
Hormigones isleños S.L Salinetas, Telde Planta de hormigón 

Preincan Jinámar, Telde Planta de hormigón y de 
prefabricados 
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PARTE II: GEOTECNIA
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8. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En el presente apartado se procede a la caracterización geotécnica de los 
materiales del corredor ferroviario comprendido entre las localidades en las que se 
tiene previsto realizar la ejecución de un nuevo tramo ferroviario, siendo el 
presente apartado correspondiente al anejo de Geología y Geotecnia del Proyecto 
de Construcción: “Corredor Las Palmas de G.C - Maspalomas. Tramo: El Doctoral 
– Playa del Águila”. 

La traza proyectada para el proyecto de construcción de la línea, presenta 
en su conjunto una longitud de 11,846 km.  

El objetivo general del presente apartado es el análisis geotécnico del 
trazado del Proyecto de Construcción, siempre enfocado a su utilidad dentro de los 
estudios geotécnicos. De forma más específica, los objetivos perseguidos son: 

- Establecer las características geotécnicas generales del trazado, incluyendo 
la caracterización geotécnica de los terrenos en donde se va a cimentar 
cada una de las estructuras proyectadas, con objeto de usarla como 
referencia base para los diseños de cimentación e implantación. 

- Delimitar y caracterizar las unidades geotécnicas a lo largo de la traza. 
- Establecer las características de los suelos: naturaleza y litología, espesor y 

características geotécnicas. 
- Indicar las zonas inestables: espesor, naturaleza y condiciones de 

estabilidad. 
- Determinar las condiciones hidrológicas: cursos de agua, manantiales, 

pozos, etc. 
- Caracterizar la calidad de los materiales de la obra y del entorno próximo, 

para su utilización como préstamo. 
- Redactar el informe final correspondiente. 

 

Para la elaboración del presente estudio se sigue la siguiente planificación: 
 

- Recopilación y análisis de la información existente en forma de cartografías, 
publicaciones o informes. 

- Realización de una cartografía geotécnica a escala de detalle. 
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- Planificación de trabajos de campo e investigaciones a realizar. 
- Ejecución de los trabajos de campo, con la correspondiente toma de 

muestras. 
- Análisis de la información obtenida en los trabajos de campo y planificación 

de los ensayos de laboratorio. 
- Realización de los ensayos de laboratorio. 
- Trabajo de gabinete: análisis de toda la información obtenida y redacción 

del informe. 

Tras el reconocimiento de campo, se debe proceder a la realización de una 
campaña de investigaciones de campo, consistente en la ejecución de sondeos 
geotécnicos mecánicos, calicatas de reconocimiento geotécnico,  penetrómetros 
dinámicos, perfiles de sísmica de refracción, etc, que  permitan determinar las 
características geotécnicas básicas de los materiales existentes en la zona, 
apoyándose en la correspondiente campaña de ensayos de laboratorio sobre las 
muestras tomadas.  

Para la realización de esta memoria se han desarrollado los siguientes trabajos: 

- Análisis de la documentación existente. 
- Definición de las unidades geotécnicas, determinadas a partir de la 

información obtenida en la inspección directa de campo, apoyada en la 
supervisión y el reconocimiento de los testigos procedentes de sondeos, en 
el perfil estratigráfico descrito en la apertura de calicatas, así como en el 
tratamiento de los resultados de los ensayos de laboratorio. 

- Estabilidad de los taludes en desmontes y rellenos, la cual se establece en 
base a las investigaciones de campo, ensayos de laboratorio y cálculos de 
estabilidad. 

- Cálculo de la cimentación de las estructuras a partir los resultados de las 
investigaciones del campo y de los ensayos de laboratorio. 

- Estimación de la excavabilidad, establecida de acuerdo con los resultados 
obtenidos en las campañas de calicatas geotécnicas y sondeos. 

- Determinación de la categoría geotécnica del material procedente de la 
excavación y en superficies de apoyo de rellenos a partir de los resultados 
obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras 
obtenidas en las calicatas geotécnicas. 

- Clasificación de la explanada en el fondo de excavación de desmontes. 
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- Planteamiento de soluciones frente a una serie de problemas que pueden 
aparecer durante la ejecución de la obra. 

Así mismo, las conclusiones de dicha memoria han sido plasmadas en los 
siguientes planos: 

• Plano geotécnico de localización de las investigaciones de campo, en 
donde aparece reflejada la situación de los trabajos llevados a cabo. 

• El trazado ha sido analizado a partir de perfiles longitudinales como se 
puede observar en el Plano de “Perfil Geológico-Geotécnico Longitudinal 
(E.H.: 1/10.000; E.V.:1/2.000)”.  

	  

9. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

Con el fin de determinar las características geológicas y geotécnicas, tanto 
de los materiales más superficiales como del substrato, se debe proceder a la 
realización de una serie de investigaciones de campo. En este proyecto se 
muestran las investigaciones a realizar en un tramo del mismo. Se las ha 
denominado con una segunda sigla según su objetivo, seguida a la S de sondeo, 
C de calicata, P de penetro o PS de perfil de sísmica de refracción, siendo: D, para 
desmontes, R, para rellenos y E, para estructuras. 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

Sondeos Mecánicos 

Cimentación de Estructuras 
Taludes de Excavación 
Espesores de Rellenos 

Túneles 

Calicatas 

Espesores de Rellenos 
Cimentación de Rellenos 
Taludes de Excavación 

Caracterización de la Explanada 

Penetrómetros Dinámicos 
Cimentación de Estructuras 

Taludes de Excavación 
Espesores de Rellenos 

Perfiles de Sísmica de 
Refracción 

Espesores de Suelos/Roca 
Excavabilidad 

TABLA 9.1: Cuadro de investigaciones geotécnicas 
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En los sondeos se realizarán una serie de trabajos complementarios, 
dependiendo de la naturaleza del terreno, como la toma de muestras, ensayos de 
penetración estándar, ensayos presiométricos y ensayos de permeabilidad 
Lugeon. 

9.1 Sondeos 

Los sondeos se realizarán con maquinaria adecuada: bien camiones-sonda 
o sonda sobre orugas que perforarán con diversos diámetros, con cabeza de widia 
o diamante, batería simple o doble, y con sistema convencional, alcanzando 
profundidades que oscilarán entre 10 y 40 m, lo cual permitirá reconocer el terreno 
de cimentación. 

Los diferentes factores que se han de controlar para la correcta realización 
de los sondeos en materiales tipo suelo  son: 

-‐ En todos los sondeos a realizar y dada la naturaleza de los depósitos a 
perforar, se opta por perforar en seco o con un aporte mínimo de agua cuyo 
fin se centrará en refrigerar la cabeza de perforación, para obtener así las 
mayores recuperaciones de material posibles. 

-‐ Durante la ejecución de los sondeos se revestirá con tubería metálica de 
revestimiento recuperable en aquellas ocasiones en que, debido a la 
naturaleza granular de los materiales, se puedan producir caídas y 
desplomes de las paredes de la perforación. 

Los diferentes factores que se han de controlar para la correcta realización 
de los sondeos en materiales tipo roca son: 

-‐ Cuando se alcance roca sana y antes de comenzar con su perforación, se 
revestirá el sondeo con tubería metálica de revestimiento recuperable para 
evitar la caída de detritus proveniente de los suelos de alteración, así como 
de restos de la propia roca muy fragmentada. 

-‐ Los testigos de roca se obtendrán con tubos porta-testigos de pared doble, 
intentando garantizar una recuperación superior al 90 %. Cuando se 
atraviesen zonas fuertemente alteradas y fracturadas con porcentajes de 
recuperación inferiores a 50%, se hará pasar el agua de retorno por un 
decantador, para que después de cada maniobra se recoja el material 
decantado, colocándose dentro de la caja de testigos. 
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-‐ El equipo de perforación y la toma de muestras deben estar en condiciones 
de funcionamiento perfectas, de modo que no contribuyan a la fracturación 
artificial de los testigos ni a un bajo porcentaje de recuperación. El intento 
de aumentar la rapidez de avance, variando las revoluciones de rotación y 
presión sobre la herramienta, que desmejoren la calidad de los testigos 
obtenidos se ha de evitar. 

-‐ Cuando la roca aparezca fracturada, se han de tomar precauciones para 
mantener intacto el testigo en la medida de lo posible. El tubo de testigo se 
desmontará horizontalmente y el testigo se empujará y se retirará con 
cuidado. 

Dichos sondeos se realizarán con el sistema de perforación a rotación con 
circulación directa de fluidos y con recuperación continua de testigos, conservados 
en cajas parafinadas para su posterior almacenamiento en laboratorio. 

Con los testigos obtenidos se realizará una descripción detallada del terreno 
hasta una profundidad de entre 30 y 40 metros, que permitirá correlacionar y 
extrapolar los datos de las prospecciones y poder realizar perfiles geológico-
geotécnicos. 

Respecto al replanteo de los puntos de sondeos frente a las posibles 
afecciones a los servicios existentes (gas, luz, teléfono, etc.), así como a viales, 
dentro de la zona objeto del proyecto se verificará que ningún tipo de líneas 
eléctricas y/o servicios, tanto enterradas como en superficie, se vea afectada. En 
caso de ser así, será necesario variar o desplazar el punto respecto a la ubicación 
propuesta. 

No obstante, se llevará a cabo la apertura de caminos y ejecución de 
plataformas de trabajo previos que sean necesarios para el acceso a las zonas de 
ejecución de los sondeos. 

En el tramo aquí analizado desde el punto de vista geotécnico, se plante la 
ejecución de 12 sondeos: 
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SONDEO P.K OBJETIVO 

SD-1 0+100 DESMONTE 

SD-2 2+030 DESMONTE 

SD-3 8+580 DESMONTE 

SE-1 10+440 ESTRUCTURA 

SE-2 10+580 ESTRUCTURA 

SE-3 10+700 ESTRUCTURA 

SE-4 10+805 ESTRUCTURA 

SD-4 11+000 DESMONTE 

SE-5 11+330 ESTRUCTURA 

SE-6 11+440 ESTRUCTURA 

SE-7 11+550 ESTRUCTURA 

SD-5 11+820 DESMONTE 

Tabla 9.2:  resumen de sondeos realizados 

 

La descripción de los suelos seguirá las recomendaciones de la norma 
ASTM D-2488, con las siguientes indicaciones: 

-‐ La descripción granulométrica de los terrenos, incluirá el componente 
principal del suelo (bolos, grava, arena, limo, arcilla), añadiendo distribución 
de tamaños (grava, arena, finos), tamaño máximo, forma de los granos y 
partículas y finalmente la estimación de los porcentajes de los materiales 
secundarios. 

-‐ En los suelos granulares se incluirá la mineralogía y en los cohesivos la 
estimación de la plasticidad.  

-‐ Se especificará el color, contenido humedad, compacidad y consistencia, 
estructura, cementación y clasificación USCS. 
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-‐ Se podrá estimar la resistencia al corte sin drenaje de los testigos mediante 
vane test o penetrómetro de bolsillo, inmediatamente después de obtenidos. 

Los testigos de roca se describirán con arreglo a la B.G.D. (Basic 
Geotechnical Description of Rock Masses) de la Sociedad Internacional de 
Mecánica de Rocas, con las siguientes indicaciones: 

-‐ La recuperación y el R.Q.D. (relación entre la longitud de testigo obtenido 
en trozos longitud igual o superior a 10 cm y la longitud de la maniobra) se 
obtendrán maniobra a maniobra. Si la roca es alterable, el registro del 
R.Q.D. se hará inmediatamente después de extraída del tubo porta-testigos. 
Si el testigo se ha roto por el proceso de perforación o por su posterior 
manejo, los trozos recientemente rotos se unirán entre sí y se contarán 
como una sola pieza. 

-‐ Para la descripción de la matriz rocosa incluirá datos sobre litología, 
estructura, textura, color y mineralogía, se indicará el tamaño del grano y la 
naturaleza de los minerales más frecuentes que pueden distinguirse de 
visu, grado de meteorización de la roca siguiendo las especificaciones de la 
B.G.D., resistencia de visu de la matriz rocosa según las especificaciones 
de la B.G.D y descripción de las discontinuidades como son tipo 
(estratificación, esquistosidad, junta o diaclasa), buzamiento, J.R.C. 
(coeficiente de rugosidad de las discontinuidades según N. Barton y V. 
Choubey), relleno y estado de las  discontinuidades. 

9.1.1 Toma de muestras 

Se realizarán dos tipos de muestreos. Por un lado se tomarán testigos 
parafinados (T.P.) y testigos en roca (T.R.) como muestras representativas y por 
otra parte muestras inalteradas (M.I.), válidos para la ejecución de ensayos de 
resistencia y deformabilidad. 

Los testigos parafinados son los testigos procedentes de la columna de 
sondeo que al sufrir los efectos del proceso de perforación (giro de la corona, 
contacto con el fluido de perforación etc.) han alterado algunas de sus 
propiedades geotécnicas. Estos testigos se introducen en un recipiente sellado e 
impermeabilizado con parafina, e identificado con la referencia del sondeo, con la 
profundidad de la muestra y su orientación espacial (cara superior e inferior del 
testigo). 
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Los testigos en roca son los testigos obtenidos de la columna de sondeo 
identificados con la referencia del sondeo, con la profundidad de la muestra y su 
orientación espacial (cara superior e inferior del testigo). 

Las muestras inalteradas, como su propio nombre indica, son aquellas que 
se han obtenido de tal manera que las propiedades geotécnicas del material 
extraído no han sido modificadas. 

El procedimiento de la toma de muestra inalterada es el siguiente: 

-‐ Se realiza una vez iniciado el sondeo a cualquier profundidad, para lo cual 
antes de realizar una toma de muestra se procede a la limpieza del fondo 
del sondeo; no obstante, la porción de detritus existente en el fondo del 
sondeo, que quede en la parte alta del toma-muestras, se retira antes de 
proceder al sellado de la misma.  

-‐ En las interrupciones de jornada no se debe dejar el sondeo al nivel al que 
se preveía tomar una muestra al día siguiente, evitando de esta manera la 
alteración del terreno de toma de muestra. 

La toma-muestras a utilizar será el bipartido de pared gruesa, usado en 
suelos duros, estando provisto de una camisa interna de PVC, siendo el diámetro 
interior de dicha camisa  igual o superior a 2". El tubo de PVC es rígido y el 
sistema de extracción de dicha camisa o tubo, una vez lleno, será suave para no 
alterar la muestra. Este toma-muestras se hinca, mediante golpeo, con la misma 
maza y altura de caída del ensayo S.P.T., debiéndose anotar los golpes cada 15 
cm de hinca, con el fin de relacionarlos con el N30 del ensayo de penetración 
S.P.T. Se para la toma de muestra inalterada cuando sean necesarios más de 50 
golpes para penetrar 15 cm. La toma de muestras inalteradas, se realizará 
mediante percusión evitando una excesiva alteración o destrucción de la muestra 
durante su toma.  

Las muestras inalteradas se realizarán, siempre que sea posible, 
aproximadamente cada 3 m de profundidad o bien a profundidades variables, en 
función del tipo de material que se extraiga, debido a la dificultad que conlleva 
prefijar una frecuencia de muestreo en terrenos con alternancias de materiales tipo 
roca y tipo suelo. 
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También se procederá a la toma de muestras inalteradas a una cota 
aproximada de 1,50 m, para ampliar la información facilitada por los ensayos de 
laboratorio sobre muestras de calicata, con el objetivo de conocer las posibilidades 
de reutilización de los materiales más superficiales afectados por posibles 
excavaciones. 

Los testigos parafinados se tomarán con una frecuencia media de 2-3 m en 
aquellos tramos del sondeo en los que no se pueda realizar una muestra 
inalterada o se observe un cambio litológico. 

En aquellos sondeos en los que sea necesario tomar testigos para la 
realización de ensayos de resistencia a determinadas profundidades, se obtendrán 
testigos en roca. La frecuencia de toma de estos testigos dependerá de la 
necesidad de ensayar un tipo u otro de litología. Entre los ensayos de resistencia 
realizados sobre este tipo de testigos caben destacar a los siguientes: ensayo de 
resistencia a compresión simple, ensayo de tracción indirecta o Brasileño y ensayo 
de carga puntual o Franklin. 

9.1.2 Ensayos in situ 

Ø Ensayos de penetración estándar con cuchara (S.P.T.)/con puntaza 
(S.P.T.P.) 

Durante la ejecución de los sondeos, se efectuarán de manera sistemática 
ensayos de penetración estándar (S.P.T.) cada 2 a 3 m como máximo o en cada 
cambio de material en el terreno. 

El ensayo S.P.T. consiste en la cuantificación del golpeo para introducir una 
cuchara estándar de 45 cm en el terreno, registrándose el número de golpes 
necesario en la penetración de tramos de 15 cm, hasta un total de 60 cm, siendo 
la suma de los golpes necesarios para atravesar los 30 cm correspondientes a las 
dos tandas centrales lo que se denomina “N30” (número de penetración estándar). 
Antes de proceder a la ejecución del ensayo se comprueba que el corte no 
presenta abolladuras ni melladuras, así como el estado de limpieza. 

Se hinca una cuchara bipartida de pared gruesa para terrenos blandos 
(S.P.T.) o una puntaza ciega para gravas (S.P.T.P.) por medio del golpeo de una 
maza de 63,5 kg (140 libras) para una altura de caída constante de 76,2 cm (30 
pulgadas) y una velocidad de golpeo siempre inferior a 30 golpes por minuto. 
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El ensayo se da por concluido cuando se completan las 4 tandas o los 60 
cm o bien cuando se ha alcanzado el rechazo en una tanda, considerándose como 
rechazo cuando el avance sea menor de 15 cm con 50 golpes, anotándose la 
penetración conseguida con esos 50 golpes, así como la longitud del tramo de 
penetración. 

 

 

Figura  9.1: Esquema del ensayo S.P.T y detalle de la cuchara 

Las muestras procedentes de ensayos de penetración tipo S.P.T. son 
muestras extraídas del toma-muestras bipartido utilizado para el ensayo y 
conservadas en un recipiente sellado e identificado convenientemente. 

Tiene su utilidad en terrenos granulares, mayoritariamente arenosos y 
permite la obtención de una serie de parámetros geotécnicos como son la 
determinación de la densidad relativa “in situ” de estos suelos (Terzaghi y Peck, 
1948), la estimación del ángulo de rozamiento interno (Meyerhof, 1965 y Peck, 
1974) y los parámetros de deformabilidad; así mismo es utilizable en materiales 
cohesivos proporcionando datos orientativos como la consistencia en arcillas o la 
resistencia a la compresión simple (Hunt, 1984), utilizándose también en gravas. 

Para su correcta realización, existen una serie de factores que se han de tener 
en cuenta, como son: 

-‐ Preparación del fondo del sondeo, procediendo a la limpieza de los detritus 
existentes de las maniobras de perforación y comprobando la estabilidad de 
las paredes para evitar la caída de material durante el golpeo, para lo cual 
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en algunas ocasiones puede ser necesario colocar tubería de revestimiento 
que quede por encima del nivel de inicio del ensayo. 

-‐ El dispositivo de golpeo utilizado según la normativa actual solo contempla 
el uso de dispositivos automáticos, por ser los que garantizan la fiabilidad 
del golpeo y la exactitud en la altura de caída. 

9.2 Calicatas 

El objetivo principal de las calicatas es clasificar el material según la Ficha 
UIC-719 de definición de la explanada natural, y así mismo investigar el terreno de 
apoyo de los rellenos y el terreno de los previsibles taludes de excavación. 

Las calicatas se efectuarán con una anchura de la zanja similar a una o dos 
anchuras de cazo de la retroexcavadora, y una profundidad similar a la de la 
longitud del brazo de la maquina. 

La descripción técnica de la calicata comprende: 

- La descripción de los diferentes tipos litológicos reconocidos en el perfil de 
la excavación, de acuerdo con la Norma ASTM- 2488, para el caso de 
suelos y de la B.G.D. (Basic Geotechnical Description of Rock Masses) de 
la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, para el caso de rocas. 

- Profundidad total de la calicata y de cada uno de los litotipos reconocidos, 
incluyendo la profundidad del horizonte orgánico, de gran importancia en 
obras publicas. 

- Profundidad del nivel freático una vez pasado el tiempo necesario para que 
se estabilice. 

- Grado de excavabilidad de la calicata. 
- Grado de estabilidad de las paredes de la calicata. 

CALICATA P.K OBJETIVO 
CR-1 0+440 ODT 
CR-2 0+850 ODT 
CR-3 1+880 ODT 
CR-4 2+060 ODT 
CR-5 5+264 ODT 
CR-6 5+780 ODT 
CR-7 6+300 ODT 
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CR-8 7+341 ODT 
CR-9 7+840 ODT 

CR-10 8+195 ODT 
CR-11 9+380 RELLENO 
CR-12 9+847 ODT 
CR-13 11+198 ODT 

Tabla 9.3:  resumen de calicatas realizadas 
Se incluyen a continuación las tablas utilizadas para la descripción de suelos en 
calicatas: 

DENOMINACIÓN % EN PESO 
Indicios 0 a 5 

Algo 5 a 15 
Bastante 15 a 35 

Sufijo "oso" 35 a 50 
Tabla 9.4: Porcentajes en peso de las distintas fracciones granulométricas 

GRADO DENOMINACIÓN % DE 
ALTERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Ia 
Roca sana  

Sin signos visibles de alteración en la roca matriz 

Ib Débil decoloración en las discontinuidades principales 

II Ligeramente 
alterada <10% Con decoloración general, indicando la alteración de la 

roca matriz y discontinuidades 

III Moderadamente 
alterada 10-50% 

Menos de la mitad de la roca está descompuesta, pueden 
presentarse zonas de roca sana y decolorada, bien 
formando un marco continuo o bien como bloques o 

núcleos sanos. 

IV Altamente 
alterada 50-90% 

Más de la mitad de la roca está descompuesta, pueden 
presentarse zonas de roca sana y decolorada, bien 
formando un marco continuo o bien como bloques o 

núcleos sanos 

V Completamente 
alterada >90% Toda la roca está descompuesta pero la estructura del 

macizo está todavía fundamentalmente intacta. 

VI Suelo residual 100% Todo el material rocoso se ha convertido en suelo, se ha 
destruido la estructura del macizo. 

Tabla 9.5: Escala de meteorización del macizo rocoso (I.S.R.M., 1977). 
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GRADO DE 
ESTABILIDAD COMPORTAMIENTO TIPO DE TERRENO 

1 Paredes Estables Suelos arcillosos cohesivos 
Macizo rocoso masivo 

2 Caída de gravas y 
bolos 

Suelos granulares 
Macizo rocoso diaclasado 

3 Caída de bloques Macizo rocoso diaclasado y meteorizado 

4 Inestabilidad por 
descalce Alternancia de niveles duros y blandos 

5 Inestabilidad por 
rotura circular Suelos arcillosos y limosos de cohesión baja 

6 Desplome 
Suelos granulares con nivel freático 

Suelos arcilloroso y limososo de cohesión 
baja con nivel freático 

Tabla 9.6: Grado de excavabilidad en calicatas de reconocimiento geotécnico 

 

A la hora de describir los materiales reconocidos en la calicata, se 
correlacionan con los materiales observados en superficie o con los testigos de los 
sondeos, para agrupar a todos ellos dentro de la misma unidad geotécnica. 

Una vez se concluyan los trabajos, las calicatas han de ser 
convenientemente tapadas con la máquina retroexcavadora y referenciada con 
coordenadas topográficas. 

 

9.2.1  Toma de muestras en calicatas 

 

Las calicatas de reconocimiento geotécnico, como ya se ha visto, son 
excavaciones que permiten la observación directa desde la superficie y hasta una 
profundidad moderada del perfil geológico del terreno. Dicha excavación permite 
así mismo la obtención de muestras alteradas de los diferentes niveles 
observados en el perfil de excavación. Según la finalidad de las muestras, se 
pueden diferenciar: 

-‐ Muestras en bolsa de 1 a 2 kg de peso, que pueden tomarse en cada 
horizonte litológico diferenciado, sobre las que se pueden realizar ensayos 
de identificación. 
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-‐ Muestras en saco de 50 a 60 kg de peso, que pueden tomar en 
determinados  niveles o bien como mezcla de algunos de ellos, y que se 
utilizan para realizar ensayos de identificación y de compacidad. 

 

9.3 Penetrómetros dinámicos 

Estos ensayos permiten una medida continua de la resistencia o 
deformabilidad del terreno, determinándose estas propiedades a través de 
correlaciones empíricas. Es muy adecuado para terrenos formados por arenas y 
limos arenosos, siendo de ninguna utilidad en terrenos con bolos y gravas 
compactas, niveles cementados o preconsolidados. Así, estos ensayos de 
penetración se utilizan para la localización y correlación de capas que previamente 
han sido reconocidas en sondeos. 

Ø Ensayo de penetración borros 

El ensayo de penetración pesado o DPH consiste en la penetración de una 
puntaza perdida de acero de sección cuadrada de 4 x 4 cm que tiene una longitud 
de 20 cm y termina en una pirámide de 90º que penetra en el terreno por el golpeo 
de una maza de 63,5 kg con una altura de caída constante de 50 cm, con un ritmo 
de 15 a 30 golpes por minuto, siendo en este caso el número N20 el necesario 
para que penetre 20 cm la puntaza. 

El ensayo se da por finalizado cuando se alcance el rechazo, 
considerándose como tal cuando cuándo se superen los 200 golpes para un tramo 
de 20 cm o más de 100 golpes en varios tramos consecutivos.  

Este ensayo de penetración pesado se conoce habitualmente como ensayo 
de penetración dinámica tipo BORROS, por ser este el nombre de la casa 
comercial sueca que lo empezó a comercializarlo. 
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 Figura 9.2: Esquema del penetrómetro Borros 

Ø Ensayo de penetración DPSH 

Por otro lado, existen los penetrómetros dinámicos tipo DPSH (Dinamic 
Probing Super Heavy). 

El ensayo de penetración superpesado o DPSH, se efectúa en base a la 
Norma UNE 103-801:1994 y consiste en la penetración de una puntaza o cono, 
colocada al final de una barra maciza de longitud variable y diámetro exterior de 32 
mm, la cual penetra en el terreno por medio del golpeo de una maza de 63,5 kg, 
que cae desde una altura de caída constante de 75 cm, con un ritmo de 15 a 30 
golpes por minuto, registrándose el número de golpes necesarios para avanzar 20 
cm (N20).  

El campo de aplicación tal y como se refleja en dicha norma para este 
ensayo, es en suelos granulares, permitiendo: 

o Determinar la resistencia a la penetración dinámica de un terreno. 
o Evaluar la compacidad de un suelo granular. 
o Investigar la homogeneidad o anomalías de una capa de suelo. 
o Comprobar la situación en profundidad de una capa cuya existencia se 

conoce. 

Este ensayo puede llegar a ser aplicable hasta profundidades de 
aproximadamente 25 m e incluso algo superiores. 
El ensayo se da por finalizado cuando: 
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o Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido 
o Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir, 

N20>100. 
o Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 

golpes 
o El valor del par rozamiento supere los 200 N•m 

En el caso de que la penetración sea inferior a 20 cm siempre el número de 
golpes a considerar será el proporcional correspondiente. 
Antes de comenzar el ensayo se ha de comprobar: 
 

o Tipo de cono utilizado. Dimensiones y masa 
o .Longitud de cada varilla. Masa por metro de varillaje, incluidos niples de 

unión. 
o Masa del dispositivo de golpeo 

Después de la prueba, se ha de comprobar: 
 

o Diámetros del cono 
o Excentricidad y deflexiones del varillaje 

 
Como observaciones a anotar durante el ensayo, se tienen: las 

interrupciones superiores a 5 min, pérdidas de verticalidad superiores al 5 %, 
penetraciones sin golpeo, obstrucciones temporales, etc. 

Los resultados del ensayo se representan gráficamente, mediante un diagrama, 
enfrentando en ordenadas la profundidad y en abscisas el número de golpes N20 
para cada 20 cm de hinca obtenido en cada profundidad. 

 

9.4 Estudios geofísicos 

Los objetivos perseguidos por los trabajos de prospección geofísica son:  

-‐ Definir la disposición de las distintas formaciones presentes en la zona, su 
grado de fracturación (para el caso de formaciones rocosas), determinar los 
espesores y velocidades de las distintas capas detectadas, así como definir los 
accidentes geológicos existentes, tales como fallas, fracturas, cambios 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  62	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
	  	  	  	  	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

laterales, etc., hasta unas profundidades máximas de unos 20-40 m. Obtención 
de la ripabilidad de los materiales del subsuelo y determinación del grado de 
compactación de los mismos hasta una profundidad de unos 20 m.  

-‐ La obtención de las resistividades del subsuelo, mediante métodos eléctricos 
resistivos. 

La sísmica de refracción estudia la transmisión de ondas sísmicas en el 
terreno, cuando se producen refracciones totales, sobre superficies que delimitan 
medios con distintas constantes elásticas a uno y otro lado, este fenómeno, 
permite el retorno a la superficie de una onda, cuando incide sobre las 
discontinuidades del subsuelo y detectarla con sensores específicos (geófonos). 

El procedimiento para realizar este tipo de prospecciones consiste en situar 
a distancias conocidas y alineados con el lugar en que se genera el impulso, 
varios detectores de señales sísmicas (geófonos). Los tiempos de llegada a cada 
geófono, permiten representar la curva denominada dromocrona. La fuente de 
energía utilizada para la generación de la onda de compresión (ondas “p”) es una 
maza de ocho (8) kilos golpeando sobre una placa de 20 x 20 cm. 

Los registros de campo almacenados, se filtran, ampliando e 
individualizando para los registros de cada geófono, obteniendo la dromocrónica 
conjunta y conocer las primeras llegadas, que posteriormente se interpretan de 
forma cualitativa y cuantitativa. 

 

10 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Las muestras obtenidas en la campaña de campo serán llevadas a 
laboratorio, donde se realizarán los ensayos necesarios para determinar las 
propiedades geotécnicas del terreno. 

Los ensayos a realizar serán los siguientes: 

10.1 Ensayos de laboratorio sobre muestras de calicatas 

Ø Ensayos de Identificación y Clasificación 
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o Granulometría por tamizado (NLT-104/91 o UNE 103-101/95; ASTM-
D-422). 

o Límites de Atterberg (L.L.: NLT-105/91 o UNE 103-103/94; L.P.: NLT-
106/91 o UNE 103-104/93; ASTM-D-4318). 
 

Ø Ensayos Químicos 
 

o Contenido en carbonatos (UNE 103200). 
o Materia Orgánica (UNE 7368/77). 
o Contenido en sulfatos (NLT-120/72 o UNE 103-201/96). 
o Sales Solubles (NLT-114/99). 
o Sales Solubles distintos al Yeso. 
o Yesos (NLT-115/99). 

 
Ø Ensayos de Resistencia 

 
o Resistencia a carga puntual –Franklin- (UNE 22950-5:1996). 
o Ensayos de Deformabilidad 
o Colapso (NLT-254/99) 
o Hinchamiento libre en edómetro (UNE 13601). 

 
Ø Ensayos Especiales 

 
o Proctor Normal (NLT-107/91 o UNE 13-500/94). 
o Indice CBR (NLT-111/87 o UNE 103-502/95). 

 

10.2 Ensayos de laboratorio sobre muestras de sondeos 

Ø Ensayos de Identificación y Clasificación 
 

o Granulometría por tamizado (NLT-104/91 o UNE 103-101/95; ASTM-
D-422). 

o Límites de Atterberg (L.L.: NLT-105/91 o UNE 103-103/94; L.P.: NLT-
106/91 o UNE 103-104/93; ASTM-D-4318). 

o Densidad seca (NLT-206/91 o UNE 103-301/94). 
o Humedad natural (NLT-102/91 o UNE 103-300/93). 
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o Peso específico (UNE (103.302)). 
 

Ø Ensayos de Resistencia 
 

o Resistencia a compresión simple (suelos: NLT-202/91 o UNE 103-
400/93; rocas:  NLT-250/91, UNE 22-950/90 y recomendaciones 
I.S.R.M (1.981)). 

o Resistencia a tracción –brasileño- (UNE 22-950-2:1990). 
o Resistencia a carga puntual –Franklin- (UNE 22950-5:1996). 
o Triaxial en roca (UNE 22950-4). 
o Corte directo en suelos consolidado y no drenado (CU) y no 

consolidado y no drenado (UU) (UNE 103401797). 
 

Ø Ensayos de Deformabilidad 
 

o Edómetro (UNE 103405-94) 
o Hinchamiento libre en edómetro (UNE 13601). 
o Hinchamiento Lambe (UNE 103-108/97) 
o Colapso en suelos (NLT 254/99) 

 
Ø Ensayos Especiales 

 
o Proctor Normal (NLT-107/91 o UNE 13-500/94) 
o Proctor Modificado (UNE 103.501). 
o Índice CBR (NLT-111/87 o UNE 103-502/95). 
o Estabilidad frente al desmoronamiento (NLT-255). 
o Velocidad de Propagación Ultrasónica. 

 
Ø Ensayos de Dureza y Abrasividad 
 

o Cerchar. 
 

Ø Ensayos Químicos 
 

o Contenido en carbonatos (UNE 103200). 
o Materia Orgánica (UNE 7368/77). 
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o Contenido en sulfatos (NLT-120/72 o UNE 103-201/96). 
o Sales Solubles (NLT-114/99). 
o Sales Solubles distintos al Yeso. 
o Yesos (NLT-115/99). 

Los ensayos de laboratorio necesitan previamente a su ejecución una 
preparación de la muestra, el procedimiento habitual a seguir es el siguiente 
(según las normas NLT-101/72 y UNE 103-100/95): 
 

- Recepción y almacenamiento de muestras destinadas para su ensayo en 
laboratorio. 

- Preparación de la cantidad de muestra necesaria para llevar a cabo los 
distintos ensayos de tal manera que la parte ensayada sea representativa 
del total de muestra recibido. 

Los ensayos de laboratorio sobre muestras de rocas presentan para cada 
ensayo unas exigencias particulares sobre la preparación de la muestra de roca 
para su ensayo, siendo importante insistir en una serie de puntos: 
 

- Los testigos de roca, muestras de mano, muestras a granel o los 
fragmentos irregulares de roca que se tomen tienen que ser suficientemente 
representativos del total de roca muestreado. Pues el resultado del ensayo 
de laboratorio solo es representativo de la parte de roca que se ensaya. Así, 
a la hora de tomar una muestra de roca hay que tener en cuenta los 
cambios composicionales, estado de alteración, presencia de diferentes 
tipos de discontinuidades, etc. 

- Las probetas cilíndricas o cúbicas de roca que vayan a ser sometidas a 
ensayos de resistencia tienen que tener las bases planas y paralelas y 
perpendiculares al eje del cilindro ajustándose en su caso a las tolerancias 
de desviación que nos permita la norma que se utilice. 

- La altura y el diámetro de las probetas tienen que cumplir las 
especificaciones correspondientes para que el resultado del ensayo sea 
representativo de la “muestra ensayada”. Sin embargo, si en algún caso se 
hace necesario ensayar una probeta con dimensiones fuera de la norma, se 
tendrá que corregir el resultado obtenido. 
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11   CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

11.1 Consideraciones preliminares 

En este apartado, el estudio geotécnico tiene como objetivo analizar los 
condicionantes que los materiales atravesados, en función de su litología y 
características geotécnicas, imponen a las obras, así se exponen las propiedades 
geotécnicas de los materiales afectados, obteniéndose de esta manera los valores 
de cálculo más frecuentes. 

El estudio geológico-geotécnico tiene por objeto analizar los problemas de 
ejecución en relación con las características de los terrenos atravesados. 

Con este objetivo se deben interpretar las características geotécnicas 
principales de los materiales presentes, como son la excavabilidad, la estabilidad 
de los taludes de excavación, así como los posibles riesgos geológicos y 
geotécnicos que pueden presentarse. 

Para ello es necesario analizar geotécnicamente los materiales 
atravesados, mediante la realización de ensayos en muestras obtenidas a partir de 
los reconocimientos geotécnicos, comentados en la descripción de la campaña 
geotécnica a realizar. 

Con posterioridad y una vez analizados los ensayos de laboratorio, se 
unifican los materiales en grupos geotécnicos con características semejantes y a 
partir de la cartografía geológica previa se realiza una cartografía geológica-
geotécnica. 

11.2 Descripción y caracterización de las unidades geológico-geotécnicas 
diferenciadas 

En el tramo estudiado, la traza atraviesa las unidades geotécnicas que se 
estudian a continuación: 

11.2.1 Depósitos de conglomerados y arenas del Pleistoceno 
Superior 

Estos depósitos son sin duda alguna, los materiales sedimentarios más 
abundantes en el corredor del ferrocarril, aflorando en amplias zonas. Se 
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encuentran seccionados por los barrancos actuales, con sus correspondientes 
depósitos aluviales, así como ocasionalmente por los depósitos volcánicos del 
Ciclo Post Roque Nublo, que afloran como resaltes del paleorrelieve que rellenan 
estos depósitos sedimentarios. 

Se caracterizan por presentar un esqueleto de cantos redondeados, de 
composición fundamentalmente fonolítica, aunque también presenta cantos de 
basaltos, tefritas, basanitas y nefelinitas. El tamaño de los cantos es muy variable, 
desde unos poco centímetros, hasta casi 50, siendo los tamaños más comunes de 
entre 4 y 20 cm. 

La matriz es de arenas y algo de limo, que cuando se altera es el 
responsable de la coloración rojiza que suelen presenta estos depósitos. Cuando 
no están tan alterados la tonalidad es grisácea. En la matriz se han producido 
procesos químicos de cementación, que le confieren una elevada consistencia a 
este depósito. 

La potencia alcanzada por estos depósitos puede llegar a alcanzar la 
centena de metros en algunas zonas, si bien habrá de tenerse en cuenta que en 
los bordes de la cuenca, en las zonas próximas a los contactos con los materiales 
volcánicos que constituyen el paleorrelieve, el espesor irá decreciendo 
paulatinamente. 

Constituyen un conjunto de materiales granulares, más heterométricos en 
sus facies de tipo conglomerado, tiene buen grado de compacidad , y frecuente 
grado de cementación, que incrementa su capacidad de carga, y los hace más 
favorables desde el punto de vista de la estabilidad de taludes. Admiten 
cimentaciones directas con cargas unitarias admisibles moderadas, y son 
susceptibles de empleo en la constitución de rellenos compactados. En general, 
son excavables por medios mecánicos (salvo algún núcleo o nivel, que requiera el 
auxilio de martillo picador). En lo que respecta a la ejecución de túneles, sus 
condiciones no son en general demasiado favorables, sobre todo en aquellos 
niveles menos cementados. 

 
11.2.2 Depósitos de fondo de barranco y aluviales 

 
En el fondo de los barrancos que seccionan los relieves tanto generados 

por la actividad volcánica, como por los grandes episodios sedimentarios, se 
origina un depósito de materiales sueltos groseros, con cantos en general 
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redondeados (algo más angulosos los que seccionan los relieves de las fonolitas 
del ciclo I, en la zona localizada más al sur) y distintas proporciones de arenas y 
limos. 

 
La litología de estos materiales, se encuentra directamente relacionada con 

los materiales que atraviesa el barranco, si bien hay que tener en cuenta que los 
cantos han podido ser transportados desde una distancia mayor, y por lo tanto ser 
variados. 

 
Destacaremos también, que en algunas zonas se ha observado que el 

depósito se encuentra consolidado por haberse creado una costra calcárea. El 
espesor total del depósito presenta una gran variedad, mientras que en la zona de 
barrancos muy encajados, como es el caso de los que se forman en la zona de las 
coladas fonolíticas del ciclo I, pueden ser inferiores a los dos metros, en los 
grandes barrancos, como los de Tirajana o Juan Grande, pueden superar 
ampliamente los cinco metros. 

 
Constituyen un conjunto de materiales granulares, mas heterométricos en 

las facies de tipo conglomerado, y su compacidad se estima de baja a media, 
aceptando cimentaciones directas para cargas moderadas y estructuras poco 
importantes. Se pueden utilizar en rellenos compactados. Materiales excavables 
mecánicamente. Condiciones de estabilidad desfavorables en taludes. En túneles, 
las condiciones de estabilidad de la cavidad son desfavorables. 

 
11.2.3 Rellenos de origen antrópico 

 
La fuerte presión antrópica a la que está sometida la costa este de la Isla de 

Gran Canaria, provoca que se hayan realizado numerosos movimientos de tierra, 
tanto a fin de disminuir la superficie ocupada por los barrancos, como de generar 
explanadas para su posterior urbanización. 

 
Así mismo se han realizado numerosos vertidos, sobre todo en los 

barrancos, tanto de escombros, como de otros productos de desechos generados 
por la actividad humana. 

 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  69	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
	  	  	  	  	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

Los mayores rellenos se ubican por lo tanto, en las zonas en las que se 
concentra la mayor cantidad de población, así como los que se encuentran 
adosados a las paredes, y en el fondo de los barrancos. Otros casos de relleno 
que merece la pena destacar son el del Aeropuerto de gran Canaria (aunque no 
afecte a nuestro tramo), y el de la autopista, sobre todo en las zonas en las que se 
atraviesan barrancos, ya que la mayoría d estos se han salvado mediante la 
construcción de un terraplén, en vez de mediante el empleo de viaductos u otras 
estructuras de fábrica. 

 
El resultado final es un conjunto de materiales de características  y 

composición muy diversa, que deben ser analizados independientemente, ya que 
no existe ningún patrón que se ajuste a sus características, a parte del hecho de 
que son materiales sueltos. 

 
Esta unidad geotécnica comprende un conjunto de materiales de pésima 

calidad geotécnica, que apenas tiene interés, salvo para tener en cuenta que se 
consideran no aptos para el soporte de cualquier tipo de cimentación estructuras, 
así como para cualquier tipo de utilización en la constitución de rellenos 
compactados. Excavables por medios mecánicos, resultan favorables a la 
extracción, presenta pésimas condiciones de estabilidad en taludes y son 
inaceptables para el soporte de cualquier carga de tipo estructural. 

 
11.2.4 Coluviones 

 
Se ha observado que en las zonas de mayores pendientes es relativamente 

común la existencia de depósitos coluviales. Estos depósitos presentan la típica 
geometría de abanico en planta, y de cuña en corte, tendiendo a suavizar los 
resaltes generados por los macizos rocosos. 

 
Las características litológicas de estos coluviones se encuentran, lógicamente, 

condicionadas por la litología de la ladera sobre la cual se asientan, así podríamos 
encontrar, coluviones sueltos con proporciones variables de arenas, limos y 
cantos, coluviones bien desarrollados con una fracción granulométrica más fina y 
coloración rojiza o en nuestro tramo del corredor, entre los núcleos de El Doctoral 
y Playa del Águila, destacan los coluviones existentes sobre las laderas 
constituidas por las fonolitas del ciclo I aflorantes a partir del Barranco de Juan 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  70	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
	  	  	  	  	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

Grande. En este caso la composición de los cantos es fonolítica, de morfología 
alargada y angulosa, mientras que la matriz es fundamentalmente arenosa, con 
algo de limo y tonalidad de rojiza a blanquecina. 

 
Constituyen un conjunto de materiales térreo, sueltos, heterogéneos y 

heterométricos, producto de la formación de la que se han originado, y cuya 
problemática geotécnica se centra en torno a su no aptitud para el soporte de 
cimentaciones, así como en el riesgo de que se originen inestabilidades. En su 
caso, salvo excepciones, pueden servir para su empleo en la formación de 
rellenos compactados, en general para las zonas del núcleo de los mismos. 
Excavables por medios mecánicos y poca resistencia a extracción. Condiciones de 
estabilidad desfavorables en taludes. 

 
11.2.5 Coladas fonolíticas 

 
Se ha observado que abunda este tipo de materiales a partir de la zona de 

Barranco Hondo hasta el final del tramo. 
 

La unidad está constituida por un apilamiento de coladas que aunque 
presentan un espesor variable, en general siempre superan los tres metros. Son 
rocas muy compactas, de tonalidad verde oscuro (blanquecino cuando están más 
alteradas), y afaníticas en general, aunque es común la presencia de pequeños 
cristales. 

 
Los afloramientos se caracterizan porque la base de las coladas tienen un 

carácter fragmentario, más susceptible a los procesos de alteración, lo que hace 
que estas zonas más escoriáceas tengan una tonalidad blanquecina, y un aspecto 
similar al de una brecha volcánica. 

 
Muy típico de estas fonolitas es tanto la presencia de una disgregación en 

lajas, como de un tipo de alteración superficial denominada en piel de serpiente, 
con tonos blanquecinos y verdes. 

 
En ocasiones las fonolitas se encuentran muy fracturadas, siendo muy 

típica la existencia de planos de morfología plano-ondulada. 
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Tanto las coladas del Ciclo I, las de éste apartado, como las del Ciclo 
Roque Nublo, apartado siguiente, son formaciones que constituyen una roca de 
dura a muy dura, si bien el grado de fracturación es un factor diferenciador en lo 
que a su comportamiento geomecánico global se refiere. En general, requerirán 
empleo de explosivos para su excavación. El producto obtenido en las 
excavaciones, podrá utilizarse en la constitución de rellenos compactados tipo 
pedraplén. Las condiciones de estabilidad son bastante favorables en general, si 
bien hay que tener en cuenta el riesgo de desprendimientos de cuñas, bloques, 
etc, según la estructura del macizo rocoso. Desde e punto de vista de la capacidad 
portante, son aceptables cimentaciones directas, con cargas unitarias admisibles 
muy altas. 

 
11.2.6 Coladas basaníticas, basálticas y tefríticas 

 
Son coladas de tipo “aa” que generan paquetes en los que alternan zonas 

de roca compacta y densa, con otras de aspecto más escoriáceo, aunque también 
soldado. En las zonas más masivas se puede observar muy a menudo la típica 
disyunción hexagonal de los basaltos. Entre los niveles de coladas pueden 
aparecer paleosuelos (almagres) 

 
En muestra de mano son rocas de color gris, en las que se pueden 

distinguir pequeños cristales de olivino, muy a menudo alterados a iddingsita, y a 
veces agregados de cristales de piroxeno. 

 
Los afloramientos de estas coladas del Ciclo Roque Nublo en el corredor 

del ferrocarril, se limitan a la zona sur y por encima de las fonolitas. 
 

11.2.7 Tabla resumen de las unidades  
 

Se presenta a continuación una tabla resúmen ocn als unidades analizadas 
y sus características. 

 
Definimos Excavabilidad como la resistencia al arrancamiento y extracción, 

y se clasifica según que el sistema a utilizar sea la excavación mecánica, el ripado 
o los explosivos, incluyendo unas interfaces entre ellas, según se estime que 
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existan proporciones similares de volúmenes excavables entre mecánicamente y 
tipado, así como entre ripado y empleo de voladura. 

 
En cuanto a Cimentación de terraplenes se clasifican las condiciones del 

terreno con relación al soporte de rellenos compactados (terraplenes, pedraplenes, 
etc) según que los espesores de suelos blandos-flojos, no aptos para su soporte, y 
que deberían ser saneados, fuesen inferiores a 1-2 metros, entre 2 y 5 metros , y 
superiores a los 5 metros (en cuyo caso habría que recurrir con alta probabilidad a 
medidas especiales) 

 
Cimentación estructuras: Se clasifica la capacidad de carga del terreno, 

según sea inaceptable para el soporte de cimentaciones directas, siendo 
necesario en su caso recurrir a pilotajes u otras tipologías especiales, o sea apto 
para el soporte de dichas cimentaciones, bien sea con cargas unitarias admisibles 
medias (2-4 kg/cm2) o con altas (igual o mayores a 5 kg/cm2) 

 
En la Estabilidad de taludes se evalúan las condiciones de estabilidad de 

los taludes de desmonte, clasificándose la formación de acuerdo a que las mismas 
sean desfavorables (pendientes estimadas del orden de 30º-40º), intermedias 
(entre 40º y 55º), y favorables (mayores de 55º). En todo caso, y sobre todo en los 
materiales rocosos, debe tenerse muy en cuenta la gran influencia de las 
discontinuidades en su comportamiento, pues aunque la estabilidad general esté 
garantizada, son susceptibles de originar despredimientos de cuñas, bloques, 
etc… 
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Conglomerados y arenas del 
Pleistoceno Superior 

Intermedia Medias Medias Intermedias 
(1H:1V a 1H:2V) 

Medias 

Depósitos de fondo de barranco y 
aluviales 

Favorable Medias Baja Desfavorables 
(2H:1V a 1H:1V) 

Desfavorables 

Rellenos de origen antrópico Favorable Malas Muy Baja Desfavorables 
(2H:1V a 1H:1V) 

Desfavorables 

Coluviones Favorable Malas Muy Baja Desfavorables 
(2H:1V a 1H:1V) 

Desfavorables 

Coladas fonolíticas Desfavorable Buenas Alta Favorables 
(1H:2V a 1H:4V) 

Favorables 

Coladas basaníticas, basálticas y 
tefríticas 

Desfavorable Buenas Alta Favorables 
(1H:2V a 1H:4V) 

Favorables 
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12 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DEL TRAZADO 

La primera parte de la traza, discurre sobre depósitos sedimentarios de 
conglomerados del pleistoceno superior, alternándose en los barrancos con 
materiales sedimentarios de fondo de barranco y aluviales, en algunos casos 
cubiertos por rellenos de origen antrópico, como es el caso del Barranco de 
Tirajana. 

 
El trazado continúa encontrándose en ciertos puntos con coluviones que 

descansan sobre coladas fonolíticas deorigen volcánico Ciclo I. Ya en la mitad del 
trazado la preeminencia de depósitos sedimentarios deja paso a las coladas de 
origen volcánico siendo preponderantes las fonolíticas, aunque también podemos 
encontrar sobre estas últimas coladas basálticas, basaníticas y tefríticas, 
correspondientes al ciclo Roque Nublo, cronológicamente posterior. 

 
En la última parte del trazado encontramos también depósitos de barrancos 

y aluviales en los valles, estando en esta ocasión situados sobre coladas 
fonolíticas. Cabe destacar que es en esta parte del tramo donde se encentran las 
estructuras, por lo que habrá que excavar hasta la capa fonolítica para encontrar 
una buena cimentación. 
 

13 ANÁLISIS GEOTÉCNICO DE DESMONTES 

13.1 Introducción 

En el tramo El Doctoral –Playa del Águila, la primera parte del trazado, 
hasta llegar al Barranco de Las Palmas, transcurre prácticamente en su totalidad 
en desmonte pudiendo a su vez dividirse en dos tramos separados por el Barranco 
de Tirajana, el primero con una altura de desmonte no muy significativa de unos 6 
metros como máximo, y un segundo tramo que alcanza una altura de hasta 13 
metros en desmonte.  
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Otra zona de desmonte no muy extensa en longitud, pero importante en 
cuanto a la cota alcanzada, la encontramos entre los dos puentes al final del 
trazado. 
 

En cualquier caso, el estudio de desmontes tiene un triple objetivo global, 
comprendiendo tres aspectos importantes que deben ser considerados durante la 
fase de proyecto: 
 

- Definición de taludes recomendables, su comportamiento en el tiempo y 
mantenimiento. 

- Sistemas de ejecución previsibles -métodos de excavación 
- Utilización del material procedente de la excavación. 

Desde el punto de vista geotécnico, estos tres aspectos dependen de 
diversos factores difíciles de valorar, tanto por las limitaciones propias de la 
técnica, como por las inherentes a una obra de desarrollo lineal donde las 
condiciones difieren notablemente de unos puntos a otros. 
 

En general, se estima que los desmontes serán estables para los taludes 
diseñados; no obstante, debe esperarse que en obra existan ciertas divergencias 
respecto a las previsiones de proyecto. En este sentido, se considera 
imprescindible no dar por terminado el estudio de los desmontes importantes en la 
fase de proyecto, y disponer, durante su ejecución, de una asesoría geotécnica 
con experiencia en el tema, que supervise las excavaciones, y en caso de 
necesidad, pueda adaptar las recomendaciones de proyecto a las condiciones 
reales del terreno. El seguimiento técnico de las excavaciones repercutirá muy 
favorablemente en la seguridad y economía de la obra y reducirá las labores de 
conservación. 
 

Para el estudio de los desmontes se estudiarán las características del 
terreno en el que serán excavados, con el fin de determinar las condiciones de 
diseño y ejecución de los desmontes previstos en el trazado propuesto: taludes 
admisibles, dimensiones de las cunetas, calidad de los materiales excavados, 
excavabilidad de estos, categoría de la explanada resultante, etc. 
Para el análisis de estabilidad general es preciso conocer el tipo de material, las 
condiciones hidrogeológicas y las propiedades de resistencia al corte del material. 
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Para el estudio de los métodos de excavación, así como su posible utilización en 
los rellenos, es preciso previamente caracterizar los mismos, según su resistencia, 
disposición, índice de alterabilidad y resto de parámetros geotécnicos. 
 

13.2 Metodología 

Con objeto de dar contestación a los diferentes aspectos que debe abordar 
el proyecto de los desmontes, se debe efectuar un reconocimiento geotécnico 
detallado del terreno a lo largo de toda la traza y sus proximidades. 
Específicamente, se ha de obtener la siguiente información: 
 

- Características de los suelos: espesor, resistencia, condiciones naturales 
de estabilidad, etc. 

- Litología: tipo de rocas y su composición, resistencia de la roca sana, 
espesor y resistencia de la roca meteorizada, etc.  

- Estructura del macizo rocoso: situación y características de las estructuras 
principales (pliegues, fallas, etc.). 

- Condiciones hidrogeológicas: superficiales (arroyos, manantiales, pozos, 
zonas encharcadas, etc.) y profundas (nivel freático, zonas preferentes de 
circulación de agua, etc.) 

A continuación se describe la sistemática a utilizar para la obtención y 
valoración de los datos: 
 

- Análisis de la bibliografía e información recopilada disponible y 
reconocimiento fotogeológico, sobre fotogramas a escala 1/5.000 y 1/4.000. 

- Cartografía geológica-geotécnica a escala 1/2.000, diferenciándose 
aquellas zonas en las que aflora el substrato rocoso sano (con grados de 
meteorización I a III), de las zonas donde se presenta alterado (con grados 
de meteorización IV-VI), y las zonas con depósitos cuaternarios. 

- Toma de datos estructurales del macizo rocoso, desde el punto de vista 
geomecánico. 

- Ejecución de sondeos, calicatas, penetrómetros y perfiles de sísmica de 
refracción para completar la toma de datos de superficie en las zonas que, 
por su importancia o por la escasez de información se considere necesario. 
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- Realización de ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas, para 
la caracterización de los materiales en profundidad. 

- Estudio de los taludes existentes en el entorno al trazado propuesto, 
realizándose un inventario de taludes en el entorno de la traza, 
representativos por su proximidad y características estructurales respecto a 
los desmontes proyectados. 

- Análisis de estabilidad general del talud de los desmontes excavados en 
rocas meteorizadas (alteradas con grados de meteorización IV a VI) por el 
método Bishop simplificado, comprobando que este resultaba estable, para 
la inclinación de diseño, frente a una rotura generalizada. Determinación del 
factor de seguridad. 

- Análisis de estabilidad del talud de los desmontes en roca sana, o 
parcialmente alterada (con grados de meteorización I a III), aplicando los 
métodos empíricos de Hoek&Bray (1977). Se lleva a cabo un análisis de 
estabilidad de los distintos bloques individualizados por sistemas de juntas, 
estudiando las distintas tipologías de rotura posibles: cuña y plano.  

- En el caso de que la inclinación necesaria para salvar la caída de cuñas o 
bloques inestables obligara a taludes muy tendidos, estimación del bulonaje 
necesario para cada talud con el ángulo de diseño estable frente a rotura 
generalizada, como método de estabilización de los bloques y cuñas que 
para no ser descalzados, hubieran obligado a adoptar pendientes de 
excavación más suaves y, por tanto, antieconómicas. 

- Con todos los datos anteriores, decisión de la pendiente del talud de 
proyecto y recomendaciones sobre el sistema de ejecución y utilización del 
material. 

 

13.3 Excavación 

La ripabilidad de un macizo rocoso depende de sus características 
litológicas y estructurales, de los medios de excavación de que se disponga en 
obra y del uso que se haga de ellos. Desde el punto de vista geotécnico, el estudio 
de la ripabilidad se basa en observaciones directas del macizo rocoso: resistencia 
de la roca, espaciado de las discontinuidades en afloramientos, RQD estimado a 
partir de los sondeos y afloramientos, excavabilidad en las calicatas, velocidad de 
las ondas p obtenidas mediante perfiles de sísmica de refracción, etc. 
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13.4 Análisis de estabilidad 

13.4.1 Introducción 

La proyección de desmontes en toda obra, exige determinar 
geotécnicamente los taludes recomendables de excavación y su evolución a lo 
largo del tiempo. Para llegar a tales fines se debe seguir una metodología, que es 
la que se expone a continuación, la cual en parte, ya se ha seguido a la hora de 
definir las unidades geotécnicas y sus parámetros característicos: 
 

1) Fase A: recopilación bibliográfica de los informes y prospecciones 
geológicas existentes. 

2) Fase B: reconocimiento geológico de campo, que permita distinguir las 
distintas unidades geológico-geotécnicas presentes. 

3) Fase C: ejecución de prospecciones geológico-geotécnicas, consistentes en 
sondeos, penetrómetros y catas, añadiéndose los respectivos ensayos de 
laboratorio sobre las muestras tomadas. 

4) Fase D: fase de gabinete, en la cual se fusiona la gran cantidad de 
información generada. Como resultado de este trabajo y de las 
conclusiones obtenidas en esta fase, se elaboran un conjunto de mapas de 
gran importancia como son: Plantas Geológicas-Geotécnicas y Localización 
de las Investigaciones y Perfiles Geológicos-Geotécnicos. Se redactan así 
las memorias correspondientes, caracterizándose las diversas unidades 
diferenciadas en base a sus parámetros geotécnicos básicos. 

5) Fase E: elaboración de un inventario de campo de taludes, sobre las 
unidades geotécnicas objeto de investigación y siempre en las 
inmediaciones del área objeto de estudio. Permite conocer las tipologías de 
inestabilidades más características de cada material y conocer un ángulo de 
diseño tentativo para la fase posterior. 

6) Fase F: realización de los cálculos de estabilidad de taludes en suelos y 
roca que permitan definir un ángulo acorde con el factor de seguridad. 

7) Fase G: propuesta de medidas correctoras, tratamientos, o estudios 
complementarios (como son los de erosionabilidad) ante problemáticas que 
se presenten tanto en fase F de estabilidad, como en fase E, a partir de la 
observación del comportamiento de los materiales excavados. 
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13.4.2 Cálculo de estabilidad de taludes 

 
Los materiales que constituyen las formaciones atravesadas por la traza, 

pueden clasificarse, en general, como suelo y “rocas blandas”  o como materiales 
rocosos. 

Los considerados como suelos y rocas blandas, son materiales asimilables 
a suelos cohesivos firmes a duros, o a suelos granulares densos a muy densos, 
incluso en ocasiones algo cementados.  
 

Como materiales rocosos se consideran aquellas formaciones del substrato 
rocoso sano que afectarán al trazado con grados de meteorización I a III. Al mismo 
tiempo, estos materiales se presentan estratificados, y el plano de estratificación 
constituye un plano mecánico de discontinuidad; lo mismo sucede con los planos 
de falla que recortan el macizo, que constituyen también planos mecánicos de 
discontinuidad. 
 

De acuerdo con estas condiciones, el análisis de estabilidad de los 
desmontes requiere comprobar, tanto la posibilidad de roturas a través del propio 
material, en los desmontes excavados en suelos o rocas blandas, como las 
posibles roturas a través de discontinuidades geomecánicas y que pudieran 
afectar a la estabilidad general de los desmontes. 
 

Las formas de rotura que afectan a un talud dependen de la capacidad 
mecánica de las rocas y del modelo geológico e hidrogeológico. En rocas 
competentes son frecuentes las fracturas poco profundas, interviniendo como 
circunstancias la estratificación de las zonas de contacto y las fallas. En rocas 
medias, como las presentes en el tramo de estudio, son más frecuentes las roturas 
circulares profundas asociadas en algunos casos con la presencia de agua, 
aunque este tipo de rotura coexistirá con inestabilidades de bloques aislados por 
sistemas de juntas. 
 

El análisis de inestabilidades y cálculo de los factores de seguridad para el 
estudio geotécnico de los taludes, se debe abordar para los diferentes supuestos 
de fallo, estudiando los deslizamientos de bloques y cuñas, así como la rotura del 
talud completo a través de la matriz rocosa. 
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Los métodos de cálculo empleados a emplear son: 
 

a) Criterio de Hoek y Bray (1977) para el análisis de deslizamientos de 
bloques de roca a favor de juntas abiertas. 

b) Criterio de Hoek y Brown (1980) para el estudio de roturas generalizadas a 
través del macizo de roca, progresando a favor de las juntas pero también a 
su vez a través de zonas de roca intacta, denominados como “puentes de 
roca”. 

c) Criterio de Mohr-Coulomb para el análisis de deslizamientos en suelos 
siguiendo una envolvente de rotura lineal. 

 

13.4.3 Talud recomendado 

Como talud de desmonte con criterio conservador y para evitar problemas 
de erosionabilidad a largo plazo se ha adoptado el 3H/2V. La cabeza de talud de 
desmonte se tenderá en todos los casos al 2H/1V en general en 1,0 m de altura, 
según recomendación de ADIF. 
 

14    ANÁLISIS GEOTÉCNICO DE RELLENOS 

14.1 Introducción 

Los materiales con los que se construirán los rellenos procederán en su 
mayor parte de la parte media del tramo El Doctoral – Paya del Águila, ya que 
estas obras son excedentarias de terrenos adecuados para rellenos. Este volumen 
se complementará con préstamos localizados en las cercanías del trazado. 
 

Dado el previsible exceso de materiales de desmontes en las zonas 
mencionadas, y la no reutilización de gran parte del material excavado clasificado 
como QS1 (con un contenido en finos mayor del 40%), puede dar lugar a dos 
inconvenientes: por una parte, pudiera haber un déficit de material para construir 
los rellenos, y por otra parte, el volumen necesario al enviar todos esos materiales 
a vertedero pudiera dar lugar a problemas a la hora de encontrar una ubicación de 
estos últimos. Por ambas razones, en ocasiones será necesario el empleo de 
estos materiales de peor calidad (puestos en obra con unas determinadas 
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restricciones) con el fin de evitar tener que recurrir a préstamos para la 
construcción de los rellenos, o enviar un gran volumen de material a vertedero, 
siempre y cuando durante la obra se realice un tratamiento especial (“método 
Sándwich”). Dicho tratamiento consiste en la ejecución del relleno mediante una 
alternancia de dos tongadas de material con un contenido en finos mayor del 40 % 
y límite líquido menor del 40 %, y una de material de tipo QS2 de buena calidad o 
QS3. 

Por lo general, la ejecución de los rellenos en sí no planteará mayores 
problemas y su comportamiento será satisfactorio; sin embargo, la preparación del 
área de apoyo de los mismos será, en general laboriosa: saneo de los suelos poco 
resistentes y colocación de una primera tongada de escollera en gran parte de los 
rellenos sobre aluvial o fondos de vaguada, escalonado del cimiento con bermas 
excavadas en roca, cunetas de drenaje superficiales, drenaje entre la ladera y el 
relleno, etc. Una ejecución no lograda en este sentido puede comprometer la 
estabilidad de los rellenos. 

14.2 Formación del relleno 

Con los materiales reutilizables procedentes de las excavaciones en los 
tramos cercanos, podrán abordarse tres tipos de rellenos diferentes: rellenos tipo 
QS1, QS2 y QS3. 

- Relleno tipo QS1 

El material para este tipo de rellenos podrá obtenerse de la excavación en 
zonas de suelos con materiales que contengan entre un 15 y un 40 % de finos. Se 
trata de rellenos constituidos por materiales de naturaleza principalmente granular, 
en los que generalmente no haya tamaños superiores a los 15 a 20 centímetros. 
 

- Rellenos de tipo QS2 

El material para la ejecución de los rellenos de tipo QS2 se obtendrá, 
fundamentalmente, de los materiales moderadamente sanos (GM-III), así como de 
la totalidad de los materiales que se obtengan de los desmontes excavados en 
suelos con un contenido en finos entre el 5 y el 15 %, o menos del 5 %. 
Igualmente, este tipo de rellenos se podrán ejecutar con aquellos materiales 
procedentes de la excavación, ripado o voladura de rocas moderadamente duras. 
La utilización de esos productos de excavación sin seleccionar, proporcionará una 
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granulometría continua que irá desde bloques de hasta 50 centímetros a partículas 
de tamaño limo o arcilla. 
 

- Rellenos de tipo QS3 

Se entiende por relleno tipo QS3 aquel construido con materiales tipo suelo 
con un contenido en finos menor del 5 %, o el construido con material rocoso 
sano, procedente de voladura, con tamaños máximos del orden de un metro (1 m) 
y en el que haya: menos de un 30% en peso de tamaños inferiores a 25 mm y 
menos de un 10 % de finos. 
 
Este material se obtendrá de los materiales sanos que procedan de los desmontes 
en rocas de este tramo (UG-C3, UG-J3-C, etc). 
 
Una forma de comprobar, en obra, que el material en cuestión es adecuado para 
este tipo de rellenos, es observar que los fragmentos de roca no se desintegren 
inadmisiblemente por efecto de la compactación. 
 
14.2.1 Características de los materiales a emplear (Criterios de aceptación. 
Uso del material. Ejecución y control). 

Los principales materiales a emplear en los rellenos de la obra y las 
características deseadas para ellos son las que se especifican a continuación: 
 

Ø Núcleo de rellenos 

Los materiales a emplear en el núcleo de los rellenos serán suelos o 
materiales exentos de materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica 
degradable sea inferior al uno por ciento (1%). 
 

El contenido de sulfatos será inferior al cinco por ciento (5%), si bien la 
Dirección de Obra podrá admitir suelos con un contenido de sulfatos de hasta el 
quince por ciento (15%), siempre que se impida la entrada de agua tanto 
superficial como profunda mediante una coronación y espaldones impermeables. 
 

El material empleado en el núcleo cumplirá, como mínimo, las condiciones 
siguientes: 
 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  84	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
	  	  	  	  	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

o Límite líquido inferior a cincuenta (50). 
o Si el límite líquido es superior a treinta y cinco (35) e inferior a cincuenta 

(50), el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del 
límite líquido menos veinte [IP > 0,73 (LL-20)]. 

o Asiento en el ensayo de colapso (NLT 254) inferior al uno por ciento (1%). 
o Densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado superior a un kilogramo 

setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (> 1,750 kg/dm3). 
o El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho 

ensayo, será inferior al uno por ciento (1%). 
o En la coronación del relleno se dispondrá un material de mejor calidad 

cumpliendo las siguientes limitaciones: 
 

§ Límite líquido inferior a cuarenta (40). 
§ Tamaño máximo inferior a diez centímetros (10 cm). 
§ El cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al cuarenta por ciento 

(40%) en peso en la fracción de material inferior a sesenta milímetros 
(60 mm) (tamiz 60 UNE). Como se indicó anteriormente, la Dirección 
de Obra podrá reducir este porcentaje al quince por ciento (15%). 
Estas condiciones se cumplirán en muestras tomadas en el material 
después de compactado. 

§ El tamaño máximo no podrá superar los dos tercios (2/3) del espesor 
de tongada. 

Los materiales con un pasante de más de 40 % por el tamiz 200 y con un 
límite líquido inferior a 40%, únicamente en caso de que sea necesario, pueden 
emplearse en la construcción del núcleo de los rellenos, siempre que se proceda a 
un tratamiento para su puesta en obra, que consiste en la realización del relleno 
mediante una alternancia de tongadas de material alterado y material sano de 
buena calidad (material QS3 procedente de substrato rocoso sano), conocido 
como método Sandwich. 
 

Cuando en el cimiento del relleno haya de disponerse una capa drenante, 
se dispondrá entre esta capa y el núcleo del relleno una zona de transición de al 
menos un metro (1 m) de espesor, con objeto de establecer un paso gradual entre 
ambos materiales, debiéndose verificar entre dos (2) tongadas sucesivas las 
siguientes condiciones de filtro: 
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                               (I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25; (I15/S15) < 20 
 
siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x % en peso de material de la 
tongada inferior y Sx la abertura del tamiz por el que pasa el x % en peso del 
material de la tongada superior. 
 

Ø Cimiento de rellenos  

El material a colocar en la base o cimiento de rellenos podrá ser: 
 

o Análogo al del núcleo (con las restricciones que más adelante se exponen). 
o Con características de refuerzo. 
o Con características de drenaje. 

En condiciones de posible saturación: 
 

o Contenido de finos inferiores al tamiz 0,080 UNE inferior al 15%, hasta una 
altura de dos metros (2 m) por encima de la cota del terreno natural (o del 
relleno del saneo si lo hubo).  

Con función de refuerzo en zonas con problemas de inestabilidad 
(capacidad portante o compresibilidad) podrán emplearse materiales tratados con 
ligantes hidráulicos, interposición de geotextiles o materiales adecuados del tipo 
siguiente: 
 

o Tamaño máximo 80-400 mm (no mayor del 40% del espesor de la capa) 
o Cernido tamiz nº 4 20-50% 
o Cernido tamiz nº 40       <30% 
o Finos < 0,080 UNE <8% 

Cuando el cimiento deba ser permeable o drenante, se aplicarán las 
especificaciones indicadas para un determinado tipo de materiales QS3, con rocas 
no sensibles al agua, coeficiente de Los Ángeles inferior a treinta y cinco (35%) y 
contenido de finos menor de cinco por ciento (5%). En este caso se tendrá en 
cuenta la posible contaminación si el terreno de apoyo es limoso o arcilloso, dando 
un espesor amplio a la capa (no menos de sesenta centímetros (60 cm) o 
colocando una transición o geotextil con funciones de filtro, siendo esta última 
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solución (geotextil con resistencia a tracción en dirección transversal entorno a 30 
kN/m) la recomendada en este estudio. 
 

Ø Material a utilizar como pedraplén (QS3) 

Los materiales a emplear para la construcción de pedraplenes serán 
productos pétreos procedentes de las excavaciones de la explanación siempre 
que sean rocas sanas, que cumplan las condiciones de estabilidad frente al agua y 
durabilidad: 
 

o Queda excluida la roca de yeso. 
o El tamaño máximo estará comprendido entre 100 mm y la mitad (1/2) del 

espesor de la tongada compactada. 
o El contenido, en peso, de partículas que pasen por el cedazo 20 UNE será 

inferior al treinta por ciento (30%). 
o El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será 

inferior al diez por ciento (10%). 

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las 
granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución tan sólo 
tendrán un valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan 
producirse en el material. En los casos en los que la roca se degrade o desmorone 
por efecto de la compactación se aplicarán las prescripciones correspondientes al 
relleno normal o al todo-uno, según criterio del Director de Obra. 
 

o En coronación del pedraplén habrá una zona de transición de 1 m de 
espesor por debajo de la capa de forma, que se ejecutará según las 
condiciones citadas para rellenos. 

o El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a cincuenta (50%). 
o El coeficiente de friabilidad, según la Norma NLT-351/74, será inferior a 25. 
o Las pérdidas de peso tras cinco (5) ciclos de sulfato sódico y magnésico 

serán inferiores al veinte (20) y treinta (30) por ciento respectivamente 
(Normas NLT-158/72 o UNE 7136). 
 

Ø Capa de forma 

Las características requeridas para la utilización de un material como capa 
de forma, se resumen a continuación: 
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o Tamaño máximo <10 cm. 
o Pase # 0,08 UNE < 5% (hasta el 15% si los finos son No Plásticos) 
o Desgaste Los Ángeles < 30% 
o Si Dmáx < 25 mm; CBR > 10, hinchamiento < 0,2 % 

 

14.3 Análisis de estabilidad 

La estabilidad de los rellenos depende de dos factores: la estabilidad propia 
del relleno y la estabilidad del conjunto relleno-cimiento. Generalmente, ésta última 
condición es la que implica mayor peligro para los rellenos de una vía de 
comunicación. 
 

14.3.1 Estabilidad propia del relleno 

A efectos de la estabilidad del relleno en sí, la pendiente de los taludes está 
condicionada por su altura y por las características resistentes del material 
disponible para su construcción. 
 

En rellenos de hasta unos 15 metros de altura, se considera admisible la 
ejecución de taludes 3(H):2(V), incluso si se construyen con material tipo QS1. 
Para alturas de 15 a 33 metros, puntualmente hasta 40 metros, si se quiere 
mantener el talud 3(H):2(V) debe controlarse que el material sea al menos de tipo 
QS2 con fragmentos rocosos; en caso contrario deberán tenderse los taludes al 
2(H):1(V) si se desea conservar, como mínimo, un factor de seguridad del orden 
de 1,5. En los rellenos ejecutados con materiales QS3 tipo roca, incluso con la 
altura máxima indicada, sería admisible la ejecución de taludes 3(H):2(V) o incluso 
algo superiores. 
 

Para el proyecto de rellenos tipo QS2, se puede considerar sin hacer 
determinación alguna, en base a la experiencia, un ángulo de rozamiento interno 
del material de 45º, que con un coeficiente de seguridad F=1,5, permite diseñar 
estos rellenos con una pendiente de 34º, es decir un talud 3(H):2(V). 
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14.3.2 Estabilidad del conjunto relleno-cimiento 

	  
Las medidas a adoptar para evitar que el plano de apoyo de los rellenos se 

configure como un plano preferente de debilidad, serán suficientes para evitar 
roturas a través del terreno de apoyo, dado que con las medidas que se 
recomiendan a continuación, este se hallará constituido por rocas o suelos de 
elevada resistencia. 
 

A continuación se comentan las medidas que es recomendable adoptar 
para el tratamiento del plano de apoyo, dependiendo de la configuración del 
cimiento en cada caso: 
 

- Saneo íntegro de los vertederos de tierras y escombros existentes en el 
área de apoyo de los rellenos, a lo largo del trazado. En ocasiones, debido 
a la naturaleza granular e inerte del vertido, se ha considerado suficiente 
con el saneo de la zona con características geotécnicas más desfavorables 
y la recompactación de la superficie resultante. 

- Saneo de los 0,5 a 1,0 metro más superficiales de tierra vegetal y suelos 
más flojos, en las zonas donde la pendiente del terreno natural sea inferior 
a unos 11 grados, en sentido transversal a la traza. Tras el saneo, se 
deberá recompactar la superficie del terreno resultante mediante dos o tres 
pasadas de rodillo. 

- Donde la superficie sobre la que se asienta el relleno tenga una pendiente 
superior a unos 11 grados, en sentido transversal a la traza, y aunque no se 
observen indicios naturales de inestabilidad, no bastará con la desbroza y 
posterior recompactación, ya que el plano de apoyo se configura como una 
superficie de debilidad por la que, además, puede circular el agua, y facilitar 
un deslizamiento global del relleno. 

En estos casos será necesario apoyar el relleno sobre una superficie 
escalonada, excavando en la ladera bermas horizontales en roca o suelo firme, a 
medida que avance la construcción. La altura de las bermas deberá ser 
equivalente a la del espesor de las tongadas. 
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Figura 14.1 Asiento del relleno sobre superficie en pendiente 
 

- En los rellenos apoyados sobre laderas de cierta pendiente deben preverse, 
así mismo, cunetas revestidas al pie de los taludes con inclinación en 
sentido contrario a la de la ladera, con el fin de evitar que las aguas de 
escorrentía tengan acceso al plano de contacto relleno-cimiento. Las aguas 
así recogidas se canalizarán a través de las obras de drenaje que, en zonas 
encharcadas, deberán profundizarse suficientemente en el terreno. 

- Como preparación del cimiento deberá procederse, así mismo, al saneo del 
cauce de los arroyos, rellenándolos posteriormente con material granular 
hasta igualar la superficie del terreno circundante. 

- En todos los rellenos cuyo pie pueda verse afectado, periódica u 
ocasionalmente por aguas de un río o arroyo deberá emplearse material 
QS3 tipo roca (pedraplén), hasta sobrepasar el nivel de máximas avenidas; 
la cara exterior del relleno deberá ser de escollera, en una anchura no 
inferior a dos metros en la coronación y entre 3 a 5 metros en la base. 
Además, para evitar los procesos de erosión y socavación, el pie de estos 
rellenos deberá descansar sobre roca, o bien quedar empotrados en los 
suelos a un metro por debajo de la llanura aluvial.  
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Figura 14.2 Medida para evitar socavación y erosión del pie de terraplén 
 

- En el caso de rellenos situados sobre materiales blandos, en los cuales un 
tratamiento de saneo es prácticamente inviable, se propone un tratamiento 
mediante columnas de grava, así como un geotextil de separación en la 
base del relleno. 

14.4 Análisis de asientos 

Los asientos que experimentarán los rellenos, se deberán tanto a la 
consolidación propia del relleno, como a la  del terreno de apoyo. 
 

En el tramo estudiado, la preparación del cimiento que se requerirá para 
evitar problemas de estabilidad obligará a eliminar, en la mayoría de los casos, la 
totalidad de los suelos con baja capacidad portante. Aquellos rellenos que se 
cimenten directamente sobre suelos, lo harán sobre aquellos con la suficiente 
resistencia para soportar la carga del relleno. Por lo tanto, los asientos que 
experimentarán los rellenos objeto de este estudio se deberán, casi 
exclusivamente, a la consolidación propia del cuerpo del relleno. 
 

En tales condiciones la magnitud de los asientos dependerá, básicamente, 
de la altura del relleno, del tipo de material empleado y del grado de compactación 
que se alcance en obra. Su magnitud total es difícil de estimar y en la práctica, a 
efectos ingenieriles, únicamente tendrá significado la magnitud y el plazo en que 
se producirán los asientos residuales, después de terminada la ejecución de cada 
relleno. 
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En los rellenos de tipo QS1 y QS2, se estima que, para una compactación 

correspondiente al 95% de la máxima densidad seca, obtenida en los ensayos 
Proctor Normal, los asientos residuales serán del orden del  0,5% de su altura, y 
parte de ellos, del orden del 25 al 30%, ocurrirán durante los seis meses 
posteriores al término de su ejecución. 
 

Por tanto, cabe pensar que los asientos máximos diferidos en los rellenos 
objeto de este estudio, serán en general inferiores a unos 10-15 centímetros, y en 
su mayor parte se habrán producido a la hora de acabar de construir la plataforma. 
 

En los rellenos de tipo sándwich, construidos en parte con materiales que 
presentan un contenido en finos relativamente alto, los asientos diferidos pueden 
ser algo más importantes, por lo que se recomienda un control de asientos 
mediante hitos topográficos situados en la coronación de estos rellenos, debiendo 
esperar a la estabilización de los mismos para la situación de las capas de 
asiento. 
 

14.5 Diseño de terraplenes 

En definitiva, teniendo en cuenta todo lo anterior, se propone un talud 
uniforme de 2H/1V para todos los rellenos del recorrido. 
 

Los terraplenes proyectados no superan en ningún caso los 11 metros de 
altura, por lo que no se prevén problemas de inestabilidad. 
 

15    GEOTECNIA DE LAS ESTRUCTURAS 

15.1 Condiciones generales de cimentación 

En el presente apartado se definen los criterios a seguir en el diseño de las 
cimentaciones de las estructuras existentes en el tramo, de cara a establecer la 
tipología y parámetros de cálculo más adecuados en cada caso. 
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Las estructuras presentes a lo largo del tramo El Doctoral – Playa del Águila 
son dos puentes. Además, existen dos pasos superiores y uno inferior. 
 

En general, en el emplazamiento de estas estructuras se observan 
formaciones sedimentarias de depósitos de barrancos aluviales, de espesor y 
granulometría variables, asociadas a los cursos de aguas que atraviesan estas 
estructuras. El substrato de coladas fonolíticas se encuentra próximo a la 
superficie del terreno, por lo que la cimentación podrá ser de tipo directo, en roca, 
con relativa capacidad portante en la mayor parte de los apoyos. Tanto en unas 
estructuras como en otras, se ha buscado el apoyo en el substrato sano o 
moderadamente sano (grado de meteorización III o inferior). 
 

15.2 Cimentación de estructuras singulares 

En este apartado se definen, para las estructuras del tramo, el tipo de 
cimentación recomendable, la carga admisible y la profundidad de cimentación. 
 

El objetivo es destacar aquellos aspectos que, desde el punto de vista 
geotécnico, pueden condicionar la elección de tipologías estructurales y el diseño. 
Asimismo se incluye la estimación de la profundidad de cimentación y cargas 
admisibles, que dependen directamente de la caracterización geotécnica 
específica del terreno en cada emplazamiento, según los datos disponibles. 
 

15.2.1 Pasos superiores 

Los pasos superiores son proyectados en el P.K. 1+000, para la GC-194 y 
en el P.K. 3+140, en el cruce la GC-500. 
 

Los dos pasos superiores se sitúan sobre formaciones de las mismas 
características, depósitos de conglomerados y arenas del Pleistoceno Superior, 
luego tendrá una carga admisible media de unos 4 kg/cm2. En base a la 
investigación de la campaña de sondeos y calicatas realizada en la zona, se 
establecen las siguientes recomendaciones: 
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La tipología recomendada para las pilas del paso superior es la cimentación 
directa en roca sana. Se recomienda ejecutar la cimentación a una profundidad 
mínima de 2 m respecto a la superficie de explanación. 
 

En el caso de los estribos, se recomiendan dos alternativas. La primera 
posibilidad sería la cimentación directa en la roca alterada. A una profundidad 
mínima de excavación es de 2,0 m bajo el terreno natural. A esta profundidad se 
puede considerar una carga admisible de 0,3 MPa. La segunda alternativa 
consiste en apoyar el estribo sobre el relleno estructural, tras realizar una 
sobreexcavación de 1,2 m. La carga admisible en el relleno estructural es 0,2 
MPa. 
 

15.2.2 Passo inferiores 

 
Se encuentra uno en el P.K. 5+700 y pasa sobre la GC-502, se ha 

proyectado un marco de hormigón armado, y un segundo en el P.K 9+250 para el 
segundo cruce con la GC-500, igualmente con un marco de hormigón armado. 
 

El terreno en el que se sitúa es sedimentario, depósitos de fondo de 
barrancos y aluviales. 
 

Según la información disponible procedente de las calicatas y sondeos 
realizados, se establecen las siguientes recomendaciones: 
 
Para el paso inferior se ha optado por un marco cerrado.  
 

La cimentación será directa buscando el sustrato rocoso bajo el terreno 
natural. En dichas condiciones, para el diseño de la losa se podrá tomar un 
módulo de balasto de 50.000 kN/m3. 

La cimentación de las aletas se diseñará con las mismas condiciones 
establecidas para el apoyo de la losa del marco, con cimentación directa a 1.5 m 
de profundidad. Podrán dimensionarse zapatas de las aletas para una carga 
admisible de 0.15 MPa. 
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15.2.3 Viaductos 

En el tramo El Doctoral – Playa del Águila se han diseñado dos puentes de 
365 y 260 m de longitud que sobrepasan los barrancos de la Cazuela y del Pinillo 
respectivamente. 
 
 Respecto a la tipología del tablero, son hiperestáticos, para que su 
comportamiento frente a un posible frenado sea más favorable. 
 

La sección adoptada para estos viaductos es una sección de losa aligerada 
de hormigón pretensado, de canto 1,5 m y pilas de sección rectangular de 
2,50x1,80 m. 

El encaje de la primera estructura se ha resuelto mediante 9 vanos 
distribuidos de la siguiente manera: 25,0 + 9*35,0 + 25,0 m. Mientras que el encaje 
de la segunda seguirá el mismo esquema pero con tan sólo 6 vanos: 25,0 + 6*35,0 
+ 25,0. 

Las características del terreno en la zona de ambas estructuras son de 
suelo aluvial y depósitos de fondo de barranco, pero en el nivel inferior 
encontramos coladas fonolíticas muy competentes. Según la investigación de 
sondeos y calicatas realizados en la zona, además de las mediciones realizadas 
en el nivel freático, se establecen las siguientes recomendaciones: 
 

El tipo de cimentación recomendada es directa en la roca sana, con 
profundidad que varía entre los 1,5 y los 4 m de mínimo en relación al terreno 
natural sobre el que se sitúan las pilas. 
 

Con respecto a los taludes temporales de excavación, podrán realizarse con 
taludes del orden 1(H):1(V) en el suelo aluvial. 
 

El tipo de cimentación recomendado para los estribos es cimentación 
directa en roca sana. La profundidad mínima de cimentación es de 2 m bajo el 
terreno natural y la carga admisible para el dimensionado de las zapatas es de 0.8 
MPa. 
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16    COEFICIENTES DE PASO 

Para realizar los ajustes para el cálculo del balance de tierras, se han 
determinado los valores de coeficiente de paso y coeficiente de esponjamiento.  
En la siguiente tabla, se han introducido los valores correspondientes a los 
diferentes factores y coeficientes necesarios para realizar dicho balance, 
utilizando, también, datos consultados en la bibliografía actualmente disponible. Se 
han utilizado, por tanto, los siguientes factores: 
 

- Factor de Conversión Volumétrica: es la relación entre el volumen en banco 
y el volumen suelto de una misma cantidad de material. 

- Porcentaje de Expansión: es el incremento de volumen del material al pasar 
de un estado natural en el banco  al estado suelto en la pila o montón. 

- Coeficiente de Esponjamiento: es el valor inverso del Factor de Conversión 
Volumétrica. 

- Factor de Compactación: es el volumen ocupado por el material en un 
estado suelto. Puede reducirse por medio de la compactación. Es, por 
tanto, el cociente entre la densidad compactada y la densidad en estado 
suelto. 

- Coeficiente de Paso: es la relación entre el volumen en banco original, y el 
volumen compactado del Proctor de referencia. 

Respecto a la roca sana, el material extraído en los tramos cercanos al de 
este proyecto dará lugar a rellenos ejecutados con materiales de tipo QS2 y QS3. 
Teniendo en cuenta, como base, el porcentaje máximo de huecos requerido, que 
deberá ser del 20 y 15% respectivamente, se considera razonable adoptar valores 
de coeficiente de paso de 1,25 para roca sana y de 1,15 para excavaciones 
realizadas en materiales rocosos con niveles alternantes de materiales tipo suelo 
y/o alterados. 
 

El coeficiente de esponjamiento pasaría a ser de 1,51 en materiales tipo 
roca sana, y de 1,37 para materiales rocosos con niveles alternantes tipo suelo y/o 
alterados, en el caso de que parte de la roca hubiera que llevarla a vertedero, por 
exceso de material. 
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Por otra parte, habría que considerar, en el caso del material excavado mediante 
voladura, unas pérdidas del mismo del orden del 5%, debido a que se producirán 
tamaños no aptos para su empleo en rellenos. 
 

En cuanto a rocas completamente alteradas –meteorizadas- y suelos, se ha 
obtenido un coeficiente de paso de 1, sin embargo, al obtenerse los coeficientes 
de paso para valores del 95, 98 y 100% del Proctor modificado, se puede elegir, 
en cada caso, el más adecuado según puesta en obra. 
 

El coeficiente de esponjamiento pasaría a ser de 1,20 para estos materiales 
alterados y tipo suelo, en el caso de que hubiera que llevarlos a vertedero, siendo 
ese valor la media de los coeficientes de esponjamiento de los materiales tipo 
suelo excavados a lo largo del trazado. 
 
En resumen, se presenta a continuación la tabla de coeficientes de paso y 
esponjamiento: 
 

 MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
COEFICIENTES 

DE PASO 
COEFICIENTE DE 
ESPONJAMIENTO 

MATERIALES ALTERADOS Y SUELOS (QS0, 
QS1, QS2, QS3) 

1 1,2 

ALTERNACIAS ROCA- SUELO (QS1,QS2,QS3) 1,15 1,37 
ROCA SANA (QS2, QS3) 1,25 1,51 
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APÉNDICE I : PLANOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 En el anejo que nos ocupa se estudian las características termométricas y 
pluviométricas presentes en la zona de proyecto y cómo afectan al mismo, 
puesto que la acción del agua en una obra lineal como ésta puede perturbar la 
correcta ejecución y funcionamiento, si no se provee de un adecuado sistema de 
drenaje. 
 
 El clima es un factor del medio físico muy importante, ya que incide en 
procesos como la formación del suelo, la vegetación existente, los recursos 
hídricos de la zona, etc…. Todo esto se ha de tener en cuenta ya que influye en 
la geomorfología y la fisonomía del terreno. Además, el clima influirá de forma 
directa en el plan de obra que debemos llevar a cabo, ya que condiciona el 
número de días hábiles de trabajo. 
	  
 
2. INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
 
2.1 Introducción 
 
 Por todo esto, los objetivos que persiguen los cálculos de climatología se 
podrían resumir en: 
 

• Caracterización del clima en la zona de proyecto, que puedan ser 
relevantes en el diseño de obras y en su ejecución. 

• Índices climáticos de interés. 
• Cálculo de días laborables. 

 
 Para ello contamos con la información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Meteorología y de la información ya elaborada disponible. 
 
2.2 Información disponible 
 
 En climatología, se caracteriza una variable mediante el análisis de su 
evolución durante un período igual o superior a 30 años, siempre que esto sea 
posible. Ya que así podemos considerar el carácter estacionario de las series 
climáticas, que implica que los valores medios de las variables climáticas se 
repetirán para cualquier otro periodo de longitud igual o superior a ésta. 
 
 Las fuentes de información que manejamos son: 
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• Agencia Estatal de Meteorología 

• Cartografía Potencial del Medio Natural de Gran Canaria 

• Dirección General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 

Aguas de Gran Canaria 

• Plan Hidrológico del Consejo Insular de Aguas de G.C 

 

2.3 Caracterización climática 
 
 Tras consultar las bases de datos de la Agencia Estatal de Meteorología en 
busca de las estaciones más próximas al trazado, que tuviesen una serie 
disponible larga, hemos seleccionado la siguiente estación. 
 

INDICATIVO ESTACIÓN LONGITUD LATITUD COTA PERÍODO 

C649I 
Gran Canaria, 

Gando 
15º23'22''O 27º55'21''N 24 1985-2011 

Tabla 2.1 
 
 Los datos recopilados de estas estaciones son la precipitación total 
mensual, la precipitación máxima diaria mensual y el día del mes en el que se da 
esa precipitación máxima. 

Algunos datos de precipitaciones no están registrados en el Instituto 
Nacional de Meteorología y hay que proceder a completar estos con un criterio 
de relleno científico. Para ello existen varios métodos pero el más extendido es 
el del National Weather Service basado en una correlación según la fórmula: 

∑

∑
=

2

2

1
i

i

i

r

r
P

P  

 

 Siendo P la precipitación que buscamos, Pi las precipitaciones de las 
estaciones existentes en el entorno de la que desconocemos la precipitación, y ri 
las distancias desde esta estación a las estaciones próximas.  
 
Si existen muchas estaciones entorno a la desconocida aplicaremos la fórmula 
sólo a las más próximas. Como de cada dato que falta tenemos los 
correspondientes al mismo mes y año en otras estaciones cercanas podemos 
proceder a aproximar su valor, y así completar la serie de 25 años para realizar 
el estudio de nuestra zona. 
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3. CLIMATOLOGÍA 

3.1 Características generales 

 Antes de comentar las características concretas de la zona de estudio y sus 
alrededores se efectúa una breve introducción de las características climáticas 
generales del Archipiélago Canario y de aquellos factores que las condicionan. 
  
 El Archipiélago Canario se encuentra situado entre los 27º37’ y los 29º25’ 
de latitud norte (una longitud aproximada de 200 km) y los 13º 20’ y los 18º10’ de 
longitud oeste (una longitud de unos 500 km). El Archipiélago dista del vecino 
continente africano escasamente 100 km (entre Fuerteventura y Cabo Juby). 
Esta proximidad al continente africano no determina, sin embargo, la 
climatología de las islas, ya que el Archipiélago presenta condiciones climáticas 
especiales que van a depender más de otros factores como son: por una parte 
las estribaciones más orientales de la corriente del Golfo en su brazo 
descendente hacia el Ecuador (corriente fría de Canarias) y, por otra, de los 
vientos alisios de dirección noreste. Ambos factores, combinados con la 
dinámica atmosférica propia de latitudes subtropicales, el relieve poco abruptos 
de algunas islas (caso de Lanzarote y Fuerteventura) y el abrupto de las 
restantes (Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Hierro y Gomera), condicionan 
unas características climáticas generales y, al mismo tiempo permite establecer 
diferencias particulares entre un grupo y otro de islas. 
 
 En líneas generales, durante el invierno Canarias se halla bajo la influencia 
de una célula anticiclónica situada sobre Madeira, la cual se encuentra separada 
de otra célula anticiclónica de posición más occidental por una vaguada y de 
otros dos centros de altas presiones situados respectivamente sobre la 
Península Ibérica y sobre el desierto del Sahara. Durante el período estival dicho 
anticiclón se desplaza hacia el norte, situándose sobre el Archipiélago de 
Azores, mientras que sobre la Península Ibérica y el Sahara se sitúan centros de 
bajas presiones. En el borde este del mencionado anticiclón (anticiclón de las 
Azores) se genera los vientos alisios que caracterizan, como ya se ha indicado, 
la climatología canaria. Estos vientos,  se caracterizan por presentar una gran 
constancia en cuanto a dirección y velocidad. Como se puede intuir de lo ya 
expresado, predominan durante el verano, siendo el mes de julio en el que se 
registra una mayor frecuencia (próxima al 65%) e intensidad de los mismos. Por 
el contrario, en invierno bajan su nivel de frecuencia (alrededor del 25%), 
dejando paso principalmente a invasiones de aire sahariano, de aire polar y 
borrascas de dirección suroeste. 
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 Por otra parte, el régimen de vientos alisios se caracteriza por determinar 
una estratificación en la troposfera en dos capas, una superficial húmeda y 
fresca y otra en altura seca y cálida. De ahí resulta una inversión térmica cuyos 
límites superiores oscilan entre los 1000-1500 metros de altitud. El fenómeno 
descrito es el que se conoce como "mar de nubes" y afecta a aquellas islas con 
alturas superiores a la indicada en sus vertientes norte y noreste. 
 
 La cercanía de las islas al desierto del Sahara tiene también repercusiones 
notorias en el clima canario aunque relativamente poco frecuentes. Entre las dos 
masas de aire que afectan las islas y al desierto del Sahara, respectivamente, se 
puede registrar una diferencia de hasta 15ºC, sobre todo en verano, por lo que, 
en ocasiones, se producen invasiones de aire seco y caliente procedente del 
continente que son de dirección contraria al habitual "tiempo sur", ya que los 
vientos soplan del sur-sureste e incluso del este o del noroeste. Resumiendo, las 
características climáticas canarias, en buena parte, son el resultado de la 
alternancia de anticiclones cálidos subtropicales que dan lugar a un tiempo 
estable y de borrascas del frente polar, poco frecuentes que son las 
responsables de un tiempo lluvioso e inestable. 
 

3.2 Características climatológicas del corredor 
 
 El corredor estudiado se localiza en la denominada zona baja o piso basal, 
que abarca desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altura y es zona 
templada (18-19ºC de temperatura media anual), húmeda (70-80%) y de baja 
pluviometría,  donde los días se encuentran prácticamente despejados. Por 
debajo de los 100 primeros metros, casi todas las estaciones 
termopluviométricas existentes en el perímetro costero de Gran Canaria, arrojan 
datos sobre climas de tipo BW (secos desérticos), donde las precipitaciones son 
muy reducidas, no sobrepasando los 165 mm de media anual. Las escasas 
lluvias ocurren especialmente en los meses otoño-invernales (octubre-enero), 
con máximos en noviembre y diciembre, y el verano suele ser prácticamente 
seco. En lo que respecta al régimen térmico, éste se caracteriza por una 
suavidad notable a lo largo de todo el año, fruto de la influencia subtropical 
oceánica, siendo la amplitud térmica de tan sólo 6ºC aproximadamente, lo cual le 
confiere un notable grado de isotermia a este tipo de clima. Las temperaturas 
máximas no suelen superar los 24ºC siendo agosto el mes más cálido, aunque 
septiembre y octubre también presentan temperaturas muy próximas, pudiendo 
en ocasiones llegar a superar las de agosto. Los meses más fríos, con 
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temperaturas que superan ligeramente los 17ºC, son siempre enero y febrero. 
Resaltar, también, que esporádicamente pueden hacer aparición en el 
Archipiélago Canario masas de aire sahariano, que acarrean gran cantidad de 
polvo en suspensión, aumentando notoriamente la temperatura ambiente y 
produciendo de una manera patente una reducción de la visibilidad y de la 
calidad atmosférica general. Ahora bien, dicho fenómeno suele durar pocos días 
disipándose sus efectos rápidamente, pudiendo considerarlo como un hecho 
normal y característico de la climatología canaria. 
 

 
Figura 3.1: División Climática de Aragón 

 
4. TEMPERATURA 

 

Para la caracterización del régimen térmico de un lugar o de un área es 
necesario disponer de los datos relativos a temperaturas medias mensuales, al 
objeto de determinar las temperaturas estacionales y anuales. 
 

Las oscilaciones verano-invierno de las temperaturas medias mensuales o 
extremas, así como el valor máximo de la oscilación de la temperatura, se 
obtienen de los cuadros que aparecen a continuación. 

 
A continuación se incluyen los datos térmicos de la estación C649I 

localizada en Gran Canaria, en las cuales, las abreviaturas utilizadas 
corresponden a los siguientes conceptos: 
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DATOS TÉRMICOS 
ESTACIÓN C649I 

MES 
Valores medios 

T TM Tm 
ENERO 17.6 20.6 14.7 

FEBRERO 17.9 21.0 14.9 
MARZO 18.6 21.8 15.4 
ABRIL 18.9 22.1 15.7 
MAYO 20.0 23.1 17.0 
JUNIO 21.7 24.7 18.7 
JULIO 23.5 26.5 20.4 

AGOSTO 24.2 27.1 21.2 
SEPTIEMBRE 24.1 27.1 21.2 

OCTUBRE 22.8 25.8 19.7 
NOVIEMBRE 20.9 23.8 17.9 
DICIEMBRE 18.7 21.8 15.7 

MEDIA 20.7 23.8 17.7 
Tabla 4.1: Datos térmicos 

 
Leyenda: 
⁃ T: Temp. media mensual/anual (ºC) 
⁃ T M: Temp. media mensual/anual de las temp máx diarias (ºC) 
⁃ T m: Temp. media mensual/anual de las temp mín diarias (ºC) 
 

 
Figura 4.1: Representación gráfica de los datos térmicos 
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5. PRECIPITACIONES 

Para la caracterización de la zona en donde se ubica la traza, es 
necesario disponer de la pluviometría media mensual, estacional y anual, 
obtenidas a partir de los registros mensuales de la red meteorológica provincial. 

La determinación de las pluviometrías estacionales resultan de sumar el 
valor medio de las precipitaciones correspondientes a los meses de la estación. 

 
PRECIPITACIONES 
ESTACIÓN C649I 

MES R H DR DN DT DF DH DD I 
ENERO 18 68 3 0 0 0 0 4 191 

FEBRERO 24 67 3 0 0 0 0 4 192 
MARZO 14 65 3 0 0 0 0 4 218 
ABRIL 7 66 1 0 0 0 0 3 224 
MAYO 2 65 3 0 0 0 0 4 265 
JUNIO 0 68 0 0 0 0 0 6 281 
JULIO 0 67 0 0 0 0 0 10 304 

AGOSTO 0 68 0 0 0 0 0 11 294 
SEPTIEMBRE 10 70 1 0 0 0 0 6 238 

OCTUBRE 13 71 2 0 0 0 0 4 218 
NOVIEMBRE 18 69 3 0 0 0 0 4 191 
DICIEMBRE 27 69 3 0 0 0 0 4 189 

AÑO 134 68 21 0 2 0 0 65 2805 
Tabla 5.1: Datos medios de precipitación mensual de las estaciones 

 
Leyenda: 
⁃ R: Precipitación mensual/anual media (mm) 
⁃ H: Humedad relativa media (%) 
⁃ DR: Num. medio mensual/anual de días de precipitación superior a 1mm 
⁃ DN: Num medio mensual/anual de días de nieve 
⁃ DT:  Num medio mensual/anual de días de tormenta 
⁃ DF: Num medio mensual/anual de diás de niebla 
⁃ DH: Num medio mensual/anual de días de helada 
⁃ DD: Num medio mensual/anual de días despejados 
⁃ I: Num medio mensual/anual de horas de sol 
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Figura 5.2: Representación gráfica de los datos medios de precipitación mensual 

Dado que los objetivos que se pretenden en relación al análisis de esta 
variable y al conocimiento del caudal previsible, serían determinar el 
emplazamiento de los drenajes necesarios, la finalidad de estos datos es: 

 ·  Determinar los caudales de avenida para el dimensionamiento de obras de 
fábrica.  

 ·  Definir el desagüe de la plataforma.  

 ·  Analizar el comportamiento de los materiales para el terraplén.  

 ·  Calcular el dimensionamiento del drenaje subterráneo.  

 ·  Programar el Plan de Obra y evaluar la repercusión en los precios.  
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Figura 5.2: Precipitaciones 

 
6. ÍNDICES CLIMÁTICOS 
 
 Los índices climáticos relacionan las diferentes variables climáticas, 
cualificando así la influencia del clima sobre las comunidades vegetales. Por lo 
general se buscan estimadores que definan bien la aridez o bien la productividad 
vegetal. 
  
 Para alcanzar estos objetivos, se parte de los datos proporcionados por la 
Agencia Estatal de Meteorología y de la información documental disponible. 
 
 Entre los principales objetivos que persiguen los cálculos climatológicos de 
caracterización de la zona en estudio, se encuentra el cálculo de los índices 
climáticos utilizables en el diseño de las plantaciones, así como en la valoración 
agrológica de los suelos ocupados por el trazado. 
 
 Los índices climáticos utilizables en el proyecto de plantaciones y la 
valoración agrológica de los suelos ocupados por la traza, se expresan a 
continuación.	  
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6.1 Índice de temperatura efectiva de Thornthwaite 
 
 Se trata de un índice térmico expresado con la siguiente fórmula: 
 

It= 5,4 T 
donde: 
 
T= Temperatura media anual en ºC 
 
 Para los distintos valores de It, Thornthwaite califica al clima y la vegetación 
de la zona según: 
 

Índice de Thornthwaite, It  Clima Vegetación 
> 125 Microtermal Floresta Tropical 

65 - 125 Microtermal Floresta Media 
30 - 65 Microtermal Floresta Microtermal 
15 - 30 Taiga (frío) Floresta de Coníferas 
0 - 15 Tundra (frío) Tundra (musgo) 

0 Nieve - 
Tabla 6.1 

 Así en nuestro caso: 
 

T (ºC) It Clima Vegetación 
20.7 111.78 Mesotermal Floresta Media 

Tabla 6.2 
  
 Además según los datos recogidos en la Cartografía del Potencial del 
Medio Natural de Gran Canaria, y de acuerdo con esta clasificación de 
Thornthwaite, este área se caracteriza por un clima "árido, mesotérmico, con 
poco o nulo exceso de agua en invierno".  
 
6.2 Índice de aridez de Martonne 
 
 Se proponen seis zonas en función del valor anua I calculado por la 
fórmula: 
 

I = P/(t+10) 
 Este índice anual puede ser completado por un índice mensual que se 
corresponde a la siguiente ecuación: 
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I = 12P/(t+10) 

 donde: 
 
P: Precipitación media anual (mm) 
t: Temperatura media anual (ºC) 
 
 Martonne establece una clasificación en función de los siguientes valores: 
 

Valor de I Zona 
0 - 5 Desiertos (Hiperárido) 

5 - 10 Semidesierto (Árido) 
10 - 20 Semidesierto de tipo mediterráneo 
20 - 30 Subhúmeda 
30 - 60 Húmeda 

> 60 Perhúmeda 
Tabla 6.3 

  
Para nuestro caso, los valores mensuales serán: 
 

MES P T I Zona 
Enero 18 17,6 7,8 Semidesierto (Árido) 

Febrero 24 17,9 10,3 Semidesierto de tipo mediterráneo 
Marzo 14 18,6 5,9 Semidesierto (Árido) 
Abril 7 18,9 2,9 Desiertos (Hiperárido) 
Mayo 2 20,0 0,8 Desiertos (Hiperárido) 
Junio 0 21,7 0 Desiertos (Hiperárido) 
Julio 0 23,5 0 Desiertos (Hiperárido) 

Agosto 0 24,2 0 Desiertos (Hiperárido) 
Septiembre 10 24,1 3,5 Desiertos (Hiperárido) 

Octubre 13 22,8 4,8 Desiertos (Hiperárido) 
Noviembre 18 20,9 7,0 Semidesierto (Árido) 
Diciembre 27 18,7 11,3 Semidesierto de tipo mediterráneo 

Valor anual 134 20,7 4,4 Desiertos (Hiperárido) 
Tabla 6.4 

  
 Para la estación estudiada el valor anual de I es de 4,4, correspondiendo a 
un clima hiperárido. El análisis mensual realizado pone de manifiesto que existe 
un periodo extremadamente seco que abarca desde el mes de Abril hasta 
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Noviembre, suavizándose las condiciones de aridez en los meses invernales, 
especialmente en los meses de Febrero y Diciembre, donde se acerca a un 
clima parecido al mediterráneo. 
 
6.3 Índice de Lang 
 
 Lang (1915) estableció un índice climático general, denominado Regen-
faktor, que se obtiene del cociente entre la precipitación total anual en mm y la 
temperatura media anual en ºC, en función del cual se establecen distintas áreas 
climáticas que varían desde el desierto hasta clima de zonas superhúmeda. 
 

Valor de I Zona 
0 – 20 Desiertos 

20 – 40 Árida 
40 – 60 Húmedas de estepa y sabana 

60 – 100 Húmedas de bosques claros 
100 -160 Húmedas de grandes bosques 

> 160 Perhúmedas con prados y tundras 
Tabla 6.5 

 
 Luego 

 I = P/t 
 donde: 
 
P: Precipitación media anual (mm) 
t: Temperatura media anual (ºC) 
 
 Para la estación elegida: 
 

P t I Zona 
134 20,7 6,5 Desiertos 

Tabla 6.6 
 
Según el índice de Lang, el área habría que considerarla, según esta 
clasificación como desierto. 
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7. DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
 
7.1 Cálculo de precipitaciones 
 

Para el cálculo de las precipitaciones máximas en diversos períodos de 
retorno, se utilizarán las tablas de máximas precipitaciones en 24h., a partir de 
las cuales se obtendrán los máximos anuales y, con ellos, las series que se 
ajustarán por medio del método de Gumbel.	  

7.1.1	  Resultado de las estaciones	  

Se ha confeccionado una tabla con las máximas precipitaciones 24 horas 
válidas, las fechas en las que se produjeron, las máximas mensuales y el total 
de precipitación anual. 

La estación pluviométrica del El Doctoral se ajusta tomando como año 
natural 1985 hasta 2011 (una serie de 26 años). Se ha procurado que las serie 
sea suficientemente larga. 

Los datos de la serie ya completa, son: (Max. 24h) (Datos en mm.) 

AÑO Prec.máx 24h 
(mm) 

1985 35,7 

1986 16,7 

1987 35,5 

1988 14,2 

1989 12,5 

1990 21 

1991 24,5 

1992 40 

1993 15 

1994 14,3 
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1995 19,3 

1996 19,4 

1997 48,8 

1998 17,5 

1999 17,5 

2000 45,5 

2001 43,2 

2002 11,6 

2003 26,8 

2004 16,3 

2005 31,5 

2006 16 

2007 43,5 

2008 30,1 

2009 8,4 

2012 30,6 

2011 35,6 

                                 Tabla 7.1 

Realizamos una estimación de la precipitación máxima en 24 horas (datos 
en mm) para los siguientes periodos de retorno. 

 

 
 
 
 
 



	  

	  

16	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 7.2 
 
8 HIDROLOGÍA 
 
8.1 Introducción 
 
 El objeto del presente capítulo es la determinación de los caudales 
máximos de avenida de las cuencas que intercepta la traza de la Línea 
Ferroviaria de nuestro proyecto. 
 
 Con este fin se ha realizado un estudio pluviométrico que, partiendo de los 
registros históricos de precipitaciones recogidos por la Dirección General de 
Agua de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de Gran Canaria, 
obtiene los valores de precipitación máxima diaria para distintos períodos de 
retorno y a partir de ellos las líneas de isomáximas de precipitación en 24 horas. 
 
 Asimismo se han determinado las principales características morfológicas 
de las cuencas y caracterizado el suelo y la cobertura vegetal existentes. 
 
8.2 Metodología 
 
8.2.1 Aspectos generales 
 

Para el desarrollo de esta parte del anejo se ha acudido a la información 
recogida por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que 
siguiendo los principios de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de 
riesgos de inundación, ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables (SNCZI), un instrumento de apoyo a la gestión del espacio 
fluvial, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia 
administrativa. 

El eje central del SNCZI es el visor cartográfico de zonas inundables, que 
permite a todos los interesados visualizar los estudios de delimitación del 
Dominio Público Hidráulico (DPH) y los estudios de cartografía de zonas 

 
PERIODO DE RETORNO 

5 10 25 50 100 500 1000 

Precipitación 66 86 112 131 150 194 213 
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inundables, elaborados por el MARM y aquellos que han aportado las 
Comunidades Autónomas. 

 Sin embargo, esto ha sido de escasa utilidad, pues no existen datos, o 
existen muy pocos para este territorio. 
 
 Para el cálculo de avenida en las cuencas se ha empleado la 
generalización y mejora  del Método Racional propuesta por J.R Témez en el 
XXIV Congreso Internacional de la IAHR, Madrid (España) 1991, que permite 
ampliar el campo de aplicación de la actual "Instrucción de Carreteras 5.2.-I.C. 
Drenaje Superficial" hasta cuencas de 3000 Km² y tiempos de concentración 
entre 0.25 y 24 h. 
 
 Se trata de un método hidrometeorológico, y como tal, simula el proceso de 
precipitación-escorrentía mediante un modelo determinista. A partir de datos 
pluviométricos y de las características físicas de las cuencas que más 
directamente inciden en la generación de caudales de avenida, se obtienen los 
valores de los mismos a partir de diferentes probabilidades de ocurrencia. 
 
8.2.2 Generalización y mejora del Método Racional 
 
 Esta versión  del Método Racional, elaborada por la Dirección General de 
Carreteras de España, ha sido contrastada empíricamente en numerosas y 
variadas cuencas naturales aforadas y tiene un amplio campo de aplicación que 
alcanza hasta superficies de 3000 km² . 
 
 Se conserva la expresión tradicional de método hidrometeorológico, 
incorporándole únicamente el factor K, denominado de uniformidad: 
 

Q = C * I * A  * K 
3,6 

 
Siendo: 
 
Q: Caudal punta correspondiente a un período de retorno (m³/s) 
I: Máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc, para el mismo período 
de retorno (mm/h) 
A: Superficie de la cuenca (km² ) 
C: Coeficiente de escorrentía 
K: Coeficiente de uniformidad 
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Al ir aumentando el tamaño de la cuenca, algunas de las hipótesis 

implícitas en la formulación del Método Racional dejan de cumplirse. Uno de los 
efectos más importantes a corregir es el relativo a supuesto reparto uniforme de 
la escorrentía dentro del intervalo de cálculo de duración Tc. La corrección de 
esta circunstancia se hace a través del coeficiente de uniformidad K que figura 
en la forma de cálculo, cuyo valor puede estimarse de acuerdo con la fórmula 
siguiente: 
 

  K = 1 + Tc1’ 25      
               Tc1’ 25 + 14 

 
 El coeficiente de uniformidad K varía de un aguacero a otro, pero su valor 
medio en una cuenca concreta depende principalmente del valor del tiempo de 
concentración, y de forma tan acusada que a efectos prácticos puede 
despreciarse la influencia de las restantes variables, tales como el régimen de 
precipitaciones, etc. 
 
 Para tener en cuenta la no simultaneidad de las precipitaciones en un 
mismo período de retorno en todos los puntos de la cuenca se afecta a la 
intensidad máxima diaria de precipitación con un factor reductor Kᴬ. Según la 
formulación propuesta por J.R Témez, que obtuvo una ley a partir de valores 
empíricos obtenidos en cuencas de diversos tamaño y localizaciones: 
 
Kᴬ = 1 para A < 1 km² 
Kᴬ= 1 - log A    1 < A < 3000 km² 
               15 
 
Kᴬ : Factor reductor de la lluvia diaria 
Log A: Logaritmo decimal de la superficie de A (km²) 
 
 Según indicación del Plan Hidrológico elaborado por el Consejo Insular de 
Aguas de Gran Canaria, se ha introducido una mayoración del 20% de los 
caudales resultantes, por la existencia de sólidos en suspensión y arrastre de 
sólidos. 
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8.2.3 Estructuración del estudio 
 
El estudio se estructurará del siguiente modo: 
 

• Estudio pluviométrico para la obtención de la precipitación máxima diaria 
Pd, para cada período de retorno en cada cuenca. Para ello, será preciso 
deducir de los datos históricos de precipitación registrados en las 
estaciones pluviométricas repartidas por la superficie de la isla, el valor Pd 
para cada período de retorno asociado a cada estación. 
 

• Determinación de las características físicas de las cuencas, y a partir de 
ellas los tiempos de concentración, usando la fórmula del Método 
Racional propuesto por la Instrucción de Carreteras, que es igualmente la 
empleada en la generalización y mejora del Método Racional. 

 
• Cálculo de las precipitaciones áreales de cada cuenca considerada, para 

períodos de retorno 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000 años. 
 

• Determinación para cada cuenca de la intensidad horaria de la 
precipitación, para los mismos períodos de retorno y para una duración de 
aguacero igual al tiempo de concentración de la cuenca. 

 
• Transformación precipitación-escorrentía mediante la estimación del umbral 

de escorrentía P0 y el coeficiente de escorrentía según el método 
propuesto por la Instrucción de Carreteras, a partir de las características 
de la cuenca. 

 
• Cálculo de los caudales máximos de avenida en cada cuenca para los 

distintos períodos de retorno, aplicando la Fórmula Racional. 
 

8.3 Estudio pluviométrico 
 

8.3.1 Aspectos generales 
     
 El objeto del estudio pluviométrico es la deducción de las precipitaciones 
máximas diarias Pd en cada estación pluviométrica para distintos períodos de 
retorno. De la información deducida podrá obtenerse posteriormente para cada 
cuenca, la intensidad It máxima de precipitación correspondiente a cada período 
de retorno y a la duración del aguacero, igual en cada caso al tiempo de 
concentración Tc de la cuenca. 
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 El estudio pluviométrico se ha realizado partiendo de los datos históricos de 
precipitaciones recogidos en el informe de pluviometría de la isla de Gran 
Canaria elaborado por la Dirección General de Aguas perteneciente a la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas. Incluye los registros históricos 
de las precipitaciones anuales, mensuales y máximas en 24 horas anuales. 
 

  La estación empleada se ha seleccionada en base a la estabilidad de las 
series en el tiempo. 
 
 
8.3.2 Datos 
 
  A continuación se detallan los datos pluviométricos de los que se 
dispone, así como los criterios de selección con los que se ha decidido cuales de 
ellos emplear en el estudio, y los datos que finalmente se han utilizado. 
 
8.3.2.1 Datos disponibles 
 
 En 1950 se llevó a cabo la instalación de un importante numero de 
pluviómetros con una cobertura tal que sus registros podían considerarse 
representativos de la precipitación a nivel insular.  
 
 En 1970 se realizó una campaña de revisión y control de las estaciones, 
colocando nuevo pluviómetros en aquellos lugares que el estudio de los registros 
de épocas anteriores significaban como de necesario control. 
 
 En la actualidad la red pluviométrica está constituida por 245 estaciones 
de observación, con una densidad de una estación cada 6,3 km², si bien su 
distribución no es uniforme sobre la geografía insular ya que se adapta a la gran 
variabilidad espacial de la lluvia. 
 
 A continuación, el cuadro con las coordenadas UTM de la estación 
seleccionada: 
 
 COORDENADAS U.T.M 

X Y Z 
El Doctoral 455.585 3.078.625 95 
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8.3.3 Cálculo de precipitaciones máximas en 24 horas 
 
8.3.3.1 Ajuste de Gumbel   
 
   A fin de conocer el valor de precipitación máxima diaria 

correspondiente a cada período de retorno, se han ajustado las series 
históricas anuales de dicho dato para la estación seleccionada a una ley 
de distribución de probabilidad de Gumbel. 

 
La función de distribución de Gumbel 

F(x)= P(X≤ x) = e-e
-(a+x)/c

 
 

Da la probabilidad de el posible valor X que tome la variable, sea igual o inferior 
a x. 

 
Para el ajuste de la función de Gumbel se utiliza la variable reducida 

y = -(a+x)/c 
 

 con lo que la expresión de la función de distribución es: 
 

F(y)=e-e-y
 

Siendo la expresión del factor de frecuencia con esta transformación: 
 

K= (Y-Yn)/Sn 

 
Donde Yn y Sn dependen solamente de la longitud del registro de la muestra y la 

variable reducida Y del periodo de retorno. 
 
8.3.3.2 Bondad de los ajustes. Test de Kolmogorov-Smirnov 
  

   Los ajustes a leyes de Gumbel se han realizado con los datos de  la 
estación de la que se disponía de series que tanto por su extensión como por 
su consistencia, se consideró adecuada. A su vez se ha verificado la bondad de 
cada uno de estos ajustes, a fin de conocer su grado de confiabilidad y en 
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consecuencia aceptar o no el uso de cada ley de Gumbel deducida para 
obtener los valores de la precipitación máxima esperable en 24 horas para 
cada período de retorno en la estación seleccionada. 

 
   Para la estimación de la bondad del ajuste se ha empleado el test de 

Kolmogorov-Smirnov. La frecuencia observada acumulada precisa para su 
aplicación  se ha determinado mediante la Fórmula de Hazen, según la cual: 

 
f(x)= 1/T= (i-0,5)/n 

 
donde  
n: número de valores que constituyen la muestra. 
I: número de orden del valor que se representa, cuando el número total de 

valores se ordena de mayor a menor. 
 
 La frecuencia teórica acumulada se determinó a través de la función de 
Gumbel ajustada en cada caso F(x). 
 
8.3.3.3 Valores de precipitaciones máximas en 24 horas 
  
 En la siguiente tabla se incluyen los valores obtenidos para distintos 
períodos de retorno de la precipitación máxima esperable en 24 horas en cada 
estación seleccionada, obtenidos mediante la aplicación de las respectivas 
leyes de Gumbel ajustadas. 
 

 
 

 
 
 
 

Tabla 8.1 
 
8.4 Descripción general de la red hidrológica 
 
 La red hidrográfica de la isla está configurada por el sistema de barrancos, 
que complementan su carácter de hitos topográficos con el cauce del alivio de 
escorrentías superficiales. El régimen pluviométrico, las características del 
subsuelo y la disposición de numerosos embalses en las cabeceras de las 

 
PERIODO DE RETORNO 

5 10 25 50 100 500 1000 

Precipitación 66 86 112 131 150 194 213 
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cuencas hacen que los lechos de los barrancos se hallen secos con carácter 
habitual, aunque los caudales de concentración pueden alcanzar valores muy 
elevados, con un significativo arrastre de materiales sólidos. 
 
 La rápida elevación del territorio desde el mar obliga a que los barrancos 
sean sensiblemente ortogonales a la línea costera, con meandros poco 
acusados en general. 
 
Dentro de la franja territorial analizada, los barrancos más destacables son: 
 
⁃ Barranco de Tirajana: Forma la divisoria entre los términos municipales de 

Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. Tiene un recorrido en dirección 
noroeste-sureste, terminando en un importante cono de deyección en la 
Punta de Tenefé. 

 
⁃ Palmas/Ahogados/Juan Grande: Tras un primer tramo en dirección noroeste-

sureste, contorneando por el norte los Lomos de la Ladera y Gonzalo, 
presenta un brusco giro para alinearse en dirección norte-sur, para 
alcanzar el mar en la Playa Corral de Espino. 

 
⁃ Barranco Hondo, del Berriel, del Águila, del Toro: Son algunos del numeroso 

grupo de barrancos que surcan en sentido norte-sur el estrechamiento del 
pasillo litoral que se produce entre la Playa del Cardón y Maspalomas. 

 
 
8.4.1 Delimitación de cuencas. 
 
 La traza de la línea ferroviaria objeto de estudio se ve afectada por el 
vertido del agua recogido por las cuencas adyacentes hasta su encuentro con 
ella. 
 
 Para estimar los caudales que será preciso considerar en el diseño del 
sistema de drenaje del trazado, se han determinado las divisorias de dichas 
cuencas y sus principales características, lo que queda recogido en el Plano 
correspondiente de este Anejo y en la siguiente tabla. Aunque se haya hecho el 
dibujo de todas las divisorias, sólo se considerarán las cuencas principales que 
puedan afectar a la traza, pues el resto desembocan en embalses, presas y 
otros sistemas de aprovechamiento hidráulico. 
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NÚMERO ÁREA 
LONGITUD 

(Km) 
COTA 

SUPERIOR 
COTA 

INFERIOR 
J (tanto 
por uno) 

1 3,32 3 210 59 0,05 
2 2,10 3,9 510 20 0,125 
3 0,91 1,8 140 18 0,068 
4 3,91 5,54 740 20 0,121 

Tabla 8.2 
 

8.5  Delimitación del tiempo de concentración tc 
 
 Para el cálculo del Tiempo de Concentración se ha empleado la fórmula 
recogida en la Instrucción 5.2-I.C. para cuencas con predominio de flujo 
canalizado por una red de cauces definidos: 
 

Tc= 0,3(L/J0,25)0,76 
 Siendo: 
 
L=Longitud del cauce principal, en km 
J=Pendiente media del cauce, en tanto por uno 
Tc=Tiempo de concentración, en horas. 
 
 En la siguiente tabla se recogen los resultados de los tiempos de 
concentración calculados para las cuatro cuencas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.3 
 

8.6 Intensidad media de precipitación, It 
 
 Para el cálculo de la intensidad media de precipitación It, correspondiente 
a cada período de retorno y a un intervalo igual al tiempo de concentración de la 
cuenca, se ha empleado la fórmula propuesta en la Instrucción de Carreteras: 
 

It/Id=(It/Id)(28^0,1-t^0,1)/(28^0,1-1) 

NÚMERO LONGITUD 
(km) 

J (tanto por uno) Tc 
(horas) 

1 3 0,05 1,22 
2 3,9 0,125 1,25 
3 1,8 0,068 0,78 
4 5,54 0,121 1,65 
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Siendo: 
 
Id: Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 

retorno en mm/h. Es igual a Pd/24 
Pd(mm): Precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, en 

mm. 
It(mm/h): Intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de 

retorno, en mm/h. 
It/Id: Parámetro característico del lugar que se obtiene del Mapa de Isolíneas It/Id 

incluido en la Instrucción 5.2.IC. Para el área en estudio es igual a 8,5. 
T(h): Duración del intervalo, que se tomará igual al tiempo de concentración. 
 
En la siguiente tabla se recogen las intensidades It para cada cuenca y período 

de retorno: 
 

 It (mm/h) 
Número T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 T=1000 

1 20,96 27,32 35,58 41,62 47,65 61,63 67,67 
2 20,69 26,96 35,11 41,06 47,02 60,81 66,77 
3 26,69 34,78 45,30 52,99 60,67 78,47 86,15 
4 17,7 23,07 30,04 35,14 40,24 52,04 57,13 

Tabla 8.4 
 
8.7 Factor reductor de la lluvia diaria, KA 
 
  Para tener en cuenta la no simultaneidad de las precipitaciones en un 

mismo período de retorno en todos los puntos de la cuenca se aplica el factor 
KA, al cálculo de la precipitación máxima diaria según la expresión 

 
KA = 1 para A < 1 km2 

KA = 1 – logA/15 para 1 ≤ A ≤ 3.000 km2 
 
KA Factor reductor de la lluvia diaria 
Log A: Logaritmo decimal de la superficie A (km2) 
 
 

NÚMERO Ka 
1 0,920 
2 0,951 
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3 1,000 
4 0,909 

Tabla 8.5 
 
8.8 Estimación del umbral de escorrentía P0 

 
 Como dato previo para el posterior cálculo del Coeficiente de Escorrentía 
de cada cuenca, se ha estimado el Umbral de Escorrentía Po para cada una de 
ellas, siguiendo la metodología indicada en la Instrucción 5.2. –IC. 
  
 El umbral de escorrentía depende del tipo de suelo, del uso al que esté 
destinado, de sus características hidrológicas, de la pendiente del terreno y de la 
humedad existente en él al comienzo del aguacero significativo. 
 Tras valorar la presencia de cada uno de estos factores en la superficie 
discretizada de todas las cuencas, se asignó a cada zona un valor estimativo del 
umbral de escorrentía: 

 

 
Figura 8.6: Permeabilidades 
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NÚMERO Uso de la tierra Grupo de suelo P0 

1 Pradera Pobre A 24 

2 
Masa forestal 

muy clara 
B 17 

3 
Masa forestal 

muy clara 
B 17 

4 
Masa forestal 

muy clara 
B 17 

Tabla 8.7 
 

8.9 Coeficiente de escorrentía 
 
  De acuerdo con la Instrucción 5.2. IC. El Coeficiente de Escorrentía se 

calcula según la siguiente fórmula: 
 

C=(Pd-Po)*(Pd+23*P0)/(Pd+11*Po)2 

 
Siendo  
C: Coeficiente de escorrentía 
Po: Valor umbral de escorrentía, en mm 
Pd: Máxima precipitación diaria sobre la cuenca, en mm 
 
 En la siguiente tabla se detallan los Umbrales de Escorrentía, P0, y 

Coeficiente de escorrentía, C, para cada una de las cuencas 
 

 C 

NÚMERO P0 T=5años T=10años T=25años T=50años T=100años 
T=500 
años 

T=1000 
años 

1 24 0,238 0,323 0,413 0,468 0,516 0,605 0,635 
2 17 0,350 0,442 0,535 0,588 0,634 0,713 0,740 
3 17 0,350 0,442 0,535 0,588 0,634 0,713 0,740 
4 17 0,350 0,442 0,535 0,588 0,634 0,713 0,740 

Tabla 8.8 
 
 
 
 
 



	  

	  

28	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

8.10  Cálculo de caudales 
 
 La generalización y mejora del Método Racional para el cálculo de avenidas 

emplea, tal y como se señaló anteriormente, la siguiente expresión: 
 

Q = C * I * A  * K 
3,6 

 
Siendo: 
Q (m3/s): Caudal punta correspondiente a un período de retorno 
I(mm/h): Máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc para el mismo 

período de retorno 
A(km2): Superficie de la cuenca 
C: Coeficiente de escorrentía 
K: Coeficiente de uniformidad 
 
 El valor del coeficiente de uniformidad K puede estimarse de acuerdo con 

la fórmula siguiente, donde Tc, es el tiempo de concentración de la cuenca: 
 

  K = 1 + Tc1’ 25      
               Tc1’ 25 + 14 

 
 Según la metodología propuesta se han obtenido los valores punta para las 
diferentes cuencas cuyas aguas vierten al eje de la línea ferroviaria. Según 
indicación del Plan Hidrológico elaborado por el Consejo Insular de Aguas de 
Gran Canaria, se ha introducido una mayoración del 20% de los caudales 
resultantes por la existencia de sólidos en suspensión y arrastre de sólidos. 
 
 En la tabla siguiente se recogen los caudales obtenidos en cada una de las 
cuencas para períodos de retorno considerados de 25,50,100 y 500 años, 
mayorados un 20% según se ha indicado. 
 

 Q((m3/s) 
NÚMERO Tc K T=25años T=50años T=100años T=500años 

1 1,22 1,084 17,63 23,36 29,50 44,73 
2 1,25 1,086 14,28 18,35 22,66 32,96 
3 0,78 1,050 7,71 9,92 12,25 17,82 
4 1,65 1,118 23,42 30,11 37,17 54,07 

Tabla 8.9 
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9. INTRODUCCIÓN 
  

La parte del Estudio de Drenaje del presente Anejo tiene por objeto el 
desarrollo del cálculo y dimensionamiento de las obras y sistemas de drenaje, 
que será necesario disponer a lo largo de la nueva plataforma del Corredor 
ubicada en el tramo El Doctoral – Playa del Águila, para garantizar tanto la 
evacuación de las aguas pluviales caídas sobre la plataforma (drenaje 
longitudinal) como la permeabilidad superficial entre ambas márgenes del 
terreno circundante (drenaje transversal). Asimismo, se estudiará la disposición 
de otros elementos accesorios que sirvan de complemento al drenaje general de 
la plataforma de la línea ferroviaria. 
 

Este estudio se desarrolla en tres fases consecutivas e interrelacionadas. 
Inicialmente se procedía a la elaboración del estudio de Climatología. 
Posteriormente se procedió al análisis de la Hidrología del medio físico donde se 
asienta la plataforma de la línea, determinando las cuencas de aportación y las 
características de las mismas. Por último, a partir de los resultados obtenidos en 
las fases previas descritas, se definen las características de los sistemas de 
Drenaje (transversal y longitudinal).  
	  
 
9.1 Generalidades 
 

El objetivo del drenaje es proveer de un sistema de protección que evite 
que el agua tanto superficial como subterránea, produzca efectos negativos en la 
infraestructura, garantizando su seguridad, así como garantizar la continuidad de 
la red de drenaje natural del terreno, que queda interrumpida por la construcción 
de dicha infraestructura. 
 

El estudio del drenaje de un proyecto de construcción consta de los 
siguientes aspectos: 
 
- Análisis del cumplimiento de las condiciones de la Declaración de Impacto 
Ambiental relativa a drenaje y cauces. 
 
- Drenaje transversal, recoge la justificación de la capacidad de las obras de 
drenaje transversal (O.D.) proyectadas para evacuar los caudales circulantes por 
los cauces naturales interceptados por la traza, así como otros elementos 
(encauzamientos, bajantes,...) destinados a conducir esos mismos caudales. 
 
- Estudios hidráulicos de los viaductos proyectados y medidas de protección 
frente a la erosión fluvial. 
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- Drenaje superficial, en el que se justifica la capacidad de las cunetas y los 
elementos auxiliares de las mismas que se proyectan. 
 

Para el diseño y estudio de los distintos elementos que componen la red 
de drenaje se han seguido las indicaciones recogidas en las siguientes 
publicaciones: 
 

1. Instrucción 5.2-I.C. "Drenaje Superficial" del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo de 1990. MOPTMA, aprobada por O.M. de 
14/05/1990. 

2. Instrucciones y recomendaciones para la redacción de proyectos 
de plataforma. IGP-2011. (IGP-2.2 Criterios y Consideraciones para 
el diseño de las pequeñas obras de drenaje). 

3. "Drenaje Transversal de Carreteras. Obras pequeñas de paso. 
Dimensionamiento hidráulico". (MOPU. Dirección General de 
Carreteras., 1983). 

4. Ley de Aguas. MMA (1996).R.D. 1/2001 de 20 de julio. 
5. Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el 

texto refundido de la ley de aguas.  
6. "Control de la Erosión Fluvial en Puentes", editada por el Ministerio 

de Obras Públicas. 
7. Además, el procedimiento de cálculo se complementa con cuantas 

disposiciones, metodologías o resoluciones que hayan ido 
apareciendo desde la fecha de publicación de las referidas 
Normativas (órdenes circulares, estudios del CEDEX, conclusiones 
de simposios o conferencias, etc.). Entre otros: 

 
-‐ Recomendaciones para el Cálculo Hidrometeorológico de 

Avenidas, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (1993). 

-‐ Guía metodológicas para la estimación del Caudal de Máxima 
Crecida Ordinaria.CEDEX (1996). 

-‐ Drainage of Highway Pavements, Bureau of Publics Roads. 
H.E.C. (1969) 
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9.2 Características del proyecto 
 
 La longitud total del tramo El Doctoral – Playa del Águila es de 11.846,08  
m y discurre entre los municipios de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de 
Tirajana. El trazado está diseñado para tráfico mixto, velocidad máxima 160 
km/h y consta de doble vía en placa. Entre las características más notables del 
trazado, mencionar el diseño de dos puentes de 330 y 260 m de longitud. Como 
condicionante fundamental del diseño del drenaje se ha tenido presente que el 
ferrocarril discurre prácticamente paralelo a la autopista GC-1. El ferrocarril 
interceptará las cuencas drenantes aguas debajo de donde lo hace la autopista. 
Se ha comprobado la suficiencia del sistema de drenaje transversal de la 
autopista, y se le ha dado continuidad en cuanto a la situación de los puntos de 
paso en el diseño del propio del ferrocarril. 
 
 

10. DRENAJE TRANSVERSAL 

 
10.1  Criterios de dimensionamiento 

 
Los caudales calculados en el Anejo de "Climatología e Hidrología" serán 

desaguados mediante pequeñas obras de fábrica y viaductos. 
 

Para el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal se han 
seguido los siguientes criterios: 
 

• Tamaño mínimo. El diámetro mínimo de los conductos se ha fijado con 
carácter general en 1,80 m, cifra mínima establecida en la Instrucción 5.2-
IC para una longitud de obra de drenaje mayor o igual a 15 m. La anchura 
de la plataforma de la sección tipo en terraplén es de 14m, por lo que 
todas las obras de drenaje transversal proyectadas alcanzarán dicha 
longitud, y deberán en todos los casos respetar el diámetro mínimo 
indicado, por lo que no se diseñan tubos en el presente proyecto. 

 
• Caudal de cálculo. Para todas las obras de desagüe transversal se debe 

calcular la cota de inundación correspondiente al periodo de retorno de 
100 años a fin de comprobar que no se producirán afecciones a terceros. 
Asimismo el paso de la avenida de 300 años de período de retorno la 
lámina de agua no debe alcanzar la base del balasto en ningún punto del 
trazado. 
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• Velocidades máximas y mínimas. Se han de dimensionar las obras de tal 
forma que la velocidad máxima del agua sea inferior a 6 m/s para evitar 
erosiones y desgastes excesivos en las mismas; y la velocidad mínima 
superior a 0,5 m/s para evitar sedimentaciones. 

 
• Pendiente de la conducción. Las obras se han de dimensionar con una 

pendiente superior a la pendiente crítica, para producir la menor 
sobreelevación posible de la lámina de agua en la entrada de la obra. 

 
• Sección de control. Se han de dimensionar hidráulicamente las obras de 

forma que la sección de control se establezca aguas arriba de las 
mismas. 

 
• Embocaduras. En los extremos de las obras se colocan muros de 

cabecera y aletas para contener las tierras del terraplén y encauzar el 
flujo de agua. 

 
• Soleras deprimidas. Cuando la altura del terraplén resulta insuficiente 

para albergarla podrá utilizarse la solución de solera de entrada y/o salida 
deprimida. 

 
• Características de los marcos. Serán de hormigón armado salvo en los 

casos en que se utilice una envolvente de hormigón. 
 

La elección de la sección de cada obra de drenaje se efectúa inicialmente 
siguiendo criterios hidráulicos si bien la sección obtenida por este procedimiento 
puede verse modificada cuando no se alcance el tamaño mínimo o se puedan 
producir erosiones o velocidades excesivas. 
 

Asimismo pueden verse modificadas atendiendo a criterios extra-
hidráulicos como condicionantes de trazado o ambientales. 
 
Para cada obra de drenaje se han de realizar las siguientes operaciones: 
 

• Obtención del perfil longitudinal de las mismas donde aparecen reflejados 
el terreno natural, y el terraplén de la vía con las capas que la conforman. 

 
• Obtención de la pendiente del terreno natural en la futura ubicación de la 

obra y su longitud aproximada. 
 

• Dimensionamiento hidráulico de la obra siguiendo los criterios hidráulicos 
anteriormente expuestos. Obtención de la altura de la lámina de agua en 
la entrada de la obra. 

 
• Encaje de la obra ya dimensionada siguiendo los criterios geométricos 

anteriormente expuestos. 
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• Obtención de la longitud exacta de la obra y recálculo hidráulico de la 
misma. 

 
Las obras de drenaje transversal que se han proyectado de acuerdo con 

las Instrucciones anteriormente mencionadas, cuentan con una sección 
suficientemente amplia para desaguar los caudales de las cuencas de vertido. 
 

Además de tener en cuenta los cálculos hidráulicos estas obras han sido 
proyectadas para facilitar la limpieza de las mismas. 
 

En los correspondientes planos de planta generales, así como en los 
perfiles longitudinales se han situado todas las obras de drenaje transversal 
relativas a la plataforma. 

 

10.2  Descripción de las obras proyectadas 

Las obras de drenaje transversal que se han diseñado para el desagüe 
del caudal de las cuencas calculadas han sido básicamente marcos o cajones. 
 

Los cajones o marcos y las bóvedas se han utilizado en este proyecto 
como obra tipo mínima, y en algún caso se utilizarán como pasos de fauna. Las 
dimensiones de los cajones son 3x2 m. 
 

En el cuadro siguiente quedan recogidas las principales obras de drenaje 
transversal (especificamos cinco de doce que hay) del tramo El Doctoral – Playa 
del Águila y sus características: 
 

10.3  Capacidad de desagüe de las pequeñas obras de drenaje. 
Sobreelevaciones. 

 
Para el cálculo hidráulico se han considerado las leyes de capacidad de 

las pequeñas obras de desagüe transversal, que definen las alturas de la lámina 
aguas arriba de dichas obras, correspondientes a cada caudal. 
 

 
Tabla 10.1: Obras de drenaje transversal 

 T= 25 T=50 T=100 T=500 
O.D P.K Q (m3/s) Q (m3/s) Q (m3/s) Q (m3/s) 

O.D 5 5+264 17,63 23,36 29,50 44,73 
O.D 8 7+341 14,28 18,35 22,66 32,96 

O.D 10 8+195 7,71 9,92 12,25 17,82 
O.D 11 9+847 23,42 30,11 37,17 54,07 
O.D 12 11+198 23,42 30,11 37,17 54,07 



	  

	  

35	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 
Razones viarias, medioambientales y de tamaño mínimo han aconsejado 

muchas veces un dimensionamiento del drenaje transversal más generoso que 
el estrictamente hidráulico, y por ello en la mayoría de los casos las garantías 
reales sup 

eran ampliamente las de los periodos de retorno previamente 
establecidos. 
 

La metodología expuesta viene reflejada en la Instrucción 5.2-I.C. 
"Drenaje superficial" de la Dirección General de Carreteras. 
 

Para el cálculo del régimen hidráulico y el dimensionamiento de las obras 
de drenaje se puede diferenciar: 
 

-‐ Control de entrada: 
 

En la mayoría de los casos prácticos, las alturas de lámina vienen 
determinadas por las características de la entrada de la obra (geometría y tipo 
de embocadura), y el cálculo de la ley de capacidad se reduce a la aplicación 
directa de unas curvas de desagüe obtenidas experimentalmente. El número de 
Manning utilizado ha sido n=0,015 para los conductos de hormigón. 
 

-‐ Control de salida: 
 

En general es suficiente el proceso de cálculo realizado mediante las 
leyes de control de entrada ya comentadas anteriormente, y en el caso de las 
pequeñas obras de desagüe del proyecto sólo podría ser necesario 
complementarlo con cálculos de control de salida cuando los niveles de agua del 
cauce a la salida del conducto sean singularmente altos por la presencia en sus 
inmediaciones de fuertes estrechamientos, azudes, cruces con caminos u otras 
vías de comunicación, etc. 
 

En esas circunstancias se debe calcular también la altura Hs de aguas 
arriba obligada por el nivel n del cauce a la salida del conducto. En el proyecto 
se debe considerar finalmente esa altura Hs cuando resulte superior a la He 
deducida del control de entrada. 
 
La fórmula de cálculo del control de salida es: 
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siendo: 
 
Hs= El nivel del agua a la entrada de la obra medida sobre la solera. 
L = Longitud del conducto. 
J = La pendiente del conducto. 
V = La velocidad media 
R = El radio hidráulico (área/perímetro). 
g = La aceleración de la gravedad. 
n = El coeficiente de rugosidad de Manning del conducto. 
Ke= El coeficiente de pérdida de carga en la embocadura que vale 0,3 cuando 
hay muro de acompañamiento y aletas. 
μ = El nivel del agua en el cauce a la salida del conducto medido desde la cota 
de la solera de éste. 
 

10.4  Daños a terceros 
 

A partir de la sobreelevación producida por el tipo de control debido al 
obstáculo que supone la presencia del estrechamiento producido por la obra de 
drenaje, obtendremos la cota de la plana de inundación aguas arriba de la ODT 
considerada. 
Según la metodología contenida en el apartado 1.5.3. de la Instrucción 5.2-IC, se 
distinguirán dos casos: 
 

-‐ Daños catastróficos: cuando existan afecciones a núcleos poblados o 
industriales o riesgo de pérdida de vidas humanas. 

-‐ Daños no catastróficos: el resto de los casos. 
 

No se considera que pueda existir en general, afección a núcleos o áreas 
pobladas o industriales, verificándose que la plana de inundación generada por 
la sobreelevación previsible, en ningún caso podría alcanzar edificaciones dada 
la falta de éstas en la zona. Se pondrá en toco caso especial atención al núcleo 
de Juan Grande. 
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10.5  Estudio de procesos erosivos 
 

El método expuesto en las IGP para la obtención de la profundidad de 
rastrillo está en función de los caudales unitarios (q). En dicho apartado figuran 
las siguientes expresiones: 
 

• Si q< 0,5 m2/s no es necesario rastrillo. 
• Si 0,5<q< 6,0 m2/s se proyectará un rastrillo de dimensiones: r 

=0.6·(q/g0.5)2/3 
 

10.6  Badenes 
 

En la embocadura o salida de una Obra de Drenaje Transversal que 
incida sobre un camino o donde, por alguna causa, exista un flujo de agua 
concentrado sobre la superficie del camino, será necesario disponer elementos 
que garanticen la viabilidad durante los periodos de lluvia. 
 

Hidráulicamente será necesario que la obra construida no suponga un 
obstáculo al paso del agua, ni se produzca una sobreelevación que ocasione la 
inundación de los terrenos próximos. 
 

Entre los elementos a disponer distinguiremos los Badenes Inundables 
(BI) y los Badenes semi-sumergidos. 
 

Los badenes inundables son planchas de hormigón que permiten el flujo 
del agua y evita la erosión en el camino. 
 

Los badenes semi-sumergidos son planchas de hormigón provistas en su 
parte inferior de tubos que permiten el flujo de los caudales ordinarios a través 
de éstos y permiten la laminación por encima del camino en caso de avenidas 
superiores. De acuerdo con la tabla 1.1 de la Instrucción 5.2-IC en casos de vías 
con poca intensidad de circulación, como es el caso de los caminos agrícolas, se 
pueden admitir láminas de agua de hasta 0,30 m por encima del firme, por lo que 
se hace innecesario el cálculo de la capacidad hidráulica del tubo. 



	  

	  

38	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

11. ESTUDIO HIDRÁULICO DE VIADUCTOS 

11.1 Metodología general 
 

Para analizar el funcionamiento hidráulico de los viaductos se elabora su 
modelización. El modelo que se suele utilizar es el modelo unidireccional HEC-
RAS, desarrollado por el Hydrologic Engineering Center (U.S Army Corps of 
Engineers), que permite estudiar el comportamiento de un río en el supuesto de 
estar bajo las condiciones de un régimen permanente variado. 
 

El modelo precisa una serie de datos geométricos de partida, en forma de 
secciones transversales situadas a lo largo de un eje, así como una serie de 
condiciones de contorno para su desarrollo. 
 

Los datos geométricos se obtienen de la cartografía de base del Proyecto, 
y la distancia entre perfiles se limita a un máximo de 30-50 m, procediéndose a 
la opción de interpolación automática de perfiles en caso contrario. 
 

Por lo que respecta a las condiciones de contorno del modelo, entre las 
distintas posibilidades existentes y teniendo en cuenta la calidad y cantidad de 
datos, se opta por adoptar la pendiente media del río aguas arriba y aguas abajo 
de cada uno de los tramos, pendiente que se obtiene por prolongación de la de 
los tramos cubiertos con la cartografía. 
 

El modelo necesita establecer también algunos parámetros como los 
coeficientes de  pérdidas por fricción (coeficiente de Manning en este caso), y los 
coeficientes de pérdidas localizadas por contracción y expansión de las 
secciones. 
 

Para las perdidas por fricción, se analizan los principales materiales y 
topologías mas frecuentes en las riberas de los ríos a analizar. 
 

Para las perdidas localizadas, tras los primeros tanteos con el programa, 
se establece una diferenciación entre las zonas en las que el régimen hidráulico 
resultante ha sido lento y las que funcionan en régimen rápido. 
 

Una vez definida toda la información geométrica, y contando con los 
caudales de la máxima crecida ordinaria (QMCO) y de la avenida de 500 años, 
calculados en el anejo de Climatología e Hidrología, se procede a la ejecución 
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del modelo para un régimen hidráulico mixto, lo que, a falta de premisas claras al 
respecto, permite analizar cada tramo tanto en régimen lento como en régimen 
rápido, delimitando las zonas que quedan dentro de cada ámbito, y localizando 
los resaltos hidráulicos que se puedan producir en los cambios de régimen. 
 

La modelización se realiza en los cauces antes y después de la obra, 
considerando la presencia en ellos de confluencias, bifurcaciones y la existencia 
de obras de drenaje transversal en infraestructuras lineales próximas a la 
proyectada, tanto aguas arriba como aguas abajo, comprobándose que la 
capacidad de las estructuras proyectadas es suficiente, y que las variaciones en 
el flujo, anchura de lámina, calado y afecciones a zonas limítrofes son reducidas. 
 

En cada uno de los casos modelizados, se ha de obtener la 
sobreelevacion ocasionada por la nueva estructura y se comparan los valores de 
cota de lámina obtenidos en la sección de cauce inmediatamente aguas arriba 
de la de ubicación del viaducto. 
 

Con dichas simulaciones se puede determinar que apoyos pudieran verse 
sometidos a procesos erosivos de socavación, para diseñar las oportunas 
medidas de protección. El cálculo de las erosiones se realiza mediante el 
programa Hec-Ras mientras que los dispositivos de protección se diseñan 
tomando como referencia la publicación "Control de la Erosión Fluvial en 
Puentes", editada por el Ministerio de Obras Públicas. 
 

11.2  Cálculo de la erosión fluvial 
 

El cálculo de la erosión generalizada (eQ) del lecho del cauce se realiza 
aplicando la fórmula de Laursen distinguiendo entre aquella erosión que se 
produce cuando el flujo lleva suspendido material del lecho del cauce en las 
secciones situadas aguas arriba a la sección de estudio (livebed) y cuando no lo 
lleva (clear-water). La determinación de un caso u otro, se realiza comparando la 
velocidad critica (Vc) con la velocidad del flujo (V) en la sección de estudio. Así, 
cuando Vc>V, nos encontraríamos en el caso de clear-water y cuando Vc < V, en 
live-bed, 
 

Vc = 6,19 · Y1
1/6·D50

1/3 
 
Siendo: 
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- VC (m/s): velocidad crítica bajo la cual el material del lecho D50 y menor, es 
transportado. 
- Y1 (m): calado en la sección próxima a la del estudio. 
- D50 (m): tamaño del material del lecho 
 

12.  DRENAJE LONGITUDINAL 

12.1 Introducción 

Para proyectar el drenaje longitudinal, se ha diseñado una red que permite 
evacuar la escorrentía superficial de la plataforma, así como de los taludes y 
márgenes que vierten hacia ella. 
 

En ambos casos, los caudales recogidos resultan de la acción conjugada 
de las pendientes transversal de las capas de plataforma (5%) y longitudinal del 
trazado. 
 

Se adoptan los caudales correspondientes al periodo de retorno de 50 
años, tal y como especifica la IGP de ADIF. Estos caudales figuran en el Anejo 
"Climatología e Hidrología". 
 

La cuneta tipo de desmonte diseñada es trapecial, revestida de hormigón 
HM-15 con al menos 10 cm de espesor. 
 

Para el cálculo de su capacidad se emplea la fórmula de Manning. Como 
puntos para el desagüe de estas cunetas se aprovechan las secciones de 
transición de desmonte a terraplén siempre que la pendiente del terreno natural 
resulte favorable. 
 

Sin embargo, en ocasiones es preciso dar continuidad a la cuneta de pie 
desmonte con la de pie de terraplén, en búsqueda de un punto apto para el 
desagüe. 
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12.2  Drenaje de la plataforma 

12.2.1 Cuneta en desmonte 

 
La plataforma se considera un elemento drenante primario del drenaje 

longitudinal, por lo que en su diseño se han tenido en cuenta criterios de 
desagüe. A tal efecto cabe destacar: 
 
- Las capas de plataforma se proyectan con pendientes transversales hacia el 
exterior del 5%. 
 
- En los bordes exteriores de la plataforma se facilita la evacuación del agua a 
través del terraplén o de cunetas dispuestas longitudinalmente al pie del 
desmonte. 
 

Los caudales unitarios que son desaguados por obras de drenaje 
longitudinal se calculan mediante el método hidrometeorológico de J.R. Temez, 
siguiendo las mismas pautas que las indicadas en el Anejo "Climatología e 
Hidrología", exceptuando el valor del umbral de escorrentía para la plataforma, 
que toma un valor de 8,0 mm sin afectarlo del coeficiente corrector y el tiempo de 
concentración, que añade un primer sumando de 3 minutos para representar el 
flujo disperso por la plataforma. 
 

Para el cálculo del caudal procedente de los taludes y de la plataforma, se 
escoge en cada tramo de plataforma la precipitación máxima en 24 h para un 
periodo de retorno de 50 años, obtenida del método explicado en el párrafo 
anterior. 
 

La cuneta tipo de desmonte diseñada es trapecial, revestida de hormigón 
HM-15 con al menos 10 cm de espesor. 
 

12.3  Drenaje áreas adyacentes 
 

Las aguas de los taludes de desmonte serán recogidas por las cunetas al 
pie de los mismos. 
 

En el caso de que hacia el ferrocarril desagüen cuencas con caudales 
pequeños, se han proyectado las correspondientes cunetas de pie de terraplén o 
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de guarda de desmonte, que recogen las aguas que discurren directamente por 
el terreno en forma de manto de espesor despreciable. 
 

Existen varias situaciones de desagüe de las áreas adyacentes a la vía y 
a las obras complementarias: 
 

-‐ Cuando el desmonte corta una limatesa del terreno y el talud del mismo 
discurre paralelo a la línea de máxima pendiente del terreno. En este 
caso, en general, no se ha considerado drenaje de este área, ya que el 
agua de escorrentía de esta zona no llega al talud del desmonte. 

 
-‐ Cuando el desmonte corta una limatesa del terreno y la orientación de las 

curvas de nivel indican la confluencia hacia el talud del desmonte de 
cualquier precipitación que se produzca. En este caso se proyectan 
cunetas de protección del talud, evitando que la precipitación de la cuenca 
discurra por el talud. 

 
La geometría de estas cunetas en la plataforma será trapecial, de 1,0 m 

de ancho en la base, taludes laterales 1H:1V y 0,5 m de profundidad y revestidas 
de hormigón (HM-15) con al menos 10 cm de espesor. Dichas cunetas se 
implantaran en el terreno con pendiente longitudinal igual a la de este. 
 

Se han revestido las cunetas para un mejor mantenimiento, evitando así 
la erosión, el crecimiento de vegetación y el cambio de sección respecto al 
diseño. 
 

En tramos de fuerte pendiente de la cuneta es necesario escalonar las 
cunetas debido a las elevadas velocidades que alcanzaría el agua. 
 

Se pueden rebasar excepcionalmente las velocidades limite establecidas 
hasta un 60%, si bien en las curvas y cambios de sentido se sobreelevara la 
pared exterior del revestimiento para prever la peraltación de la corriente. 
 

El cálculo del caudal máximo que es capaz de desaguar una cuneta, para 
una sección y  pendiente determinadas se realiza en régimen uniforme por 
aplicación de Manning-Strickler, es decir: 
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siendo: 
 
Q = Caudal máximo, en m3/s. 
K = Coeficiente de rugosidad. 
j = Pendiente longitudinal. 
RH = Radio hidráulico de la sección mojada. 
S = Superficie mojada. 
 

Como hipótesis de partida, se considera un resguardo de seguridad de 5 
cm, si bien, se admite la posibilidad de que su capacidad máxima admisible sea 
la correspondiente a la altura total revestida. 

12.4  Drenaje secundario 
 

Como ya se ha indicado existen elementos de drenaje secundarios 
dispuestos para permitir el desagüe y buen funcionamiento del drenaje 
longitudinal principal. Estos son: 
 
- Colectores bajo cuneta en plataforma. 
 
- Colectores que cruzan transversalmente la plataforma y conectan el drenaje de 
ambas márgenes. 
 
- Arquetas. Se han proyectado cuatro tipos distintos con las siguientes 
características y funcionalidad: 
 

1. Arqueta de hormigón para colector y cuneta tipo 1: de 2,00 x 0,80 
m de medidas interiores y tapa de rejilla. Dispuesta bajo cuneta de 
plataforma, permite el desagüe de esta en puntos donde su 
capacidad se agota o bien permite las tareas de limpieza e 
inspección del colector. 

 
2. Arqueta de hormigón para colector y cuneta tipo 2: de 1,20 x 0,80 

m de medidas interiores y tapa de rejilla. Dispuesta bajo cuneta de 
plataforma, permite el desagüe de esta en puntos donde su 
capacidad se agota o bien permite las tareas de limpieza e 
inspección del colector. 

 
3. Arqueta de hormigón para dren-colector y cuneta tipo 1: de 2,00 x 

0,80 m de medidas interiores y tapa de rejilla. Dispuesta bajo 
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cuneta de plataforma, permite el desagüe de esta en puntos donde 
su capacidad se agota o bien permite las tareas de limpieza e 
inspección del dren-colector. 

 
4. Arqueta de hormigón para dren: de 1,00 x 0,80 m de medidas 

interiores y tapa estanca de hormigón. Tiene por finalidad hacer 
posible la limpieza y supervisión de funcionamiento del dren 
dispuesto bajo cuneta de plataforma. 

 
- Caños de salida de las arquetas a vaguadas colindantes. 
 
- Bajantes escalonadas para desagüe de cunetas de coronación en puntos bajos 
en desmonte. 
 
- Bajantes prefabricadas formadas por canales de hormigón para caída de aguas 
por taludes procedentes cunetas de guarda o bordillos. 
 
- Pasacunetas para conexión de cunetas situadas a ambos lados de caminos. 
 
- Obras transversales de drenaje longitudinal para el paso de agua de una 
cuneta a otra, o bien el desagüe hacia terreno natural. 
 
- Pasos de vaguada: se dispondrán en los cruces de caminos con vaguadas 
para evitar que dichos caminos no sean obstáculo para el agua. 
 
12.4.1. Bajantes en desmonte 
 

Las bajantes escalonadas se han dimensionado para un periodo de 
retorno de 100 años quedando así del lado de la seguridad y siguiendo las 
especificaciones que se detallan a continuación: 
 
- Se han dimensionado bajantes escalonadas con cuenco amortiguador de caída 
vertical. 
 
- Para el cálculo hidráulico de las bajantes en desmonte se trata el vertido de la 
lámina por un borde vertical, cayendo sobre una solera sólida. Para prevenir que 
el agua socave los bordes del salto, se construyen cajeros laterales de hormigón 
con lo que quedará formado una balsa o cuenco amortiguador. 
 



	  

	  

45	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

- Para que el salto resulte eficaz, es necesario que el chorro quede sumergido en 
la balsa y para ello, la diferencia de las cotas del agua, aguas arriba y aguas 
abajo del salto, no debe ser menor que 0,4 veces la profundidad critica aguas 
arriba. 
 
- Para evitar la formación de ondulaciones y corrientes transversales en los 
cambios de sección de este tipo de bajantes se esperan unas transiciones 
hidráulicamente apropiadas. No se han proyectado transiciones de entrada 
asimétricas ni cambios de alineación inmediatamente aguas arriba de las 
mismas, ya que la perturbación podría propagarse aguas abajo produciendo 
problemas en el resto de elementos del drenaje longitudinal. 
 
- Para los muros de cada bajante es necesario disponer una altura adicional o 
resguardo para cubrir pequeños resaltos de la lámina difíciles de prever. 
 
- Para el funcionamiento del agua en régimen crítico o lento, será suficiente con 
dotar a los muros laterales con un resguardo mínimo de 0,3 m contados a partir 
de la superficie teórica del agua. En el rápido la altura de las paredes laterales 
será la altura de 0,4 la altura crítica y se medirá sobre la superficie del agua en 
cada punto de vertido. 
 

12.5  Drenaje en reposiciones, caminos y variantes 
 

La red de drenaje longitudinal de caminos de enlace, de servicio, variantes 
de caminos, y reposiciones está formada principalmente por cunetas, bajantes 
prefabricadas, pasacunetas, obras transversales de drenaje longitudinal, 
bordillos y cunetas de guarda. 
 

El cálculo hidráulico de las cunetas de los caminos transversales, de 
enlace y de servicio sigue los criterios de la 5.2.-IC. 
 

Se calculan todos los caminos con el mismo periodo de retorno que la 
plataforma (100 años), para quedar de este modo del lado de la seguridad. 
 

En general las cunetas adoptadas serán de sección triangular sin revestir con 
un ancho total de base de 1,00 m y una profundidad de 0,30 m. Se considera 
esta topología de cuentas para: 
 

-‐ Caminos de enlace 
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-‐ Caminos de servicio 
-‐ Variantes de caminos. 

 
Para las variantes de carreteras la sección de cuneta adoptada ha sido: 

cuneta sección triangular con taludes 3H/2V y profundidad 0,30 m, sin revestir. 
 

En intersecciones de caminos, se asegura la continuidad del drenaje 
longitudinal del camino transversal mediante la disposición de tubos 
pasacunetas, de diámetro 600 mm. 
 

Al igual que en el caso de la plataforma, se protegen mediante cunetas de 
guarda todos aquellos taludes, bien de terraplenes, bien de desmontes 
enfrentados a la escorrentía del terreno natural, tal y como se ha explicado en el 
apartado anterior. 
 

12.6  Dren profundo 
 

Otro dispositivo proyectado para el drenaje de la plataforma en los tramos 
en que discurre en desmonte, es el dren, para la captación y evacuación de las 
posibles filtraciones de caudal. El dren a disponer es de P.V.C. ranurado de 250 
mm de diámetro situado debajo de la cuneta. 
El drenaje longitudinal queda recogido en los planos correspondientes de 
“Drenaje. Planta”. 
 

También se incluyen detalles de las bajantes y otros elementos del 
drenaje en el plano “Drenaje. Detalles”. 
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APÉNDICE I: DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
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DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
 

Precipitaciones mensuales 
 

AÑO MES PREC.MES PREC.MÁX DÍA PREC 
MÁX 

DÍAS 
LLUVIA 

85 1 0.0 0.0 - - 
 2 32.8 19.3 5 2 
 3 3.2 3.2 13 1 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 11.8 6.2 24 3 
 10 19.8 12.5 3 2 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 47.8 35.7 17 3 

TOTAL85  115.4   11 
86 1 0.0 0.0 - - 

 2 30.3 16.7 8 3 
 3 0.7 0.7 19 1 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 9.3 9.3 15 1 
 12 5.9 3.3 7 2 

TOTAL86  46.2   7 
87 1 0.0 0.0 - - 

 2 30.2 16.7 28 3 
 3 5.9 3.2 26 2 
 4 47.8 35.5 8 2 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 1.6 1.6 24 1 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 9.4 9.4 17 1 
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TOTAL87  94.9   9 
88 1 2.5 1.2 13 3 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 12.8 12.8 28 1 
 4 1.3 1.3 6 1 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 20.0 14.2 27 3 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 19.6 7.7 4 3 

TOTAL88  56.2   11 
89 1 15.2 7.6 26 3 

 2 1.6 1.6 4 1 
 3 12.5 12.5 27 1 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 5.8 3.1 7 2 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 7.9 4.2 20 2 
 12 11.6 7.5 17 5 

TOTAL89  54.6   14 
90 1 0.0 0.0 - - 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 5.9 4.2 10 3 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 34.5 15.5 16 3 
 11 17.0 17.0 22 1 
 12 43.8 21.0 30 4 

TOTAL90  101.2   11 
91 1 27.7 24.5 5 2 

 2 11.0 11.0 22 1 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 0.0 0.0 - - 
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 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 2.5 2.5 27 1 
 10 5.5 5.5 23 1 
 11 3.0 3.0 27 1 
 12 0.0 0.0 - - 

TOTAL91  49.7   6 
92 1 149.4 40.0 20 10 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 10.5 4.0 1 3 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 3.0 3.0 17 1 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 4.3 3.0 20 3 

TOTAL92  17.8   16 
93 1 31.5 15.0 24 3 

 2 2.5 2.5 22 1 
 3 9.7 5.4 19 2 
 4 11.0 10.0 19 2 
 5 6.0 6.0 28 1 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 3.2 3.2 11 1 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 2.5 2.2 7 2 
 12 2.5 2.5 28 1 

TOTAL93  68.9   13 
94 1 8.1 6.5 11 2 

 2 24.9 9.2 11 5 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 19.7 12.5 8 2 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
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 10 4.6 2.3 21 3 
 11 14.3 14.3 20 1 
 12 0.0 0.0 - - 

TOTAL94  71.6   13 
95 1 1.0 0.4 18 3 

 2 9.3 6.5 7 3 
 3 20.9 10.5 28 3 
 4 41.2 19.3 21 4 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 10.2 10.2 22 1 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 11.0 4.5 18 5 

TOTAL95  93.6   19 
96 1 0.0 0.0 - - 

 2 2.6 2.6 16 1 
 3 1.9 1.2 14 3 
 4 0.8 0.8 26 1 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 3.0 2.0 8 2 
 11 45.5 19.3 16 9 
 12 19.4 19.4 26 1 

TOTAL96  70.2                                       17  
  

      
97 1 68.9 48.8 22 6 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 11.5 6.5 26 2 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 8.2 4.2 16 5 
 12 4.9 2.5 28 3 
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TOTAL 97  93.5   16 
98 1 13.8 9.5 27 3 

 2 10.6 6.1 2 2 
 3 10.6 6.0 1 2 
 4 17.5 17.5 17 1 
 5 4.5 4.5 1 1 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 3.0 3.0 19 1 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 3.7 2.2 4 2 
 12 1.0 1.0 22 1 

TOTAL 98  64.7   13 
99 1 11.3 3.5 24 4 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 10.6 4.2 13 6 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 27.7 17.5 24 7 
 11 27.2 8.3 1 5 
 12 19.0 13.4 7 3 

TOTAL99  95.8   25 
00 1 0.0 0.0 - - 

 2 90.7 45.5 27 7 
 3 23.0 10.5 4 5 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.5 0.5 30 1 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 27.8 9.2 8 6 
 12 0.0 0.0 - - 

TOTAL 00  142.0   19 
01 1 2.5 1.5 8 2 

 2 68.7 43.2 16 4 
 3 10.0 10.0 25 1 
 4 0.0 0.0 - - 
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 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.5 0.5 29 1 
 10 22.5 8 23 4 
 11 74.0 32.5 24 4 
 12 0.0 0.0 - - 

TOTAL01  178.2   16 
02 1 6.7 5.2 17 2 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 8.8 5.0 29 3 
 4 2.0 1.5 7 2 
 5 1.0 1.0 9 1 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 5.5 0.0 - - 
 11 30.9 8.6 21 5 
 12 36.9 11.6 1 7 

TOTAL 02  91.8   20 
03 1 0.0 0.0 - - 

 2 30.6 17.0 9 5 
 3 6.7 2.7 7 3 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 11.6 9.3 23 2 
 11 10.8 6.7 26 3 
 12 118.7 26.8 4 9 

TOTAL03  178.4   22 
04 1 0.4 0.4 21 1 

 2 3.2 1.8 28 2 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 3.5 3.5 21 1 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
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 10 8.2 3.5 21 4 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 56.1 16.3 13 7 

TOTAL04  71.4   15 
05 1 0.2 0.2 32 1 

 2 9.1 6.8 21 2 
 3 31.8 20.2 15 5 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 40.2 23.5 29 4 
 11 16.9 10.3 2 9 
 12 48.4 31.5 22 3 

TOTAL05  146.6   24 
06 1 22.2 8.6 21 5 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 2.3 2.3 12 1 
 4 5.2 2.7 18 2 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 19.6 16.0 29 4 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 0.0 0.0 - - 

TOTAL06  49.3   12 
07 1 0.0 0.0 - - 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 17.2 9.2 14 3 
 4 1.0 0.6 10 2 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.5 0.5 2 1 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 16.2 15.3 28 4 
 12 54.7 43.5 13 5 

TOTAL07  89.6   15 
08 1 33.9 21.5 14 5 
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 2 26.6 26.6 2 1 
 3 40.5 22.6 5 5 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 38.1 30.1 4 2 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 5.7 4.1 13 2 
 12 24.9 7.3 11 7 

TOTAL08  169.7   22 
09 1 14.6 7.8 12 3 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 5.3 4.7 27 2 
 4 8.4 8.4 4 1 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 2.0 2.0 13 1 
 10 6.6 6.6 21 1 
 11 2.8 2.5 1 2 
 12 8.4 4.3 17 3 

TOTAL09  48.1   13 
10 1 28.1 20.5 26 4 

 2 12.0 10.5 1 2 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 0.2 0.2 8 1 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 41.5 30.6 4 3 

TOTAL10  81.8   10 
11 1 17.3 6.7 12 5 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
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 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 12.3 12.3 17 1 
 10 103.6 35.6 6 6 
 11 20.8 18.2 14 4 
 12 15.6 15.2 2 2 

TOTAL11  169.7   18 
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APÉNDICE II: DEFINiCIÓN DE CUENCAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Se expone en el presente documento  la configuración prevista para el 
Corredor Las Palmas de G.C - Maspalomas, desde el punto de vista de la 
funcionalidad ferroviaria. 

 De acuerdo con ello, en el presente anejo se marcan los criterios para definir 
el trazado propuesto en planta y alzado. 

  

2.PARÁMETROS DE DISEÑO DE TRAZADO 

2.1 Parámetros geométricos y funcionales para el diseño del trazado 

 La velocidad de diseño para el tramo de estudio es de 140km/h para las 
circulaciones rápidas. Además se ha procurado adoptar parámetros de trazado 
superiores a los correspondientes a esta velocidad, con el fin de disponer de una 
reserva adicional de prestaciones en la infraestructura que haga factible su 
aprovechamiento en actuaciones de mejora que pudieran tener lugar en el futuro. 

 El trazado diseñado debe también ser compatible con las circulaciones de 
trenes lentos a velocidades de 90 km/h, ya que el diseño se realiza para tráfico 
mixto. 

 En el cálculo de la geometría del trazado en planta y alzado, intervienen una 
serie de parámetros, para los cuales se adoptan, según la naturaleza del mismo, 
unos valores máximos o mínimos, en función de la velocidad máxima de la línea 
(140 km/h) y de las características funcionales de la misma. 

 Los parámetros geométricos y funcionales para el diseño del trazado son los 
siguientes: 

 

2.1.1 Parámetros del trazado en planta 

 El trazado en planta viene conformado por alineaciones rectas y circulares, 
unidas mediante curvas de transición tipo clotoide con longitudes adecuadas, que 
no penalicen en ningún caso el confort del viajero y que permitan transiciones 
tanto de tipo geométrico como dinámico, sin suponer un envejecimiento prematuro 
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ni del material móvil ni de la superestructura de la vía. 

Para la definición de los parámetros de diseño del trazado del presente 
tramo, se ha partido de los parámetros de diseño recogidos en las Instrucciones y 
Recomendaciones para la Redacción de Proyectos de Plataforma (IGP-2011), 
apartado IGP-3. Esta normativa ha sido aplicada al conjunto de los tramos que 
conforman la línea. 

 Como parámetro fundamental para el diseño en planta de los radios y 
longitudes de transición, destaca el peralte. 

 El peralte tiene como misión principal el evitar los descarrilamientos 
(tendencia al vuelco del carril exterior) y los vuelcos, provocando que la resultante 
de los esfuerzos transversales y choques laterales a la entrada de una curva se 
sitúe en la perpendicular al plano de la vía. Además, aminora la aceleración 
centrífuga (aceleración lateral y perpendicular a la trayectoria del vehículo) que 
perjudica al propio vehículo, a la vía y a los viajeros. Favorece y aumenta la 
comodidad de los viajeros  y equilibra el desgaste sufrido por los carriles. 

 

 Con la condición anterior de lograr que la resultante de las fuerzas sea 
perpendicular al plano de la vía, se obtiene la expresión general de la altura del 
peralte preciso (D) para una velocidad (V) en m/s, y un radio de curvatura (R) en 
m., siendo: 

a= ancho de la vía, según el plano de la misma (m) 

g= aceleración de la gravedad =9,81 m/s2 

 Con esta última expresión conseguimos una aceleración transversal 
centrífuga totalmente compensada, para una velocidad “V” de equilibrio.

 Si el peralte h<D (peralte para alcanzar el equilibrio), la aceleración no 
compensada será: 

 



!

!

!
!"##$%"#&'$##"()*#)"&+*,&-*./*,&%$&01!&2&3*,4*."/*,1&5#*/"6&7.&8"9:"#*.&2&-.*;*&%$.&<=>).*!

!!!!!!$!
! !

! !"#$#%#&!'()*+,-.!'(+(/0-!1!23045,-!
6+*704-*8(8!2,/*59:+*:(!80!;(84*8!!

!
! !

  

Otros parámetros de importancia dependen del valor de la velocidad que 
llevará el ferrocarril al circular. Cuando la velocidad real de circulación “VR” es 
mayor que la velocidad de equilibrio “V”, aparece una aceleración transversal no 
compensada, dirigida hacia el exterior de la curva, de valor: 

 

 

 Este efecto provoca una “insuficiencia de peralte”, diferencia entre el peralte 
necesario para la velocidad real de circulación y el instalado; en el caso de que 
ambos sean distintos. Su valor viene dado por: 

 

 En el caso contrario, de circular el tren en una curva con una velocidad real 
“VR” menor que la de equilibrio “V”, aparece una aceleración no compensada 
dirigida hacia el interior de valor: 

 

 Y análogamente a la insuficiencia de peralte, obtendríamos el “exceso de 
peralte”:

  

 Originado al ser el peralte instalado “H” mayor que el ideal para la velocidad 
de circulación VR. 

 Un factor a tener en cuenta, para evaluar estas aceleraciones transversales 
no compensadas “!nc”, es la suspensión del propio vehículo, que tiene como 
misión fundamental el minimizar los efectos de las vibraciones y aceleraciones 
aleatorias, sobre la comodidad del viajero. En curva, la existencia de esta 
suspensión provoca una disminución del peralte “H” (al  comprimirse el sistema 
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amortiguador exterior y alargarse el interior), originando una aceleración no 
compensada que será mayor a la calculada teóricamente con las expresiones 
anteriores. 

 Este efecto de la suspensión se cuantifica introduciendo el “coeficiente de 
flexibilidad”, “S”, que para vehículos modernos suele adoptar el valor de: 

S = 0,2 

 De forma que el valor real de la aceleración no compensada (!nc) vendría 
dado por la siguiente expresión:  

 

 Siendo !nct la aceleración no compensada teórica, calculada con las 
expresiones anteriores. 

 Los principales parámetros de trazado en planta respetados para la definición 
geométrica del eje de la vía proyectada y acordes con la velocidad de proyecto se 
adjuntan seguidamente: 

 
 

PARÁMETRO VALOR NORMAL 
VALOR 

EXCEPCIONAL 
Peralte (mm) 140 160 

Insuficiencia de peralte (mm) 100 150 
Exceso de peralte (mm) 80 100 

Rampa de peralte (mm/m) 0.8 1 
Variación del peralte con el 

tiempo (mm/s) 
30 50 

Variación de insuf. Con el 
tiempo (mm/s) 

30 55 

Longitud de alineaciones de 
curvatura cte. 

V/2 V/3 

Tabla 2.1: Parámetros considerados para el diseño del trazado en planta 
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  2.1.2 Parámetros del trazado en alzado 

 El trazado es una sucesión de alineaciones de inclinación constante unidas 
entre sí por acuerdos parabólicos. La pendiente debe limitarse a un valor máximo 
por diferentes razones entre las que cabe destacar: 

• Una pendiente excesiva puede provocar deslizamientos entre llanta y carril. 
• Hay que limitar además la pendiente, así como una longitud continuada de la 

misma, por pérdida de velocidad, pues cuanto mayor es la pendiente en las 
rampas, mayor será la pérdida de velocidad en estas alineaciones. 

 También hay que establecer una limitación a la aceleración vertical con 
objeto de no provocar sensaciones incómodas en los viajeros. Se consigue 
acotando el parámetro “Kv” del acuerdo. 

 Los parámetros del trazado en alzado empleados en la definición geométrica 
del eje de la vía proyectada son los siguientes: 

 

PARÁMETRO VALOR 
NORMAL 

VALOR 
EXCEPCIONAL 

Pendiente en vía general (Traf mixto) (‰) 12,5 15 
Aceleración vertical (m/s) 0,22 0,31 
Longitud mín de acuerdos y rasantes con 
pendiente uniforme (m) 

V/2 V/3 

Tabla 2.2: Parámetros considerados para el diseño del trazado en alzado 
 
Además, se proyecta con pendiente mayor de 5 milésimas en túnel. 
 

2.2 Sección tipo 

 Para el corredor definido se propone una plataforma de doble vía en placa de 
la tipología RHEDA 2000. La justificación de la elección de esta sección se 
encuentra en el Anejo de Secciones Tipo. Las características principales de esta 
sección se recogen en el cuadro siguiente: 
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SECCIÓN DE VÍA DOBLE EN PLACA TIPO RHEDA 2000 

Ancho de vía 1,435mm 

Distancia entre ejes de vía E 4,70m 

Carril de tipo U.I.C. 60kg/m 

Ancho de losa portante 3,20m 

Espesor de losa portante 0,20m 

Anchura de la capa portante 3,80m 

Espesor capa portante 0,30m 

Ancho de plataforma 14,00m 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35m 

Distancia eje de canaleta a eje de vía 4,00m 

Tabla 2.3 

SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE PLACA EN VIADUCTO 

Ancho de tablero 14m 

Pendiente a dos aguas del tablero 2% 

Espesor de balasto bajo traviesa 0,40m 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35m 

Distancia eje catenaria a eje de vía 3,90m 

Tabla 2.4 
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3. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 
3.1 Método de elección de la alternativa 
 

La elección de la alternativa, se lleva a cabo en el Anejo 7: Estudio de 
Descripción y Comparación de Alternativas, en el Estudio Informativo. Se realiza una 
comparación entre las tres alternativas presentadas desde una perspectiva 
multicriterio, en la que se tienen en cuenta aspectos económicos, ambientales y 
técnico-funcionales. 

Como consecuencia de dicho análisis multicriterio, la alternativa obtenida fue la 
número 1: Alternativa costera. 

 
3.2 Motivos para la modificación de la alternativa elegida en su alzado  
 
 Al comenzar a trabajar en el Proyecto de Construcción, se ha considerado 
necesario reducir en la medida de lo posible la pendiente alcanzada y que se 
proponía en el Estudio Informativo, al modificar la rasante se evita la necesidad de 
ejecutar un túnel, aunque habrá, por otro lado, que construir dos pequeños puentes 
para salvar dos barrancos, estos puentes medirán 365m y 260 m de longitud. Con 
esta modificación conseguimos además reducir la distancia del tramo con una 
pendiente superior a 12‰ de 3,882 km a 1,165 km, consiguiendo reducir la 
pendiente media de 8,9‰ a 8,1‰. Otra consecuencia de esta modificación es que el 
talud de los terraplenes de la infraestructura ocuparan parte de la GC-500 durante 
unos 600 m, sin embargo se considera que esto no tiene ninguna repercusión grave, 
pues la GC-500 es la antigua carretera que unía la capital con el Sur de la Isla y 
desde la  construcción de la autopista, el tráfico es muy escaso. Se considera que 
esta solución  proporciona beneficios económicos, ambientales y sobre todo 
funcionales.	  
 
 

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRAZADO 
 

 A continuación se describe el trazado de la alternativa seleccionada, tanto de 
las alineaciones en planta como de las rasantes en alzado, situándolas en el 
terreno y enumerando las estructuras proyectadas. 
 
 Para definir la planta hemos utilizado tres tipos de elementos: la recta, la 
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curva circular y la curva de transición, en concreto la clotoide. 
 
 Esta geometría se ha realizado completamente con el programa ISTRAM, 
siendo los tipos de elementos utilizados para este fin, fijos, móviles y giratorios, 
siguiendo las recomendaciones del IGP-2011, observando siempre los principios 
de seguridad y confort para el conductor. Para ello se prestará especial atención al 
las aceleraciones surgidas en cabina tanto horizontales como verticales. 
 
 En cuanto al trazado en alzado, los tipos de elementos utilizados serán las 
alineaciones rectas y los acuerdos parabólicos, hemos hecho una variación en el 
alzado para conseguir menores pendientes que aumenten la seguridad y limiten la 
pérdida de velocidad. 
 
 

4.1 Descripción del trazado de la alternativa seleccionada 
 
Esta alternativa discurre por un trazado paralelo a la autopista GC-1 por el lado 
costero de ésta. No existen relieves acusados pues atraviesa los finales de los 
barrancos que tienen unas pendientes mucho más suaves que en sus inicios en el 
interior de la isla. A lo largo del trazado se encuentran en general pocas zonas 
urbanizadas, el principal escollo lo encontramos al final del tramo, el corredor 
ferroviario ocupa la GC-500 durante unos 600m, por lo que tendrá que ser 
desplazada en ese tramo hacia la costa, además en torno al P.K 9+000, se 
encuentra el Gran Karting Club y colindante con éste el Real Aeroclub de Gran 
Canaria. Se ha conseguido respetar el aeroclub, sin embargo el Karting ha de ser 
expropiado. También se ha evitado intrusiones en el Sitio de Interés Científico de 
Juncalillo del Sur. 
 
 Esta alternativa cuenta con la indiscutible ventaja de ser la que menos 
estructuras necesita y tras las modificaciones realizadas, menos movimiento de 
tierras. 
 
  4.1.1 Trazado en planta 
 
 El inicio, que consta de una alineación recta de poco más de 1 km, se sitúa 
cerca del núcleo urbano de El Doctoral y del barrio de Pozo Izquierdo (en el 
término municipal de Sta. Lucía de Tirajana), por el lado costero y paralelo a la 



	  

	  

	  
Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  

	  	  	  	  	  	  9	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

autopista GC-1. Ésta enlaza con una curva a derechas de radio 1000m mediante 
una clotoide de 190 m. Este tramo inicial será el de parámetros más restrictivos de 
todo el trazado. 
 
 A continuación nos encontramos una recta de casi 3 km de longitud, entrando 
en el municipio de S. Bartolomé de Tirajana, que atravesará la carretera GC-500, 
seguida de una curva a izquierdas de radio 1500 m con clotoides de 230m, 
salvaremos el cruce con un paso superior. 
 
 Ya en el último tramo, tenemos de nuevo una nueva alineación recta de 1,8 
km que discurre paralelamente al Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur 
para acabar con una sucesión de curvas La primera de ellas a derechas de radio 
3300 m  y 2,2 km de longitud y clotoide de enlace de 180m. Es en este tramo que 
se hace una intrusión de unos 600m en la GC-500, que deberá ser desplazada 
hacia la izquierda en ese tramo. Las siguientes dos son de radio  de 2000m a 
izquierdas y derechas sucesivamente, unidas mediante clotoides de 260m. 
 
 Nos encontramos en torno al km 9+250 con un cruce de la GC-500 que 
salvaremos mediante un paso inferior. 
 

ESTRUCTURA PK INICIO PK FIN 
Puente de la Cazuela 10+440 10+805 

Puente del Pinillo 11+340 11+600 
Tabla 4.1: Estructuras 

 
4.1.2 Trazado en alzado 
 
 Se ha modificado el trazado en alzado respecto a lo analizado en el Estudio 
Previo de Soluciones, con el fin de rebajar la pendiente media del trazado, esto ha 
llevado, al incremento en el número de viaductos a construir pero se evita la 
ejecución del túnel. Se parte del PK 0+000,00  a una cota de 58,152 m con una 
rampa de 5,02‰, después enlaza mediante un acuerdo vertical de parámetro 
45.000, con el siguiente tramo, cuya pendiente asciende a -11,18‰. Se alcanza al 
final de este tramo el punto más bajo de la rasante con una cota de 22,91 m, en el 
acuerdo de mismo parámetro que el anterior y que continúa con una rampa de 
6,17‰. El tercer acuerdo, idéntico a los anteriores nos conduce a una nueva 
pendiente de -5,06‰ El enlace con el ultimo tramo de rasante en rampa de 
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12,23‰, se realiza nuevamente con un acuerdo de parámetro 25.000, la última 
alineación se trata de una pendiente de -11,72‰, a la cual accedemos tras un 
acuerdo vertical de parámetro 20.000. 
 
4.2 Justificación del trazado de la alternativa seleccionada 
 
 Los condicionantes más importantes de este trazado son la necesidad de 
sortear la población de Juan Grande así como el LIC de Juncalillo del Sur, para 
ello se dispone que discurra paralela a la GC-1, entre ésta y la carretera 
convencional GC-500. El trazado presenta buenos radios de curvatura, siendo la 
más restrictiva una curva a derechas en el inicio de tramo de radio 1000m, en 
donde la velocidad estará limitada a 140 km/h. El tramo se ha diseñado 
manteniendo la compatibilidad con las exigencias de un trazado para esta 
velocidad de proyecto, en cuanto a los parámetros proporcionados por la IGP se 
refiere. 
 
 El trazado en alzado, por su parte, no presenta grandes relieves, pues 
discurre por la zona más costera, donde los perfiles son suaves, aún así estará 
condicionado por varios aspectos fundamentales. Uno es la necesidad de bajar la 
rasante para conseguir menores pendientes y rellenos más bajos que se adecuen 
al proyecto de construcción de plataforma con vía en placa y que se adapte lo más 
posible al terreno, ésta necesidad es lo que ha justificado el cambio de rasante 
respecto a la alternativa planteada en un principio. 
 
 

5. COMPROBACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO DEL TRAZADO 
 
 En este punto, se adjuntan las tablas de comprobación de los parámetros 
que definen el trazado de cada alternativa, en ellas se verifica que cada una de las 
alineaciones curvas siga las recomendaciones del IGP-2011. (Ver en Apéndice 1 
el listado completo de las alineaciones con sus características). 
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5.1 Trazado en planta 
 
 En la siguiente tabla se muestran las características principales del trazado 
en planta. 

Longitud (m) 11.846,08 
Longitud de estructuras (m) 625 

Radio mínimo (m) 1000 
Longitud máxima en recta 

(m) 
2927,603 

Máxima pendiente 12,23 
Tiempo de recorrido(*) 5'04'' 

(*) Suponiendo velocidad máxima (140km/h) durante todo el tramo. 
Tabla 5.1 

 A continuación, se adjuntan las citadas tablas de comprobación de los 
parámetros en planta. En ellas aparecen en la parte superior los datos de la 
alineación, y en la zona inferior encontraremos los parámetros de comprobación. 
 
5.1.1 Comprobación de los parámetros de trazado en planta 
 

VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 140 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 75 

RADIO ( R )(m) 1000 
CLOTOIDE (L) (m) 190 
PERALTE (D) (mm) 140 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,74 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 92,26 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,6 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  73,34 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 28,65 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,019 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 18,88 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,12 

Tabla 5.2: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 1 
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VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 1500 
CLOTOIDE (L) (m) 230 
PERALTE (D) (mm) 110 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,48 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 94,84 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,62 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  52,92 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 21,26 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,014 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 17,82 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,12 

Tabla 5.3: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 2 
 

VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 3300 
CLOTOIDE (L) (m) 180 
PERALTE (D) (mm) 30 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,17 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 61,93 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,40 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  39,8 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,41 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 15,29 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,1 

Tabla 5.4: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 3 
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VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 2000 
CLOTOIDE (L) (m) 260 
PERALTE (D) (mm) 60 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,23 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 91,68 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,60 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  17,19 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 10,26 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,007 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 15,67 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,10 

Tabla 5.5: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 4 
 

VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 2000 
CLOTOIDE (L) (m) 260 
PERALTE (D) (mm) 60 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,23 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 91,68 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,60 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  17,19 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 10,26 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,007 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 15,67 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,10 

Tabla 5.6: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 5 
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5.2 Trazado en alzado 
 
 El trazado en alzado consta de una sucesión de rasantes con pendiente 
constante enlazadas mediante acuerdos verticales. Respecto al cumplimiento de 
los requisitos de diseño de alzado hay que tener en cuenta que: 
 
⁃ La pendiente de todas las rasantes de las tres alternativas definidas se sitúan por 

debajo del 12,2‰, por lo que en ningún caso se supera el valor límite normal de 
la pendiente en la línea de tráfico mixto, el 15‰. 
⁃ Se respeta en todos los casos la pendiente mínima del 5‰. 
⁃ Todos los acuerdos planteados cumplen los requisitos de longitud mínima. 
⁃ En lo que se refiere a la máxima aceleración vertical permitida, todos los 

acuerdos planteados tienen parámetro de 20000 o superior, siendo 9000 el valor 
mínimo establecido por la IGP. A continuación se muestra la comprobación 
vertical para los acuerdos usados en las tres alternativas, y vemos que en todos 
los casos se cumple el valor normal requerido por la IGP: 

 
 

Kv 
MÁX. ACELERACIÓN 

VERTICAL    avMÁX(m/s2) 
45000 0,04 
30000 0,07 
20000 0,10 
10000 0,20 

Tabla 5.7: Acuerdos verticales, valores IGP 
 
 
6. DEFINICIÓN ANALÍTICA DEL TRAZADO 
 
 El programa empleado para la definición analítica del trazado es el Istram, en 
concreto el módulo de Proyecto de Obras Lineales, denominado Ispol. 
 

6.1 Listados de planta 

 La definición geométrica del trazado en planta queda reflejada en los listados 
que se recogen en los Apéndices I y II 

• La definición geométrica de los trazados de las alternativas en planta queda 
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reflejada en el listado que se recoge en el Apéndice I. En ellos se encuentra 
la definición y características de las alineaciones del trazado. 

• En el Apéndice II se recogen las coordenadas de los puntos del eje y sus 
características principales cada 20 metros. 

 En ellos se encuentra la definición y características de las alineaciones de 
cada trazado, entre los siguientes P.K: 00+000 al  11+846,08. 

 El significado de cada una de las columnas que aparece en los listados es el 
siguiente: 

“TIPO”: Indica la naturaleza geométrica del elemento (recta, circunferencia o 
clotoide) 

“LONGITUD”: Indica el alcance relativo de cada una de las alineaciones. 

“P.K”: Indica el punto kilométrico de la línea correspondiente al origen del elemento 
geométrico. 

“X Tangencia”: Indica la coordenada x del punto de origen del elemento. 

“Y Tangencia”: Indica la coordenada y del punto de origen del elemento. 

“RADIO”: Indica el radio en metros de la alineación en caso de ser ésta circular. 

“PARÁMETRO”: Indica el parámetro de la alineación en caso de ser curva de 
transición tipo clotoide. 

“AZIMUT”: Indica el azimut del elemento en su origen. 

“cos/Xc/Xinf”: Indica el coseno director de la alineación en caso de ser ésta recta, 
o la coordenada x del centro en caso de ser ésta circular, o la coordenada z del 
punto de enlace con la alineación en la que se inicia o finaliza la curva de 
transición tipo clotoide. 

“sen/Yc/Yinf”: Indica el seno director de la alineación en caso de ser ésta recta, o 
la coordenada y del centro en caso de ser ésta circular, o la coordenada y del 
punto de enlace con la alineación en la que se inicia o finaliza la curva de 
transición tipo clotoide. 

El signo del radio de curvatura es positivo cuando la alineación gira a la derecha 
según el sentido de avance del kilometraje y negativo en caso contrario. 
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6.2 Listados en alzado 

 La definición geométrica del perfil longitudinal del trazado queda reflejada en 
el listado que se recoge en el Apéndice III. Se han generado datos cada 20 
metros. La cota que se indica se refiere a la cabeza del carril bajo. 

 

El significado de cada una de las columnas que en ellos aparecen es la siguiente: 

“PENDIENTE”: Indica la pendiente de la alineación expresada en tanto por ciento, 
con signo positivo las ascendentes y negativo las descendentes. 

“LONGITUD”: Indica el alcance relativo de cada una de las alineaciones. 

“PARÁMETRO”: Indica el valor correspondiente al parámetro del acuerdo. 

“P.K” y “COTA”: Indican el P.K. referido al kilometraje adoptado en el inicio del 
tramo y la cota de dicho punto, recogiéndose las correspondientes a los 
puntos de entrada y salida del acuerdo vertical y el vértice del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

	  
Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  

	  	  	  	  	  	  17	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE I: LISTADO DE ALINEACIONES EN PLANTA 
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  EJE :   1: 
  
  

                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA  1077.530        0.000   457023.890  3079400.775                               239.3276   -0.5792079   -0.8151799
      CLOT.   190.000     1077.530   456399.777  3078522.394                   435.890     239.3276   456399.777  3078522.394
    2 CIRC.   197.338     1267.530   456284.925  3078371.133     1000.000                  245.3755   455528.363  3079025.054
      CLOT.   190.000     1464.868   456142.034  3078235.493                   435.890     257.9384   455985.001  3078128.667
    3 RECTA  2927.603     1654.868   455985.001  3078128.667                               263.9863   -0.8442127   -0.5360083
      CLOT.   230.000     4582.471   453513.482  3076559.448                   587.367     263.9863   453513.482  3076559.448
    4 CIRC.   192.032     4812.471   453322.576  3076431.278    -1500.000                  259.1056   454221.216  3075230.259
      CLOT.   230.000     5004.503   453176.594  3076306.718                   587.367     250.9555   453019.977  3076138.363
    5 RECTA  1803.858     5234.503   453019.977  3076138.363                               246.0747   -0.6621917   -0.7493345
      CLOT.   180.000     7038.361   451825.477  3074786.670                   770.714     246.0747   451825.477  3074786.670
    6 CIRC.  2272.987     7218.361   451705.065  3074652.884     3300.000                  247.8109   449292.771  3076904.735
      CLOT.   260.000     9491.348   449723.835  3073633.010                   926.283     291.6603   449465.277  3073605.830
      CLOT.   260.000     9751.348   449465.277  3073605.830                   721.110     294.1682   449465.277  3073605.830
    7 CIRC.   608.914    10011.348   449206.992  3073576.448    -2000.000                  290.0302   449518.925  3071600.923
      CLOT.   260.000    10620.262   448629.125  3073392.084                   721.110     270.6478   448401.546  3073266.454
      CLOT.   260.000    10880.262   448401.546  3073266.454                   721.110     266.5098   448401.546  3073266.454
    8 CIRC.   705.822    11140.262   448173.968  3073140.825     2000.000                  270.6478   447284.167  3074931.985
                         11846.084   447500.050  3072943.671                               293.1148
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  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :   1: 
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
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APÉNDICE II: PUNTOS EQUIDISTANTES EN PLANTA 
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APÉNDICE III: LISTADO DE ESTADO DE LAS RASANTES 
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  EJE :   1:  

================================================= 
* * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * *                                  
================================================= 

 
PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
 ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )     ( % )                 
----------  ------------  --------    ------------ -------- ------------ --------   ------- ---------  --------  --------   

                                                       1.497     58.159 
     0.502305   729.305    45000.000     2072.896    68.564     1708.243    66.732    2437.549  64.486    1.477    -1.621 
    -1.118373   781.055    45000.000     6545.533    18.543     6155.005    22.911    6936.060  20.954    1.695     1.736 
     0.617304   505.309    45000.000     8026.491    27.685     7773.836    26.125    8279.145  26.408    0.709    -1.123 
    -0.505605   432.186    25000.000     10222.416   16.582    10006.323    17.675   10438.509  19.225    0.934     1.729 
     1.223139   479.111    20000.000     11387.443   30.832    11147.888    27.902   11626.998  28.024    1.435    -2.396 
    -1.172415                                                                        11848.537  25.426 
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                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa           58.152       0.5023 %  
            20.000       Rampa           58.252       0.5023 %  
            40.000       Rampa           58.352       0.5023 %  
            60.000       Rampa           58.453       0.5023 %  
            80.000       Rampa           58.553       0.5023 %  
           100.000       Rampa           58.654       0.5023 %  
           120.000       Rampa           58.754       0.5023 %  
           140.000       Rampa           58.855       0.5023 %  
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           160.000       Rampa           58.955       0.5023 %  
           180.000       Rampa           59.056       0.5023 %  
           200.000       Rampa           59.156       0.5023 %  
           220.000       Rampa           59.257       0.5023 %  
           240.000       Rampa           59.357       0.5023 %  
           260.000       Rampa           59.458       0.5023 %  
           280.000       Rampa           59.558       0.5023 %  
           300.000       Rampa           59.658       0.5023 %  
           320.000       Rampa           59.759       0.5023 %  
           340.000       Rampa           59.859       0.5023 %  
           360.000       Rampa           59.960       0.5023 %  
           380.000       Rampa           60.060       0.5023 %  
           400.000       Rampa           60.161       0.5023 %  
           420.000       Rampa           60.261       0.5023 %  
           440.000       Rampa           60.362       0.5023 %  
           460.000       Rampa           60.462       0.5023 %  
           480.000       Rampa           60.563       0.5023 %  
           500.000       Rampa           60.663       0.5023 %  
           520.000       Rampa           60.764       0.5023 %  
           540.000       Rampa           60.864       0.5023 %  
           560.000       Rampa           60.964       0.5023 %  
           580.000       Rampa           61.065       0.5023 %  
           600.000       Rampa           61.165       0.5023 %  
           620.000       Rampa           61.266       0.5023 %  
           640.000       Rampa           61.366       0.5023 %  
           660.000       Rampa           61.467       0.5023 %  
           680.000       Rampa           61.567       0.5023 %  
           700.000       Rampa           61.668       0.5023 %  
           720.000       Rampa           61.768       0.5023 %  
           740.000       Rampa           61.869       0.5023 %  
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           760.000       Rampa           61.969       0.5023 %  
           780.000       Rampa           62.070       0.5023 %  
           800.000       Rampa           62.170       0.5023 %  
           820.000       Rampa           62.270       0.5023 %  
           840.000       Rampa           62.371       0.5023 %  
           860.000       Rampa           62.471       0.5023 %  
           880.000       Rampa           62.572       0.5023 %  
           900.000       Rampa           62.672       0.5023 %  
           920.000       Rampa           62.773       0.5023 %  
           940.000       Rampa           62.873       0.5023 %  
           960.000       Rampa           62.974       0.5023 %  
           980.000       Rampa           63.074       0.5023 %  
          1000.000       Rampa           63.175       0.5023 %  
          1020.000       Rampa           63.275       0.5023 %  
          1040.000       Rampa           63.376       0.5023 %  
          1060.000       Rampa           63.476       0.5023 %  
          1080.000       Rampa           63.576       0.5023 %  
          1100.000       Rampa           63.677       0.5023 %  
          1120.000       Rampa           63.777       0.5023 %  
          1140.000       Rampa           63.878       0.5023 %  
          1160.000       Rampa           63.978       0.5023 %  
          1180.000       Rampa           64.079       0.5023 %  
          1200.000       Rampa           64.179       0.5023 %  
          1220.000       Rampa           64.280       0.5023 %  
          1240.000       Rampa           64.380       0.5023 %  
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          1260.000       Rampa           64.481       0.5023 %  
          1280.000       Rampa           64.581       0.5023 %  
          1300.000       Rampa           64.682       0.5023 %  
          1320.000       Rampa           64.782       0.5023 %  
          1340.000       Rampa           64.882       0.5023 %  
          1360.000       Rampa           64.983       0.5023 %  
          1380.000       Rampa           65.083       0.5023 %  
          1400.000       Rampa           65.184       0.5023 %  
          1420.000       Rampa           65.284       0.5023 %  
          1440.000       Rampa           65.385       0.5023 %  
          1460.000       Rampa           65.485       0.5023 %  
          1480.000       Rampa           65.586       0.5023 %  
          1500.000       Rampa           65.686       0.5023 %  
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          1520.000       Rampa           65.787       0.5023 %  
          1540.000       Rampa           65.887       0.5023 %  
          1560.000       Rampa           65.988       0.5023 %  
          1580.000       Rampa           66.088       0.5023 %  
          1600.000       Rampa           66.188       0.5023 %  
          1620.000       Rampa           66.289       0.5023 %  
          1640.000       Rampa           66.389       0.5023 %  
          1660.000       Rampa           66.490       0.5023 %  
          1680.000       Rampa           66.590       0.5023 %  
          1700.000       Rampa           66.691       0.5023 %  
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          1708.243       tg. entrada     66.732       0.5023 %  
          1720.000       KV -45000       66.790       0.4762 %  
          1740.000       KV -45000       66.880       0.4317 %  
          1760.000       KV -45000       66.962       0.3873 %  
          1780.000       KV -45000       67.035       0.3428 %  
          1800.000       KV -45000       67.099       0.2984 %  
          1820.000       KV -45000       67.155       0.2540 %  
          1840.000       KV -45000       67.201       0.2095 %  
          1860.000       KV -45000       67.239       0.1651 %  
          1880.000       KV -45000       67.267       0.1206 %  
          1900.000       KV -45000       67.287       0.0762 %  
          1920.000       KV -45000       67.298       0.0317 %  
          1934.281       Punto Alto      67.300       0.0000 %  
          1940.000       KV -45000       67.299      -0.0127 %  
          1960.000       KV -45000       67.292      -0.0572 %  
          1980.000       KV -45000       67.277      -0.1016 %  
          2000.000       KV -45000       67.252      -0.1460 %  
          2020.000       KV -45000       67.218      -0.1905 %  
          2040.000       KV -45000       67.176      -0.2349 %  
          2060.000       KV -45000       67.124      -0.2794 %  
          2080.000       KV -45000       67.064      -0.3238 %  
          2100.000       KV -45000       66.995      -0.3683 %  
          2120.000       KV -45000       66.917      -0.4127 %  
          2140.000       KV -45000       66.830      -0.4572 %  
          2160.000       KV -45000       66.734      -0.5016 %  
          2180.000       KV -45000       66.629      -0.5460 %  
          2200.000       KV -45000       66.515      -0.5905 %  
          2220.000       KV -45000       66.393      -0.6349 %  
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          2240.000       KV -45000       66.261      -0.6794 %  
          2260.000       KV -45000       66.121      -0.7238 %  
          2280.000       KV -45000       65.972      -0.7683 %  
          2300.000       KV -45000       65.814      -0.8127 %  
          2320.000       KV -45000       65.647      -0.8572 %  
          2340.000       KV -45000       65.471      -0.9016 %  
          2360.000       KV -45000       65.286      -0.9460 %  
          2380.000       KV -45000       65.092      -0.9905 %  
          2400.000       KV -45000       64.890      -1.0349 %  
          2420.000       KV -45000       64.678      -1.0794 %  
          2437.549       tg. salida      64.486      -1.1184 %  
          2440.000       Pendiente       64.458      -1.1184 %  
          2460.000       Pendiente       64.235      -1.1184 %  
          2480.000       Pendiente       64.011      -1.1184 %  
          2500.000       Pendiente       63.787      -1.1184 %  
          2520.000       Pendiente       63.564      -1.1184 %  
          2540.000       Pendiente       63.340      -1.1184 %  
          2560.000       Pendiente       63.116      -1.1184 %  
          2580.000       Pendiente       62.892      -1.1184 %  
          2600.000       Pendiente       62.669      -1.1184 %  
          2620.000       Pendiente       62.445      -1.1184 %  
          2640.000       Pendiente       62.221      -1.1184 %  
          2660.000       Pendiente       61.998      -1.1184 %  
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          2680.000       Pendiente       61.774      -1.1184 %  
          2700.000       Pendiente       61.550      -1.1184 %  
          2720.000       Pendiente       61.327      -1.1184 %  
          2740.000       Pendiente       61.103      -1.1184 %  
          2760.000       Pendiente       60.879      -1.1184 %  
          2780.000       Pendiente       60.656      -1.1184 %  
          2800.000       Pendiente       60.432      -1.1184 %  
          2820.000       Pendiente       60.208      -1.1184 %  
          2840.000       Pendiente       59.985      -1.1184 %  
          2860.000       Pendiente       59.761      -1.1184 %  
          2880.000       Pendiente       59.537      -1.1184 %  
          2900.000       Pendiente       59.314      -1.1184 %  
          2920.000       Pendiente       59.090      -1.1184 %  
          2940.000       Pendiente       58.866      -1.1184 %  
          2960.000       Pendiente       58.643      -1.1184 %  
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          2980.000       Pendiente       58.419      -1.1184 %  
          3000.000       Pendiente       58.195      -1.1184 %  
          3020.000       Pendiente       57.972      -1.1184 %  
          3040.000       Pendiente       57.748      -1.1184 %  
          3060.000       Pendiente       57.524      -1.1184 %  
          3080.000       Pendiente       57.301      -1.1184 %  
          3100.000       Pendiente       57.077      -1.1184 %  
          3120.000       Pendiente       56.853      -1.1184 %  
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          3140.000       Pendiente       56.630      -1.1184 %  
          3160.000       Pendiente       56.406      -1.1184 %  
          3180.000       Pendiente       56.182      -1.1184 %  
          3200.000       Pendiente       55.959      -1.1184 %  
          3220.000       Pendiente       55.735      -1.1184 %  
          3240.000       Pendiente       55.511      -1.1184 %  
          3260.000       Pendiente       55.288      -1.1184 %  
          3280.000       Pendiente       55.064      -1.1184 %  
          3300.000       Pendiente       54.840      -1.1184 %  
          3320.000       Pendiente       54.617      -1.1184 %  
          3340.000       Pendiente       54.393      -1.1184 %  
          3360.000       Pendiente       54.169      -1.1184 %  
          3380.000       Pendiente       53.946      -1.1184 %  
          3400.000       Pendiente       53.722      -1.1184 %  
          3420.000       Pendiente       53.498      -1.1184 %  
          3440.000       Pendiente       53.274      -1.1184 %  
          3460.000       Pendiente       53.051      -1.1184 %  
          3480.000       Pendiente       52.827      -1.1184 %  
          3500.000       Pendiente       52.603      -1.1184 %  
          3520.000       Pendiente       52.380      -1.1184 %  
          3540.000       Pendiente       52.156      -1.1184 %  
          3560.000       Pendiente       51.932      -1.1184 %  
          3580.000       Pendiente       51.709      -1.1184 %  
          3600.000       Pendiente       51.485      -1.1184 %  
          3620.000       Pendiente       51.261      -1.1184 %  
          3640.000       Pendiente       51.038      -1.1184 %  
          3660.000       Pendiente       50.814      -1.1184 %  
          3680.000       Pendiente       50.590      -1.1184 %  
          3700.000       Pendiente       50.367      -1.1184 %  
          3720.000       Pendiente       50.143      -1.1184 %  
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          3740.000       Pendiente       49.919      -1.1184 %  
          3760.000       Pendiente       49.696      -1.1184 %  
          3780.000       Pendiente       49.472      -1.1184 %  
          3800.000       Pendiente       49.248      -1.1184 %  
          3820.000       Pendiente       49.025      -1.1184 %  
          3840.000       Pendiente       48.801      -1.1184 %  
          3860.000       Pendiente       48.577      -1.1184 %  
          3880.000       Pendiente       48.354      -1.1184 %  
          3900.000       Pendiente       48.130      -1.1184 %  
          3920.000       Pendiente       47.906      -1.1184 %  
          3940.000       Pendiente       47.683      -1.1184 %  
          3960.000       Pendiente       47.459      -1.1184 %  
          3980.000       Pendiente       47.235      -1.1184 %  
          4000.000       Pendiente       47.012      -1.1184 %  
          4020.000       Pendiente       46.788      -1.1184 %  
          4040.000       Pendiente       46.564      -1.1184 %  
          4060.000       Pendiente       46.341      -1.1184 %  
          4080.000       Pendiente       46.117      -1.1184 %  
          4100.000       Pendiente       45.893      -1.1184 %  
          4120.000       Pendiente       45.670      -1.1184 %  
          4140.000       Pendiente       45.446      -1.1184 %  
          4160.000       Pendiente       45.222      -1.1184 %  
          4180.000       Pendiente       44.999      -1.1184 %  
          4200.000       Pendiente       44.775      -1.1184 %  
          4220.000       Pendiente       44.551      -1.1184 %  
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          4240.000       Pendiente       44.328      -1.1184 %  
          4260.000       Pendiente       44.104      -1.1184 %  
          4280.000       Pendiente       43.880      -1.1184 %  
          4300.000       Pendiente       43.656      -1.1184 %  
          4320.000       Pendiente       43.433      -1.1184 %  
          4340.000       Pendiente       43.209      -1.1184 %  
          4360.000       Pendiente       42.985      -1.1184 %  
          4380.000       Pendiente       42.762      -1.1184 %  
          4400.000       Pendiente       42.538      -1.1184 %  
          4420.000       Pendiente       42.314      -1.1184 %  
          4440.000       Pendiente       42.091      -1.1184 %  
          4460.000       Pendiente       41.867      -1.1184 %  
          4480.000       Pendiente       41.643      -1.1184 %  
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          4500.000       Pendiente       41.420      -1.1184 %  
          4520.000       Pendiente       41.196      -1.1184 %  
          4540.000       Pendiente       40.972      -1.1184 %  
          4560.000       Pendiente       40.749      -1.1184 %  
          4580.000       Pendiente       40.525      -1.1184 %  
          4600.000       Pendiente       40.301      -1.1184 %  
          4620.000       Pendiente       40.078      -1.1184 %  
          4640.000       Pendiente       39.854      -1.1184 %  
          4660.000       Pendiente       39.630      -1.1184 %  
          4680.000       Pendiente       39.407      -1.1184 %  
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          4700.000       Pendiente       39.183      -1.1184 %  
          4720.000       Pendiente       38.959      -1.1184 %  
          4740.000       Pendiente       38.736      -1.1184 %  
          4760.000       Pendiente       38.512      -1.1184 %  
          4780.000       Pendiente       38.288      -1.1184 %  
          4800.000       Pendiente       38.065      -1.1184 %  
          4820.000       Pendiente       37.841      -1.1184 %  
          4840.000       Pendiente       37.617      -1.1184 %  
          4860.000       Pendiente       37.394      -1.1184 %  
          4880.000       Pendiente       37.170      -1.1184 %  
          4900.000       Pendiente       36.946      -1.1184 %  
          4920.000       Pendiente       36.723      -1.1184 %  
          4940.000       Pendiente       36.499      -1.1184 %  
          4960.000       Pendiente       36.275      -1.1184 %  
          4980.000       Pendiente       36.052      -1.1184 %  
          5000.000       Pendiente       35.828      -1.1184 %  
          5020.000       Pendiente       35.604      -1.1184 %  
          5040.000       Pendiente       35.381      -1.1184 %  
          5060.000       Pendiente       35.157      -1.1184 %  
          5080.000       Pendiente       34.933      -1.1184 %  
          5100.000       Pendiente       34.709      -1.1184 %  
          5120.000       Pendiente       34.486      -1.1184 %  
          5140.000       Pendiente       34.262      -1.1184 %  
          5160.000       Pendiente       34.038      -1.1184 %  
          5180.000       Pendiente       33.815      -1.1184 %  
          5200.000       Pendiente       33.591      -1.1184 %  
          5220.000       Pendiente       33.367      -1.1184 %  
          5240.000       Pendiente       33.144      -1.1184 %  
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          5260.000       Pendiente       32.920      -1.1184 %  
          5280.000       Pendiente       32.696      -1.1184 %  
          5300.000       Pendiente       32.473      -1.1184 %  
          5320.000       Pendiente       32.249      -1.1184 %  
          5340.000       Pendiente       32.025      -1.1184 %  
          5360.000       Pendiente       31.802      -1.1184 %  
          5380.000       Pendiente       31.578      -1.1184 %  
          5400.000       Pendiente       31.354      -1.1184 %  
          5420.000       Pendiente       31.131      -1.1184 %  
          5440.000       Pendiente       30.907      -1.1184 %  
          5460.000       Pendiente       30.683      -1.1184 %  
          5480.000       Pendiente       30.460      -1.1184 %  
          5500.000       Pendiente       30.236      -1.1184 %  
          5520.000       Pendiente       30.012      -1.1184 %  
          5540.000       Pendiente       29.789      -1.1184 %  
          5560.000       Pendiente       29.565      -1.1184 %  
          5580.000       Pendiente       29.341      -1.1184 %  
          5600.000       Pendiente       29.118      -1.1184 %  
          5620.000       Pendiente       28.894      -1.1184 %  
          5640.000       Pendiente       28.670      -1.1184 %  
          5660.000       Pendiente       28.447      -1.1184 %  
          5680.000       Pendiente       28.223      -1.1184 %  
          5700.000       Pendiente       27.999      -1.1184 %  
          5720.000       Pendiente       27.776      -1.1184 %  
          5740.000       Pendiente       27.552      -1.1184 %  
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          5760.000       Pendiente       27.328      -1.1184 %  
          5780.000       Pendiente       27.105      -1.1184 %  
          5800.000       Pendiente       26.881      -1.1184 %  
          5820.000       Pendiente       26.657      -1.1184 %  
          5840.000       Pendiente       26.434      -1.1184 %  
          5860.000       Pendiente       26.210      -1.1184 %  
          5880.000       Pendiente       25.986      -1.1184 %  
          5900.000       Pendiente       25.763      -1.1184 %  
          5920.000       Pendiente       25.539      -1.1184 %  
          5940.000       Pendiente       25.315      -1.1184 %  
          5960.000       Pendiente       25.091      -1.1184 %  
          5980.000       Pendiente       24.868      -1.1184 %  
          6000.000       Pendiente       24.644      -1.1184 %  
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          6020.000       Pendiente       24.420      -1.1184 %  
          6040.000       Pendiente       24.197      -1.1184 %  
          6060.000       Pendiente       23.973      -1.1184 %  
          6080.000       Pendiente       23.749      -1.1184 %  
          6100.000       Pendiente       23.526      -1.1184 %  
          6120.000       Pendiente       23.302      -1.1184 %  
          6140.000       Pendiente       23.078      -1.1184 %  
          6155.005       tg. entrada     22.911      -1.1184 %  
          6160.000       KV 45000        22.855      -1.1073 %  
          6180.000       KV 45000        22.638      -1.0628 %  
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          6200.000       KV 45000        22.430      -1.0184 %  
          6220.000       KV 45000        22.231      -0.9739 %  
          6240.000       KV 45000        22.040      -0.9295 %  
          6260.000       KV 45000        21.859      -0.8851 %  
          6280.000       KV 45000        21.686      -0.8406 %  
          6300.000       KV 45000        21.523      -0.7962 %  
          6320.000       KV 45000        21.368      -0.7517 %  
          6340.000       KV 45000        21.222      -0.7073 %  
          6360.000       KV 45000        21.085      -0.6628 %  
          6380.000       KV 45000        20.957      -0.6184 %  
          6400.000       KV 45000        20.838      -0.5739 %  
          6420.000       KV 45000        20.727      -0.5295 %  
          6440.000       KV 45000        20.626      -0.4851 %  
          6460.000       KV 45000        20.533      -0.4406 %  
          6480.000       KV 45000        20.450      -0.3962 %  
          6500.000       KV 45000        20.375      -0.3517 %  
          6520.000       KV 45000        20.309      -0.3073 %  
          6540.000       KV 45000        20.252      -0.2628 %  
          6560.000       KV 45000        20.204      -0.2184 %  
          6580.000       KV 45000        20.164      -0.1739 %  
          6600.000       KV 45000        20.134      -0.1295 %  
          6620.000       KV 45000        20.113      -0.0851 %  
          6640.000       KV 45000        20.100      -0.0406 %  
          6658.273       Punto Bajo      20.096       0.0000 %  
          6660.000       KV 45000        20.096       0.0038 %  
          6680.000       KV 45000        20.102       0.0483 %  
          6700.000       KV 45000        20.116       0.0927 %  
          6720.000       KV 45000        20.139       0.1372 %  
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          6740.000       KV 45000        20.171       0.1816 %  
          6760.000       KV 45000        20.211       0.2261 %  
          6780.000       KV 45000        20.261       0.2705 %  
          6800.000       KV 45000        20.320       0.3149 %  
          6820.000       KV 45000        20.387       0.3594 %  
          6840.000       KV 45000        20.463       0.4038 %  
          6860.000       KV 45000        20.549       0.4483 %  
          6880.000       KV 45000        20.643       0.4927 %  
          6900.000       KV 45000        20.746       0.5372 %  
          6920.000       KV 45000        20.858       0.5816 %  
          6936.060       tg. salida      20.954       0.6173 %  
          6940.000       Rampa           20.978       0.6173 %  
          6960.000       Rampa           21.102       0.6173 %  
          6980.000       Rampa           21.225       0.6173 %  
          7000.000       Rampa           21.348       0.6173 %  
          7020.000       Rampa           21.472       0.6173 %  
          7040.000       Rampa           21.595       0.6173 %  
          7060.000       Rampa           21.719       0.6173 %  
          7080.000       Rampa           21.842       0.6173 %  
          7100.000       Rampa           21.966       0.6173 %  
          7120.000       Rampa           22.089       0.6173 %  
          7140.000       Rampa           22.213       0.6173 %  
          7160.000       Rampa           22.336       0.6173 %  
          7180.000       Rampa           22.460       0.6173 %  
          7200.000       Rampa           22.583       0.6173 %  
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          7220.000       Rampa           22.707       0.6173 %  
          7240.000       Rampa           22.830       0.6173 %  
          7260.000       Rampa           22.953       0.6173 %  
          7280.000       Rampa           23.077       0.6173 %  
          7300.000       Rampa           23.200       0.6173 %  
          7320.000       Rampa           23.324       0.6173 %  
          7340.000       Rampa           23.447       0.6173 %  
          7360.000       Rampa           23.571       0.6173 %  
          7380.000       Rampa           23.694       0.6173 %  
          7400.000       Rampa           23.818       0.6173 %  
          7420.000       Rampa           23.941       0.6173 %  
          7440.000       Rampa           24.065       0.6173 %  
          7460.000       Rampa           24.188       0.6173 %  
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          7480.000       Rampa           24.312       0.6173 %  
          7500.000       Rampa           24.435       0.6173 %  
          7520.000       Rampa           24.558       0.6173 %  
          7540.000       Rampa           24.682       0.6173 %  
          7560.000       Rampa           24.805       0.6173 %  
          7580.000       Rampa           24.929       0.6173 %  
          7600.000       Rampa           25.052       0.6173 %  
          7620.000       Rampa           25.176       0.6173 %  
          7640.000       Rampa           25.299       0.6173 %  
          7660.000       Rampa           25.423       0.6173 %  
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          7680.000       Rampa           25.546       0.6173 %  
          7700.000       Rampa           25.670       0.6173 %  
          7720.000       Rampa           25.793       0.6173 %  
          7740.000       Rampa           25.917       0.6173 %  
          7760.000       Rampa           26.040       0.6173 %  
          7773.836       tg. entrada     26.125       0.6173 %  
          7780.000       KV -45000       26.163       0.6036 %  
          7800.000       KV -45000       26.279       0.5592 %  
          7820.000       KV -45000       26.387       0.5147 %  
          7840.000       KV -45000       26.485       0.4703 %  
          7860.000       KV -45000       26.575       0.4258 %  
          7880.000       KV -45000       26.656       0.3814 %  
          7900.000       KV -45000       26.727       0.3369 %  
          7920.000       KV -45000       26.790       0.2925 %  
          7940.000       KV -45000       26.844       0.2481 %  
          7960.000       KV -45000       26.890       0.2036 %  
          7980.000       KV -45000       26.926       0.1592 %  
          8000.000       KV -45000       26.953       0.1147 %  
          8020.000       KV -45000       26.972       0.0703 %  
          8040.000       KV -45000       26.981       0.0258 %  
          8051.623       Punto Alto      26.983       0.0000 %  
          8060.000       KV -45000       26.982      -0.0186 %  
          8080.000       KV -45000       26.974      -0.0631 %  
          8100.000       KV -45000       26.957      -0.1075 %  
          8120.000       KV -45000       26.931      -0.1519 %  
          8140.000       KV -45000       26.896      -0.1964 %  
          8160.000       KV -45000       26.852      -0.2408 %  
          8180.000       KV -45000       26.800      -0.2853 %  
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          8200.000       KV -45000       26.738      -0.3297 %  
          8220.000       KV -45000       26.668      -0.3742 %  
          8240.000       KV -45000       26.589      -0.4186 %  
          8260.000       KV -45000       26.500      -0.4631 %  
          8279.145       tg. salida      26.408      -0.5056 %  
          8280.000       Pendiente       26.403      -0.5056 %  
          8300.000       Pendiente       26.302      -0.5056 %  
          8320.000       Pendiente       26.201      -0.5056 %  
          8340.000       Pendiente       26.100      -0.5056 %  
          8360.000       Pendiente       25.999      -0.5056 %  
          8380.000       Pendiente       25.898      -0.5056 %  
          8400.000       Pendiente       25.797      -0.5056 %  
          8420.000       Pendiente       25.695      -0.5056 %  
          8440.000       Pendiente       25.594      -0.5056 %  
          8460.000       Pendiente       25.493      -0.5056 %  
          8480.000       Pendiente       25.392      -0.5056 %  
          8500.000       Pendiente       25.291      -0.5056 %  
          8520.000       Pendiente       25.190      -0.5056 %  
          8540.000       Pendiente       25.089      -0.5056 %  
          8560.000       Pendiente       24.988      -0.5056 %  
          8580.000       Pendiente       24.886      -0.5056 %  
          8600.000       Pendiente       24.785      -0.5056 %  
          8620.000       Pendiente       24.684      -0.5056 %  
          8640.000       Pendiente       24.583      -0.5056 %  
          8660.000       Pendiente       24.482      -0.5056 %  
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          8680.000       Pendiente       24.381      -0.5056 %  
          8700.000       Pendiente       24.280      -0.5056 %  
          8720.000       Pendiente       24.179      -0.5056 %  
          8740.000       Pendiente       24.078      -0.5056 %  
          8760.000       Pendiente       23.976      -0.5056 %  
          8780.000       Pendiente       23.875      -0.5056 %  
          8800.000       Pendiente       23.774      -0.5056 %  
          8820.000       Pendiente       23.673      -0.5056 %  
          8840.000       Pendiente       23.572      -0.5056 %  
          8860.000       Pendiente       23.471      -0.5056 %  
          8880.000       Pendiente       23.370      -0.5056 %  
          8900.000       Pendiente       23.269      -0.5056 %  
          8920.000       Pendiente       23.167      -0.5056 %  
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          8940.000       Pendiente       23.066      -0.5056 %  
          8960.000       Pendiente       22.965      -0.5056 %  
          8980.000       Pendiente       22.864      -0.5056 %  
          9000.000       Pendiente       22.763      -0.5056 %  
          9020.000       Pendiente       22.662      -0.5056 %  
          9040.000       Pendiente       22.561      -0.5056 %  
          9060.000       Pendiente       22.460      -0.5056 %  
          9080.000       Pendiente       22.358      -0.5056 %  
          9100.000       Pendiente       22.257      -0.5056 %  
          9120.000       Pendiente       22.156      -0.5056 %  
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          9140.000       Pendiente       22.055      -0.5056 %  
          9160.000       Pendiente       21.954      -0.5056 %  
          9180.000       Pendiente       21.853      -0.5056 %  
          9200.000       Pendiente       21.752      -0.5056 %  
          9220.000       Pendiente       21.651      -0.5056 %  
          9240.000       Pendiente       21.549      -0.5056 %  
          9260.000       Pendiente       21.448      -0.5056 %  
          9280.000       Pendiente       21.347      -0.5056 %  
          9300.000       Pendiente       21.246      -0.5056 %  
          9320.000       Pendiente       21.145      -0.5056 %  
          9340.000       Pendiente       21.044      -0.5056 %  
          9360.000       Pendiente       20.943      -0.5056 %  
          9380.000       Pendiente       20.842      -0.5056 %  
          9400.000       Pendiente       20.741      -0.5056 %  
          9420.000       Pendiente       20.639      -0.5056 %  
          9440.000       Pendiente       20.538      -0.5056 %  
          9460.000       Pendiente       20.437      -0.5056 %  
          9480.000       Pendiente       20.336      -0.5056 %  
          9500.000       Pendiente       20.235      -0.5056 %  
          9520.000       Pendiente       20.134      -0.5056 %  
          9540.000       Pendiente       20.033      -0.5056 %  
          9560.000       Pendiente       19.932      -0.5056 %  
          9580.000       Pendiente       19.830      -0.5056 %  
          9600.000       Pendiente       19.729      -0.5056 %  
          9620.000       Pendiente       19.628      -0.5056 %  
          9640.000       Pendiente       19.527      -0.5056 %  
          9660.000       Pendiente       19.426      -0.5056 %  
          9680.000       Pendiente       19.325      -0.5056 %  
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          9700.000       Pendiente       19.224      -0.5056 %  
          9720.000       Pendiente       19.123      -0.5056 %  
          9740.000       Pendiente       19.021      -0.5056 %  
          9760.000       Pendiente       18.920      -0.5056 %  
          9780.000       Pendiente       18.819      -0.5056 %  
          9800.000       Pendiente       18.718      -0.5056 %  
          9820.000       Pendiente       18.617      -0.5056 %  
          9840.000       Pendiente       18.516      -0.5056 %  
          9860.000       Pendiente       18.415      -0.5056 %  
          9880.000       Pendiente       18.314      -0.5056 %  
          9900.000       Pendiente       18.213      -0.5056 %  
          9920.000       Pendiente       18.111      -0.5056 %  
          9940.000       Pendiente       18.010      -0.5056 %  
          9960.000       Pendiente       17.909      -0.5056 %  
          9980.000       Pendiente       17.808      -0.5056 %  
         10000.000       Pendiente       17.707      -0.5056 %  
         10006.323       tg. entrada     17.675      -0.5056 %  
         10020.000       KV 25000        17.610      -0.4509 %  
         10040.000       KV 25000        17.527      -0.3709 %  
         10060.000       KV 25000        17.461      -0.2909 %  
         10080.000       KV 25000        17.411      -0.2109 %  
         10100.000       KV 25000        17.377      -0.1309 %  
         10120.000       KV 25000        17.359      -0.0509 %  
         10132.724       Punto Bajo      17.355       0.0000 %  
         10140.000       KV 25000        17.356       0.0291 %  
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         10160.000       KV 25000        17.370       0.1091 %  
         10180.000       KV 25000        17.400       0.1891 %  
         10200.000       KV 25000        17.446       0.2691 %  
         10220.000       KV 25000        17.508       0.3491 %  
         10240.000       KV 25000        17.586       0.4291 %  
         10260.000       KV 25000        17.679       0.5091 %  
         10280.000       KV 25000        17.789       0.5891 %  
         10300.000       KV 25000        17.915       0.6691 %  
         10320.000       KV 25000        18.057       0.7491 %  
         10340.000       KV 25000        18.215       0.8291 %  
         10360.000       KV 25000        18.388       0.9091 %  
         10380.000       KV 25000        18.578       0.9891 %  
         10400.000       KV 25000        18.784       1.0691 %  
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  EJE :   1:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
         10420.000       KV 25000        19.006       1.1491 %  
         10438.509       tg. salida      19.225       1.2231 %  
         10440.000       Rampa           19.244       1.2231 %  
         10460.000       Rampa           19.488       1.2231 %  
         10480.000       Rampa           19.733       1.2231 %  
         10500.000       Rampa           19.978       1.2231 %  
         10520.000       Rampa           20.222       1.2231 %  
         10540.000       Rampa           20.467       1.2231 %  
         10560.000       Rampa           20.711       1.2231 %  
         10580.000       Rampa           20.956       1.2231 %  
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         10600.000       Rampa           21.201       1.2231 %  
         10620.000       Rampa           21.445       1.2231 %  
         10640.000       Rampa           21.690       1.2231 %  
         10660.000       Rampa           21.935       1.2231 %  
         10680.000       Rampa           22.179       1.2231 %  
         10700.000       Rampa           22.424       1.2231 %  
         10720.000       Rampa           22.668       1.2231 %  
         10740.000       Rampa           22.913       1.2231 %  
         10760.000       Rampa           23.158       1.2231 %  
         10780.000       Rampa           23.402       1.2231 %  
         10800.000       Rampa           23.647       1.2231 %  
         10820.000       Rampa           23.892       1.2231 %  
         10840.000       Rampa           24.136       1.2231 %  
         10860.000       Rampa           24.381       1.2231 %  
         10880.000       Rampa           24.626       1.2231 %  
         10900.000       Rampa           24.870       1.2231 %  
         10920.000       Rampa           25.115       1.2231 %  
         10940.000       Rampa           25.359       1.2231 %  
         10960.000       Rampa           25.604       1.2231 %  
         10980.000       Rampa           25.849       1.2231 %  
         11000.000       Rampa           26.093       1.2231 %  
         11020.000       Rampa           26.338       1.2231 %  
         11040.000       Rampa           26.583       1.2231 %  
         11060.000       Rampa           26.827       1.2231 %  
         11080.000       Rampa           27.072       1.2231 %  
         11100.000       Rampa           27.316       1.2231 %  
         11120.000       Rampa           27.561       1.2231 %  
         11140.000       Rampa           27.806       1.2231 %  
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  EJE :   1:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
         11147.888       tg. entrada     27.902       1.2231 %  
         11160.000       KV -20000       28.047       1.1626 %  
         11180.000       KV -20000       28.269       1.0626 %  
         11200.000       KV -20000       28.472       0.9626 %  
         11220.000       KV -20000       28.654       0.8626 %  
         11240.000       KV -20000       28.817       0.7626 %  
         11260.000       KV -20000       28.959       0.6626 %  
         11280.000       KV -20000       29.082       0.5626 %  
         11300.000       KV -20000       29.184       0.4626 %  
         11320.000       KV -20000       29.267       0.3626 %  
         11340.000       KV -20000       29.329       0.2626 %  
         11360.000       KV -20000       29.372       0.1626 %  
         11380.000       KV -20000       29.394       0.0626 %  
         11392.515       Punto Alto      29.398      -0.0000 %  
         11400.000       KV -20000       29.397      -0.0374 %  
         11420.000       KV -20000       29.379      -0.1374 %  
         11440.000       KV -20000       29.342      -0.2374 %  
         11460.000       KV -20000       29.284      -0.3374 %  
         11480.000       KV -20000       29.207      -0.4374 %  
         11500.000       KV -20000       29.109      -0.5374 %  
         11520.000       KV -20000       28.992      -0.6374 %  
         11540.000       KV -20000       28.854      -0.7374 %  
         11560.000       KV -20000       28.697      -0.8374 %  
         11580.000       KV -20000       28.519      -0.9374 %  
         11600.000       KV -20000       28.322      -1.0374 %  
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         11620.000       KV -20000       28.104      -1.1374 %  
         11626.998       tg. salida      28.024      -1.1724 %  
         11640.000       Pendiente       27.871      -1.1724 %  
         11660.000       Pendiente       27.637      -1.1724 %  
         11680.000       Pendiente       27.402      -1.1724 %  
         11700.000       Pendiente       27.168      -1.1724 %  
         11720.000       Pendiente       26.933      -1.1724 %  
         11740.000       Pendiente       26.699      -1.1724 %  
         11760.000       Pendiente       26.464      -1.1724 %  
         11780.000       Pendiente       26.230      -1.1724 %  
         11800.000       Pendiente       25.995      -1.1724 %  
         11820.000       Pendiente       25.761      -1.1724 %  
         11840.000       Pendiente       25.526      -1.1724 %  
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                                       ================================================= 
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         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
         11846.084       Pendiente       25.455      -1.1724 %  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Este anejo tiene por objeto definir y analizar las secciones transversales tipo  
relacionadas con el proyecto "Corredor ferroviario Las Palmas de Gran Canaria - 
Maspalomas. Tramo: El Doctoral- Playa del Águila ”. Las prestaciones del corredor 
para las que se diseña el tramo en estudio requieren un correcto diseño de la 
superestructura y de las capas sobre las que se apoya la misma. En el presente 
anejo se plantea la posibilidad de sección transversal vía sobre balasto, y la 
posibilidad de ejecución de vía en placa. Se presenta un análisis de las ventajas e 
inconvenientes de las dos alternativas. El empleo de una u otra, dependiendo del 
proyecto, puede reducir de forma exhaustiva los costes de ejecución, implantación 
y mantenimiento. 
 
 La toma de decisiones a este respecto es compleja ya que esta se extiende 
no solo a la elección de una u otra topología, sino a si esta elección se realiza para 
la totalidad de la línea o para tramos concretos. De ahí que sea necesario el 
análisis de múltiples factores como la explotación de la línea, la plataforma 
ferroviaria, el trazado o la necesidad de resolver problemas específicos. 
 
 En el caso del corredor de estudio se opta por vía en placa, con dos objetivos 
principales: modificar la sección y mejorar el trazado, con la finalidad de que sea 
posible la circulación para tráfico mixto, además de reducir costes de 
mantenimiento. Así logramos sustituir el balasto por otro material que ofrezca 
mayor estabilidad al emparrillado de la vía. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
 La sección transversal planteada para el tramo entre El Doctoral y Playa del 
Águila presenta las siguientes características generales: 
 

Sección Doble vía 
Ancho UIC (1435 mm) 
Carril UIC-60 

Anchura plataforma 14 m 
Entreeje 4,70 m 

Tabla 2.1: Características generales de la sección transversal 
 
 La infraestructura ferroviaria esta formada por un sistema multicapa bajo la 
vía que debe garantizar el correcto comportamiento de la estructura completa 
durante su vida útil. 
 
 Se suele considerar que el emparrillado de vía junto con el balasto forman 
parte de la superestructura, mientras que el subbalasto y capas inferiores 
constituyen la infraestructura. 
 
 La plataforma, construida sobre la explanación, sustenta las capas de 
asiento, las traviesas, los carriles y el resto de equipos destinados al 
funcionamiento de los trenes. Se considera explanación la franja de terreno en la 
que se ha modificado la topografía natural del suelo y sobre la que se construye la 
línea férrea, se disponen sus elementos funcionales y se ubican sus instalaciones. 
 
Las funciones de la plataforma son tres: 
 

• Dar apoyo a la vía y las instalaciones necesarias para el movimiento de los 
trenes. 

• Recibir y absorber los esfuerzos debidos al paso de los trenes. 
• Evacuar el agua lo más rápidamente posible. La explanación puede 

realizarse en desmonte o trinchera, a nivel, en terraplén o a media ladera. 
 
Hay dos clases de plataforma: 
 
- Naturales, que, en función de la explanación se dividen en: desmonte o 
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trinchera, excavación en el terreno natural, con taludes artificiales a ambos 
lados para formar la explanación; terraplén, macizo de tierra con el que se 
constituye la plataforma al rellenar una vaguada; a nivel o a media ladera. 
 

- Artificiales: Túneles y viaductos. 
 
 Resulta fundamental la protección legal de la explanación frente a otros usos. 
En España, los límites de esta protección están definidos por la Ley del Sector 
Ferroviario 17/2003 y su Reglamento correspondiente. La ley considera como 
arista exterior de la explanación la intersección del pie de terraplén o línea de 
coronación de desmonte o, en su caso, de los muros de sostenimiento, con el 
terreno natural. 
  Para la materialización de la defensa de la explanación, la ley define tres 
bandas de protección a ambos lados de esta: 
 
- Zona de dominio público: constituida por la propia explanación y una franja 

de 8 metros a ambos lados de ella. No se puede realizar actividad, obra o 
instalación de ningún tipo, quedando excluidas aquellas que sean para 
protección del ferrocarril. 

- Zona de servidumbre: franja a cada lado de la vía delimitada interiormente 
por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a la 
misma a 20 metros. En esta zona solo se podrán realizar aquellas 
actividades que autorice la compañía explotadora del ferrocarril y siempre 
que no haya cesión de derechos. 

- Zona de afección: constituida por dos bandas limitadas exteriormente por dos 
líneas paralelas al borde de la explanación y separadas de ésta 50 metros. 
Se necesita autorización para realizar trabajos, pero las exigencias son 
menores que en la zona. 

 
 En el caso de túneles y viaductos, estos constituyen casos especiales a 
estudiar en cada caso. 
 
 La influencia de las cargas del tráfico se reduce rápidamente con la 
profundidad. Así pues, en una infraestructura ferroviaria, el sistema multicapa 
puede clasificarse por la importancia relativa de las tensiones debidas a las cargas 
de tráfico, diferenciándose tres zonas: 
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• Zona I, en la que las tensiones derivadas de las cargas de tráfico son 
preponderantes. 

• Zona II, de transición. 
• Zona III, en las que las tensiones derivadas de las cargas de tráfico son 

menores que las de peso propio de la infraestructura, siendo estas ultimas 
preponderantes. 

 
2.1 Explanación 

 La explanación es la obra resultante de la remodelación del terreno natural 
para establecer la plataforma que permitirá asentar la vía. La plataforma es la 
parte más profunda de la vía y la que soporta en último término todos los 
esfuerzos derivados de la marcha del tren. 

 

2.1.1 Rellenos tipo terraplén 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán tres zonas: 

• Cimiento: Formado por aquella parte del terraplén que esta por debajo de la 
superficie original del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce, o 
al hacer la excavación adicional por presencia de suelos susceptibles de 
crear problemas de capacidad de soporte o compresibilidad. 

• Núcleo: Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 
• Coronación: Formada por la parte superior del terraplén. 

 En caso de que el terreno de asiento sea inadecuado, será necesario realizar 
alguna de las siguientes operaciones: 

• Sustitución del suelo en toda la profundidad requerida. 
 

• Tratamiento del terreno hasta una determinada profundidad mediante 
mezcla con conglomerantes y compactación. 

 En los terraplenes asentados en un terreno natural con pendiente transversal 
elevada, superior al 20 %, será necesario escalonar la cimentación para asegurar 
una adecuada estabilidad del terraplén y facilitar la extensión y compactación de 
las tongadas. 



	  

	  

5	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se 
preparara una superficie de asiento para el nuevo terraplén, mediante un cajeado 
escalonado que permita la extensión y compactación de las tongadas. 

 

2.1.2 Desmontes 

 Pueden distinguirse los siguientes tipos de excavación: 

• En roca: La excavación solo puede hacerse mediante explosivos. 
• En terreno de tránsito: No es necesario el uso de explosivos, pudiendo 

realizarse la excavación mediante escarificadores profundos y pesados. 
• En tierra: La excavación puede realizarse con maquinaria convencional de 

movimiento de tierras. Dentro de las tierras es necesario distinguir la capa 
de tierra vegetal, que debe excavarse en primer lugar para ser acopiada y 
poder ser utilizada posteriormente en protección de taludes o superficies 
erosionables. 

 En el subtramo aquí estudiado, entre El Doctoral y Playa del Águila, y a raíz 
de los análisis derivados del Anejo de Geología, se proponen taludes 1H:1V ó 
3H:2V para garantizar la estabilidad de los desmontes de la traza. 

 

2.2 Capa de forma 

 La plataforma debe quedar rematada por una capa de terminación, 
denominada capa de forma, construida con material seleccionado y provista de 
pendientes transversales para la evacuación de las aguas pluviales. 

 La capa de forma queda definida con los siguientes parámetros: 

• Anchura de la capa de forma 
• Pendiente transversal p (%) 
• Talud lateral 
• Espesor medio 

 El espesor de la capa de forma debe tramificarse a lo largo de la traza en 
función de la calidad del material de soporte, ya sea coronación de terraplén o 
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fondo de desmonte. 

 En los desmontes la capa de forma se obtiene por compactación del fondo de 
la excavación, cuando los suelos son adecuados, o por aportación de suelos de 
mejor calidad, que los sustituyen en una profundidad mínima de un metro, cuando 
no lo son. 

 Sobre esta capa de terminación se disponen las capas de asiento integradas 
por una subbase y, como remate, la banqueta de balasto. 

 En el proyecto aquí estudiado se dispondrá una capa de forma con las 
siguientes  características: 

Anchura de la capa de forma 14m 
Pendiente transversal p(%) 5% 

Talud lateral 2H:1V 
Espesor medio 0,6 m 

Tabla 2.2: Características generales de la capa de forma 
 
2.3 Cunetas 

 
 El desagüe superficial de la explanación se realiza mediante cunetas, que 
pueden ser de los siguientes tipos: 
 

• Cunetas de plataforma: Se sitúan al pie de los taludes de desmonte y 
permiten recoger y evacuar las aguas del talud y de la plataforma. 
Generalmente son paralelos a la vía, manteniendo su misma rasante. 
Hay ocasiones en que es necesario introducir un trazado diferente para 
la cuneta por condiciones de desagüe o para salvar algún obstáculo 
(andenes, aparatos de vía, instalaciones de electrificación, etc). 

• Cunetas de guarda: Se sitúan en la parte superior de los taludes en 
desmonte, permitiendo recoger y evacuar las aguas de la ladera antes 
de que caigan por el talud. 
De esta forma se frena la erosión del talud y se evita el aterramiento de 
la cuneta de plataforma situada en la parte inferior del talud. 

• Cunetas de pie de terraplén: Se sitúan en la parte inferior de los taludes 
en terraplén, permitiendo canalizar las aguas del talud hacia un cauce 
natural y evitando inundar fincas colindantes a la vía. 
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2.4 Instalaciones de seguridad y comunicaciones

 
 Estas instalaciones requieren conducciones de cables a lo largo de la vía, 
que en el presente proyecto se plantean como sendas canaletas de 
comunicaciones de hormigón prefabricado, que se colocan sobre los paseos 
laterales. Esta solución permite una fácil inspección de los sistemas de 
comunicación. 
 
 Para que estas canaletas no supongan una barrera al desagüe transversal 
de la plataforma y evitar así encharcamientos, sus piezas tendrán forma 
aporticada en su cara inferior, de forma que el agua pueda evacuarse bajo ellas. 
 
 En cualquier caso, siempre serán necesarios cruces bajo la vía, que deberán 
hacerse mediante conducción subterránea y arquetas correspondientes. 
 
 

 
Figura 2.3:  Sistema de conducción de ferrocarril para comunicaciones a lo largo de vías férreas 
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Figura 2.4: Forma y disposición de la canaleta prefabricada para comunicaciones 

 
 
 

3. SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA SOBRE BALASTO 
 

3.1 Introducción 
 
 En los primeros tiempos del ferrocarril, se utilizaban dados de piedra sobre 
los cuales apoyaban directamente los carriles sin ningún elemento de transición 
entre los dados y la plataforma. 
 
 Más adelante, para mantener con exactitud la separación entre los carriles 
a lo largo de toda la línea, nacieron las traviesas como tales. Las traviesas unían 
los carriles, manteniendo el ancho de vía, pero al estar colocadas directamente 
sobre la plataforma se hundían en ella, debido a que las cargas transmitidas 
superaban la capacidad portante de dicha plataforma. Este efecto se acentuaba 
más en terrenos arcillosos o de dudosa consistencia y cada vez con mayor 
intensidad debido al paso de cargas cada vez mayores. 
 
 La experiencia llevó a concluir que era conveniente la introducción de 
elemento granular bajo la traviesa con objeto de repartir las cargas sobre una 
mayor superficie. Dicho elemento se conoce como balasto, el lecho de piedra 
partida que, con una conveniente composición, forma, dureza, y resistencia a la 
abrasión, se coloca sobre la plataforma. 
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 El balasto recibe a las traviesas, tanto para servir de apoyo como para 
arroparlas, envolviéndolas en cinco de sus seis caras.
 
 En la tipología de vía con balasto, la sección tipo permite distinguir las capas 
siguientes: 
 
- Carril, sujeción y traviesas (emparrillado de vía) 
- Balasto 
- Capas de asiento: Subbalasto y capa de forma 
 

 
 

 
Figura 2.5:  Sistema multicapas de la vía sobre balasto 

 

3.2 Origen 

El origen del balasto es preferiblemente silíceo. Son preferibles las de 
origen ígneo, ya sean plutónicas o volcánicas, aunque se admiten las de origen 
metamórfico, como las anfibolitas, corneanas o cuarcitas, y las de origen 
sedimentario. 

 La utilización de balasto de naturaleza caliza o dolomítica en la 
administración española se ha prohibido. Dichas rocas tienen una calidad inferior 
y, aunque por su abundancia han sido ampliamente utilizadas en España durante 
muchos años, su gran susceptibilidad a la disgregación, tanto por agentes 
químicos, como por el impacto de las traviesas de hormigón, han sido razones 
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más que suficientes para prohibirlas. 

 Además, se debe tener en cuenta que cada vez es mayor la utilización de 
traviesas de hormigón que, al ser más rígidas producen una disgregación mayor 
que las de madera. Por otra parte, cuando se batea o desguarnece la vía, se 
produce mayor cantidad de finos procedentes de la rotura de las piedras cuando 
se trata de roca caliza. 

 En algunos países sigue autorizado el uso de roza caliza, así como de 
escorias y gravas. En RENFE, Ministerio de Fomento y ADIF los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas para el suministro y utilización del balasto no contemplan 
la utilización de escorias, pero tampoco la prohíben. 

 Se prohíbe el balasto cuyo origen sea de cantos rodados. También se 
prohíbe el suministro de balasto procedente de la mezcla de rocas de diferentes 
naturaleza geológica. 

 En labores de mantenimiento se permite el suministro de balasto silíceo 
para banquetas de balasto originariamente calizo. 

 Las exigencias de calidad hacen que el coste del transporte sea muy 
importante, hay que ir a canteras lejanas. 

 

3.3 Forma de la piedra 

 La forma es condición básica para la función que se exige al balasto. Este 
debe ser procedente de la extracción, machaqueo y cribado de bancos sanos de 
canteras de las rocas antes citadas. 

 Es importante que el balasto sea un producto de machaqueo pues las 
piedras con formas planas, como también ocurre con los cantos rodados, tienden 
a resbalar unas sobre otras y no se consigue el rozamiento necesario entre 
traviesa y balasto. En el caso particular de la traviesa de madera, el balasto con 
aristas vivas se clava en la cara inferior de aquella, consiguiéndose un mayor 
rozamiento. 

 Pero, además de las aristas, conviene que la piedra se aproxime a la forma 
cúbica. La arista viva, junto con la forma citada, tiene un efecto de encaje de las 
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piedras entre sí, procurando una buena resistencia frente al deslizamiento 
longitudinal y transversal de las traviesas, sobre todo si éstas son de madera. 

 La proporción de lajas debe ser pequeña, pues éstas tienden a colocarse 
con la dimensión mayor según planos horizontales, lo que facilita el deslizamiento 
de la traviesa, y, por otra parte, aumenta las deformaciones plásticas de la capa 
de balasto, al fraccionarse fácilmente, alterando la granulometría y acoplándose 
más densamente con el paso de las cargas. 

 De ahí la limitación de que la dimensión mayor del elemento pétreo no 
sobrepase en tres veces la dimensión menor, medidas ambas según plano 
perpendiculares. 

 En todo caso, la proporción de los elementos que no cumplan la condición 
descrita no debe sobrepasar el 7% en peso de la muestra total. 

 Ningún elemento acicular tendrá un tamaño mayor de 80 m. 

3.4 Tamaño 

 En España, el huso va desde 31,5 a 63 mm. No se va a fracciones menores 
porque, aunque aumentaría la homogeneidad del asiento y transmisión de cargas 
de la traviesa, se colmataría los huecos y el balasto impermeabilizaría.  

La fracción mínima se limita por: 

- Evitar la pérdida de la función drenante. 

- Evitar la pérdida de la función evaporante. 

- Evitar el efecto “pumping”, esto es, la surgencia típica de las plataformas 
arcillosas que, en el caso del balasto, lo lubricarían, haciéndole perder la 
capacidad de rozamiento con respecto a la traviesa. 

La fracción máxima se limita por: 

-  Mala colocación del balasto de mayor tamaño. Hace falta compactar con 
medios más potentes y los gastos de conservación aumentan. 

- Dificultad para dar una nivelación aproximada en milímetros. 
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 Si hay que elegir, conviene admitir mejor la fracción alta que la baja porque 
en el primer caso siempre tendremos balasto sano, pues la fracción fina tiene más 
superficie de desgaste y ésta más sometida a la abrasión. 

 

3.5 Subbalasto 

 Sobre la capa de forma se coloca el subbalasto, una capa de grava arenosa 
bien graduada con algún porcentaje de elementos finos para que sea compactable 
y no se desligue bajo el tráfico de las máquinas durante la obra, que tiene las 
siguientes funciones: 

• Repartir las cargas en la plataforma. 
• Evitar la contaminación del balasto. 
• Evitar el punzonamiento de la plataforma por el balasto. 
• Proteger a la plataforma de la erosión de las aguas de lluvia y facilitar el 

desagüe. 
• Proteger a la plataforma frente al hielo. 

El subbalasto queda definido con los siguientes parámetros: 

 
Espesor de subbalasto 0,3m 

Pendiente transversal p (%) 5% 

Anchura de la capa de subbalasto 14m 

Talud del subbalasto 2H:1V 

Tabla 3.1: Paarámetros del subbalasto 

3.6 Balasto 

 Las características principales del balasto cumplirán la normativa vigente en 
cuanto a elementos aciculares, resistencia al desgaste, espesor de elementos 
granulares y características geométricas, debiendo ser silícea la naturaleza del 
mismo. 

Las funciones del balasto son: 



	  

	  

13	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

• Transmitir y repartir carga 
• Empotrar la traviesa 
• Proporcionar elasticidad 
• Afinar rasante y peraltar 
• Drenar 
• Evaporar 
• Recuperar la geometría 
• Impedir crecimiento de plantas 
• Protección ante heladas 
• Disminución del ruido. 

 

Los parámetros que definen la sección del balasto son los siguientes: 

• Ancho de vía (a). 
• Pendiente de la superficie de asiento (p%). 
• Talud del balasto (T): También denominado derrame, es la superficie lateral 

de la banqueta. 
• Espesor de balasto (b): Se mide entre la plataforma y la cara inferior de la 

traviesa en la vertical del eje del carril. De los dos carriles, se selecciona 
aquel en el que el espesor de balasto es menor. Su espesor queda ligado al 
espesor de la capa de subbalasto. Hay que recordar que el espesor de 
estas dos capas viene marcado fundamentalmente por el tráfico que va a 
tener la línea, el tipo de suelo y la capacidad portante de la plataforma. 

• Capa de enrase: Balasto colocado a partir del nivel de la superficie inferior 
de la traviesa hasta la terminación de la banqueta. Tiene como finalidad 
absorber los esfuerzos horizontales. Para determinar la altura de la capa de 
enrase, la norma toma como referencia el punto mas bajo del patín del 
carril. 

• Hombro de balasto (H): Es la distancia entre la arista superior de la 
banqueta y el carril más próximo. Su misión es anular los esfuerzos 
transversales. En puntos donde los esfuerzos transversales son mayores, 
como en el hilo alto de las curvas de radio pequeño, se dispone sobre-
banqueta, es decir, una elevación de balasto que refuerza el hombro. 

• Entreeje (E): Es la distancia entre los ejes de dos vías contiguas. 
• Terminación de la banqueta de balasto: En la parte superior la banqueta 

termina en una superficie transversal plana paralela a la superficie de 
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rodadura, con una inclinación igual a la del peralte de la vía. 
 
 

En este caso: 

Ancho de vía (a) 1,435 m 

Pendiente de la superf de asiento (p%) 5% 

Talud del balasto (T) 3H:2V 

Espesor del balasto (b) 0,35 m 

Tabla 3.2: Parámetros del balasto 

 
3.6.1. Sección de balasto en viaducto 
 
 La sección de balasto sobre viaducto se define de igual forma que en tramo 
normal salvo en los siguientes aspectos: 
 

• En la parte superior de la estructura se aplica una capa impermeabilizante. 
Para evitar el apoyo directo del balasto sobre la estructura, que provocaría 
la rotura del balasto y daños en la impermeabilización del viaducto por 
punzonamiento, se dispone una capa intermedia de un material con una 
cierta elasticidad (hormigón bituminoso o grava). 
 

• Para facilitar la puesta en obra del hormigón, la pendiente de la parte 
superior del tablero es menor que en el resto de la vía, con valores del 
orden del 2%. Por esta razón, se produce un escalón en la sección de la 
plataforma a la entrada y salida del viaducto, manteniéndose con igual cota 
el punto en el que se mide el espesor de balasto bajo traviesa. Para la 
definición de la rasante en coronación de la estructura debe tenerse en 
cuenta, por tanto, la diferencia de espesores de balasto y la diferencia de 
pendientes transversales. 

 
• Para evitar una anchura excesiva del tablero, en ocasiones se disponen 

muretes guardabalasto, que contienen una parte pequeña del talud del 
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balasto para dejar libre una zona de paseo. Los muretes ejercen una 
función de confinamiento del balasto, aumentando la resistencia transversal 
de la vía e impiden la caída de piedras desde el viaducto. 

 

Figura 3.3:  Sección de la vía sobre balasto en viaducto 
 
3.6.2 Sección de balasto en túnel 

 Dependiendo del sistema de desagüe utilizado, pueden definirse dos tipos 
diferentes de sección tipo: 

• Sección con cunetas laterales: Se establece un bombeo en la plataforma 
para recoger el agua en las cunetas. Las cunetas se construyen de 
hormigón con tapa. El talud del balasto puede contenerse mediante murete, 
para poder disminuir la sección del túnel. 

• Sección con recogida de agua central: Se establece un bombeo inverso, 
recogiéndose las aguas mediante un colector central. Puesto que se intenta 
que la sección del túnel sea mínima, el talud del balasto se contiene 
mediante paseos de hormigón. 

 

3.7 Resumen 

 En el cuadro siguiente se resumen los parámetros más importantes de la 
sección transversal de vía sobre balasto: 
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SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE BALASTO 

Ancho de vía 1,435 m 

Distancia entre ejes de vía E 4,70m 

Ancho de plataforma 14,00m 

Hombro de balasto 1,10m 

Talud de derrame de capa de balasto 3H:2V 

Pendiente de las capas de asiento 5% 

Espesor de balasto bajo traviesa 0,35m 

Espesor de capa subbalasto 0,30m 

Espesor de capa de forma 0,60m 

Talud de derrame de capa de asiento 2H:1V 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35m 

Distancia eje de canaleta a eje de vía 4,00m 

Ancho de berma a pie de desmonte 0,50m 

Tabla 3.4: Cuadro resumen de características de las secciones tipo sobre balasto 
 

SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE BALASTO EN VIADUCTO 
Ancho de tablero 14 m 

Pendiente a dos agujas del tablero 2% 
Espesor de balasto bajo traviesa 0,40m 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35m 
Distancia eje catenaria a eje de vía 3,90m 

Tabla 3.5: Cuadro resumen de características de la seccion sobre balasto en viaducto 
 

SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE BALASTO EN TÚNEL 
Ancho de vía 1,435 m 

Distancia entre ejes de vía E 4,70m 
Altura paseo respecto cabeza carril 0,35m 

Espesor de balasto bajo traviesa 0,40m 
Tabla 3.6: Cuadro resumen de características de la sección sobre balasto en túnel 
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Figura 3.7: Esquema de sección tipo de vía sobre balasto 

 

 

4. SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA EN PLACA 

4.1 Introducción 

 La introducción de la vía en placa en la estructura ferroviaria, nace de la 
necesidad de incrementar las prestaciones, de reducir el mantenimiento de la vía, 
y mantener la fijación de los elementos. 

 La vía en placa es por lo general, de menor anchura que la sección de 
balasto. Su elasticidad es menor, puesto que al tener el hormigón una rigidez 
mayor, la elasticidad que se consigue con el balasto, debe conseguirse con dos 
elementos situados bajo el carril llamados pad. 

 Esta sujeción elástica es un sistema que garantiza un comportamiento 
elástico frente a los movimientos verticales entre carril y traviesa. Aporta un 
contacto permanente, sin holguras, entre el carril y la traviesa, manteniendo el 
ancho de vía dentro de tolerancias, y proporcionando el aislamiento eléctrico 
adecuado entre hilos de carril. 
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Definición de vía en placa 

 

Figura 4.1: Vía en placa 

 Como alternativa al empleo del balasto y el subbalasto, se utiliza la vía en 
placa. Se puede definir la vía en placa como aquella en la que se ha sustituido el 
balasto por: 

• Losa de hormigón, que pueden ser construidas in situ o con piezas 
prefabricadas. 

• Losa de asfalto, construidas con material asfáltico compactado de forma  
continua. 

• Base metálica. 

 

Figura 4.2: Esquema general de vía en placa 
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 En algunos casos no sólo el balasto ha sido sustituido, sino también las 
traviesas. En cualquier caso, todas las funciones del balasto y/o traviesas deben 
ser asumidas por algún componente de la vía en placa. 

Los objetivos prioritarios de un sistema de vía en placa son: 

• Posicionado permanente y estable de la superficie de rodadura. 
• Costes de mantenimiento bajos. 
• Posibilidad de ajuste en caso de asentamiento en la base. 
• Posibilidad de rápida reparación y transitabilidad en caso de accidente. 
• Renovabilidad al término de su vida útil. 
• Compatibilidad con las exigencias de la señalización. 

 Los criterios para su construcción son mucho más exigentes que los de la vía 
convencional en lo que se refiere a nivelación, alineación y ancho de vía, ya que 
una vez instalada, la corrección de posibles errores es muy costosa. 

 En este sentido, resulta de especial importancia prever un drenaje eficaz, con 
el fin de eliminar futuros problemas de mantenimiento, ya que en la vía tradicional 
es precisamente el balasto el que lo garantiza. 

 

4.2 Características de la vía en placa 

• Losas con dimensiones de 2,60 metros de ancho y 30 centímetros de 
espesor. 

• Resistencia a compresión del hormigón = 45 N/mm2  
• Resistencia a tracción del hormigón = 3,8 N/mm  
• Coeficiente de rozamiento de la losa y su soporte = 0,85 
• Gradiente térmico medio en la masa de hormigón = 20ºC 

 

4.3 Costes de construcción 

 Se pueden tener presente varios ratios dependiendo del emplazamiento de 
la vía en placa de la vía sobre balasto, y hay que incluir los costes de tratamientos  
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u obras complementarias de apoyo en la infraestructura: 

• Obras de tierra (desmontes y terraplenes): 1,5 a 3 veces más caro. 
• Viaductos: 1,3 a 3 veces más caro. 
• Túneles: 1,1 a 1,5 veces más caro. 

 

4.4 Costes de mantenimiento 

 Los datos varían mucho según la región estudiada y el grado de extensión 
de las soluciones de vía. Citando algunas cifras que tiene referencias 
bibliográficas: 

 Japón: Se documenta que los costes de mantenimiento de la vía en placa 
tipo J usada son del 10%-20% de los costes de mantenimiento de la vía sobre 
balasto, siendo los principales de amolado de carril y cambio/sustitución de los 
elementos elásticos. 

 Alemania: Se tienen referencia de que los costes de mantenimiento de la 
solución Rheda 2000 son de un 10% respecto a la vía sobre balasto, siendo el 
principal capítulo a tratar el amolado de carril. 

 España: Las estimaciones señalan que la relación de coste de 
mantenimiento de la vía en placa respecto a la vía sobre balasto estaría en el 
entorno de un 40-50%. 

Los objetivos prioritarios de un sistema de vía en placa son: 

• Posicionado permanente y estable de la superficie de rodadura. 
• Costes de mantenimiento bajos. 
• Posibilidad de ajuste en caso de asentamiento en la base. 
• Posibilidad de rápida reparación y transitabilidad en caso de accidente. 
• Renovabilidad al término de su vida útil. 
• Compatibilidad con las exigencias de la señalización. 
• Los criterios para su construcción son mucho más exigentes que los de 

la vía convencional en lo que se refiere a nivelación, alineación y ancho 
de vía, ya que una  vez instalada, la corrección de posibles errores es 
muy costosa. 
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 En este sentido, resulta de especial importancia prever un drenaje eficaz, con 
el fin de eliminar futuros problemas de mantenimiento, ya que en la vía tradicional 
es precisamente el balasto el que lo garantiza. 

 

4.5 Componentes fundamentales de vía en placa 

 Existe en el mercado una gran variedad de sistemas de vía en placa, pero los 
componentes principales de esta tipología, de arriba abajo, son: 

• Apoyo elástico bajo carril (1 o 2 componentes) 
• Traviesa o bloque 
• Plano elástico bajo traviesa o bloque 
• Losa portante 
• Plano elástico bajo losa portante 
• Subbase hidráulica sobre la plataforma 

 

 

Figura 4.3:  Componentes de la vía en placa 
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4.5.1 Plataforma de vía en placa. 

 La losa portante es el elemento característico de la vía en placa. La losa 
aporta una gran rigidez a flexión, así como una elevada resistencia transversal. 
Los condicionantes fundamentales que afectan al comportamiento de la losa son: 

• Sensibilidad frente a los asientos. 
• Capacidad reguladora de los sistemas de sujeción para compensar los 

asientos diferenciales. 
• Precauciones en terraplenes y viaductos. 

 El condicionante principal de cara al empleo de la vía en placa en terraplenes 
es la sensibilidad frente a los asientos, por lo que el objetivo fundamental debe ser 
garantizar unos asientos tolerables. Para ello, algunas medidas a tener en cuenta 
son: 

• Asegurar la calidad de las tierras. 
• Niveles freáticos 1,5 m por debajo de cara superior de carril. 
• Tratar el material con cemento. 
• Asegurar un correcto drenaje. 
• Intensificación de ensayos de placa de carga. 
• Correcta impermeabilización de plataforma y entrevía. 
• Limitar construcción a suelos QS2 y QS3. 
• Control continuo de asientos. 

 

4.5.2 Vía en placa en viaductos 

 La utilización de la vía en placa en viaductos es de nacimiento reciente y aún 
supone un campo de experimentación fundamental para el análisis del 
comportamiento de esta tipología. La mayor ventaja del empleo de vía en placa en 
viaducto es que éste se diseña específicamente para un sistema y una tipología 
concreta de vía en placa. Esto permite que el factor de amplificación sea menor y 
que la carga muerta aportada por la superestructura también sea menor. 

 En viaductos cortos existe la posibilidad de realizar la placa continua en toda 
su longitud, mientras que en los largos la construcción se realiza por segmentos 
de entre 3,5 y 7 metros. 
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En la construcción de la vía en placa sobre viaducto se debe asegurar: 

• Compatibilidad de movimientos verticales tablero-losa. 
• Compatibilidad de movimientos transversales tablero-estribo o tablero - 

tablero. 
• Correcta transmisión de esfuerzos transversales. 
• Limitación de giros en el tablero. 

 

4.5.3 Vía en placa en túneles 

 El empleo de vía en placa en tramos de túnel es el principal campo de 
aplicación que ha tenido ésta hasta la fecha. La mayor ventaja de este sistema 
aplicado a túneles es la minimización del mantenimiento. La contrabóveda debe 
estar dimensionada para soportar tanto circulaciones como la propia 
superestructura. Las principales ventajas del empleo de esta tipología en túneles 
son: 

• Reducción de sección de excavación. 
• Eliminación de mantenimiento y bateo en el túnel. 
• Mejora de estabilidad y disponibilidad de vía. 
• Fácil evacuación de viajeros. 
• Facilidad de acceso de vehículos de emergencia. 
• Ausencia de asiento. 

 

4.6 Tipologías de vía en placa 

 Actualmente existe una gran variedad de sistemas de vía en placa que 
utilizan diferentes elementos, que combinados de una u otra manera, determinan 
sistemas distintos. Algunos aspectos diferenciadores entre unos sistemas y otros 
son el material de la losa portante que se utiliza (hormigón o asfáltica) y su puesta 
en obra (in situ o prefabricada), el tipo de comportamiento entre la traviesa y la 
losa soporte, el empleo y colocación de elastómeros, etc. 

 La clasificación de los sistemas de vía en placa según la UIC está recogida 
en el siguiente cuadro: 



!

!

#%!!
!"#$$%&#$!'%$$#()*$)#!+*,!-*./*,!&%!01"!2!3*,4*.#/*,1!5$*/#6!7.!8#9:#$*.!2!-.*;*!&%.!<=>).*!!

!!!!!!
! !

!"#$#%#&!'()*+,-.!'(+(/0-!1!23045,-!
6+*704-*8(8!2,/*59:+*:(!80!;(84*8!!

!
!

 

 

 Figura 4.4 Clasificación de sistemas de vía en placa según la UIC 

 

5. ELECCIÓN DE VÍA EN PLACA 

 En definitiva, para la superestructura del proyecto Corredor Las Palmas de 
G.C - Maspalomas Tramo: El Doctoral - Playa del Águila”, se presenta la 
alternativa de sección tipo de vía en placa. 

 A continuación se presentan las principales ventajas de la vía en placa frente 
a la vía sobre balasto:

• Los gastos de conservación son muy pequeños. En el caso de 
descarrilamiento, los daños son poco importantes. 

• La vía en placa necesita un menor ancho de explanación. 
• La superestructura tiene una altura menor que la vía sobre balasto, por lo 

que en túneles puede reducirse la sección de excavación. 
• El peso propio de la superestructura es menor que en la vía sobre balasto, 

por lo que el coste económico de puentes y viaductos se reduce. 
• La rodadura sobre vía en placa es más uniforme que en vía sobre balasto. 
• La vía en placa puede soportar grandes cargas por eje, manteniendo las 

características geométricas de la vía. 
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• La vía en placa reduce las tensiones transmitidas a la plataforma. 
• La superficie de la vía en placa es más fácil de limpiar. 

 

La vía en placa también presenta los siguientes inconvenientes: 

• El coste de ejecución es mayor que el de la vía sobre balasto. 
• La vía en placa es más ruidosa que la vía sobre balasto. 
• En caso de rotura, la reparación obliga a suspender el tráfico ferroviario 

mientras dure el fraguado del hormigón. 
• No es adecuado para terraplenes de baja calidad. 
• Inexperiencia en determinadas condiciones. 

 Para la elección de una u otra alternativa hay que llevar a cabo un análisis 
técnico y un análisis económico. El análisis técnico conlleva un análisis de cada 
tramo desde el punto de vista de la superestructura y un análisis de posibles 
localizaciones de problemas en cada tramo de estudio. Por su parte, el análisis 
económico engloba el análisis de costes de cada alternativa, el análisis de 
escenarios económicos del lugar de estudio y un estudio completo de costes que 
culmine con el análisis de la rentabilidad económica. 

 Partiendo de la premisa de que en la Isla de Gran Canaria existen canteras 
capaces de producir balasto adecuado y en la cantidad suficiente, la vía sobre balasto 
resulta la opción más fácil desde el punto de vista técnico, aunque sin perder de vista 
sus desventajas de cara al mantenimiento de vía. 
 
 La opción de vía híbrida también es muy conservadora y tampoco ofrecería 
dificultades de implantación, evitando el problema de la construcción de vía en placa 
en terraplenes latos y viaductos. 
 
 Esta opción tiene, además, la ventaja, a parte de la económica a largo plazo de 
reducir el volumen de balasto necesario, tanto en operaciones de construcción como 
de mantenimiento. 
 
 Por otro lado, el hecho de reducir el número de kilómetros de vía sobre balasto 
puede significar que el rendimiento económico total de la maquinaria de construcción 
y mantenimiento de vía sobre balasto sea menos, y por tanto que resulte en un 
encarecimiento del coste por metro de vía en comparación con la alternativa de 
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colocar únicamente vía sobre balasto. 
 
 Estas dos primeras opciones requieren una maquinaria específica a disposición 
lo que implica una mayor necesidad de talleres y cocheras, aparte de zonas de 
acopio. 
 
 Para posibilitar la opción de vía en placa para toda la línea se debería atender 
especialmente a los tramos de terraplenes altos. No obstante, si se garantiza una 
buena ejecución de la plataforma, especialmente en terraplenes, de forma que no se 
produzcan asientos diferidos de más del 5% tras el montaje de vía la opción de vía en 
placa es la más aconsejable. 
 

Las razones fundamentales en las que se basa esta decisión son: 

- Condiciones de geometría invariable. 

- Disminución del coste de mantenimiento. 

- Disponibilidad de la vía alta (menos cortes). 

- Protección ambiental: 

Escasez y rechazo a las canteras de balasto. 

 Posibilidad de utilizar áridos marginales. 

 Posibilidad de reducción de altura en túneles. 

 La vía sobre balasto supone unos costes ambientales que hacen que cada vez 
se reduzca más su utilización. 

- Reducción del peso total de la superestructura, lo que resulta idóneo para 
estructuras. 

- Si se realizan cada vez más tramos de vía en placa, los costes de construcción 
se reducirán por la experiencia y desarrollo de medios mecanizados, procesos 
de trabajo y materiales estandarizados y su correspondiente amortización. 
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6. SISTEMA RHEDA 2000 

 

 Se ha propuesto vía en placa con el sistema Rheda 2000 dada la experiencia 
de construcción y explotación con que se cuenta en otras líneas ferroviarias. 

 El Sistema Rheda es un sistema con estructura monolítica que utiliza 
traviesas de hormigón. 

Sus propiedades principales son: 

- Asentamiento de los carriles sobre traviesas de hormigón, es decir sobre 
puntos de apoyo geométricos exactos. 

- El hormigón constituye el material permanente de la capa de base o relleno. 

- La construcción de la vía se lleva a cabo en relación con el borde superior 
del carril. De este modo: 

• Se logra una gran precisión del borde superior del carril durante la 
instalación. 

• Las tolerancias de fabricación no afectan a los componentes del 
sistema. 

• No es necesario utilizar tolerancias de compensación en la 
fijación de los rieles durante la instalación. 
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- Gran precisión de la vía gracias a una técnica optimizada de medición y 
regulación.

- Se tienen en cuenta los procesos logísticos y las influencias del medio 
ambiente durante la instalación. 

 El sistema Rheda se caracteriza por que el enrejado de la vía formado por el 
carril, los puntos de apoyo del carril, las traviesas y la armadura se empotran 
totalmente en hormigón, lo que otorga una gran seguridad al sistema.  

 La estructura del sistema para vías monolíticas sin balasto RHEDA 2000 se 
ilustra en el gráfico siguiente: 

 

 

Figura 6.1 Sección tipo RHEDA 2000 

 

El sistema esta formado por los siguientes elementos fundamentales: 

- Una capa de base compactada hidráulicamente (sobre construcciones 
de tierra) o superficie superior de una construcción artificial, como un 
fondo de túnel o una cubierta de puente.

- Placa de vía de hormigón armado (unida directamente con traviesas 
bibloque). 

- Traviesas bibloque B355 con fijación elástica para los carriles. 
- Carriles (posibilidad de instalar distintos tipos). 

 

 En el sistema RHEDA 2000, la placa de la vía es una placa de hormigón 
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armado homogénea que se fábrica en una única operación. Para ello se utiliza una 
traviesa bibloque tipo B355 diseñada especialmente para este fin. 

 La armadura de esta traviesa esta formada por dos vigas en celosía que 
sobresalen por los lados y por la parte inferior de los bloques de hormigón. 
Excepto en las zonas de desvío, la armadura longitudinal se ata a la armadura de 
viga de celosía de las traviesas y se encuentra unida a esta. Esta solución ofrece, 
gracias a su reducido peso, condiciones favorables para una instalación mecánica, 
la cual reviste una gran importancia para la rentabilidad de este tipo de 
construcción en proyectos de gran envergadura. 

 Para poder realizar mediciones de la placa de la vía que tengan validez 
general y reducir costes, esto debe realizarse de modo uniforme en las vías de 
altura superior, para lo cual el perfilado necesario debería llevarse a cabo en el 
momento de fabricar la infraestructura. 

 

7. APLICACIÓN DE RHEDA 2000 A LA SECCIÓN DEL PROYECTO 

 Finalmente, la sección que se va a disponer en el subtramo aquí estudiado 
es una sección de vía en placa del tipo RHEDA 2000, con las siguientes 
características: 

 El sistema RHEDA se basa en la traviesa B355 con sujeción de carril 
Vossloh sistema 300-1 con placa de asiento de alta elasticidad para mejorar el 
efecto distribuidor de fuerzas del carril. La armadura de la vía celosía es una 
armadura de forma estable y se aloja sólo en parte en el hormigón de la traviesa. 
Así se garantizan las propiedades de unión entre la traviesa y la placa portante de 
hormigón. La sujeción del carril se ancla en ambos bloques de la traviesa. 

 Las traviesas bibloque se unen monolíticamente a la placa de vía. Ésta, en 
cumplimiento de la normativa alemana para la construcción de carreteras (ZTV 
Beton- StB), se fabrica con un espesor de 240 mm. Por debajo de esta placa se 
proyecta una losa de hormigón armado de 30 cm de espesor que en este caso 
hace las veces de contrabóveda de cierre. En la vía en placa, la placa de hormigón 
(C30/37) se arma en el centro de la sección en toda su longitud para limitar el 
ancho de fisuras a valores inferiores a 0,5 mm, de modo que conserve el efecto de 
anclaje de la armadura como unión entre las placas fisuradas. 
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A continuación se ofrece un resumen de las carácterísticas de esta sección: 

SECCIÓN DE VÍA DOBLE EN PLACA TIPO RHEDA 2000 

Ancho de vía 1,435mm 

Distancia entre ejes de vía E 4,70m 

Carril de tipo U.I.C. 60kg/m 

Ancho de losa portante 3,20m 

Espesor de losa portante 0,20m 

Anchura de la capa portante 3,80m 

Espesor capa portante 0,30m 

Ancho de plataforma 14,00m 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35m 

Distancia eje de canaleta a eje de vía 4,00m 

Tabla 7.1: Cuadro resumen de características de la sección tipo 

 

SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE PLACA EN VIADUCTO 

Ancho de tablero 14m 

Pendiente a dos aguas del tablero 2% 

Espesor de balasto bajo traviesa 0,40m 

Distancia poste catenaria a eje de vía 3,35m 

Distancia eje catenaria a eje de vía 3,90m 

Tabla 7.2: Cuadro resumen de características de la sección sobre placa en viaducto 
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SECCIÓN DE VÍA DOBLE SOBRE PLACA EN TÚNEL 

Ancho de vía 1,435mm 

Distancia entre ejes de vía E 4,70m 

Altura paseo respecto a cabeza carril 0,35m 

Espesor de la placa de hormigón 0,25m 

Tabla 7.3: Cuadro resumen de características de la sección sobre placa en túnel 

 

7.1 Materiales 

7.1.1 Hormigón de la losa 

 La clase de resistencia del hormigón se ha definido, según la norma española 
EHE, como un HA-30. 

 Un punto fundamental y a tener en cuenta en este sistema es el control 
especialmente riguroso que hay que llevar del hormigón que conforma la capa 
portante. Este hecho afecta tanto a sus características como a su puesta en obra. 
La correcta puesta en obra del hormigón con las propiedades requeridas debe 
garantizar una fuerte y durable capacidad de carga y una óptima conexión entre 
traviesas y hormigón de calado. 

 La granulometría en un hormigón de estas características resulta crucial para 
conseguir una alta densidad. 

 El hormigón a emplear será un HA-30 y su consistencia dependerá de las 
necesidades, tamaño máximo del árido 20 mm y ambiente II-a y con parte 
proporcional de fibras de polipropileno, con adición de aditivos si es necesario 
previa autorización de la dirección de obra. Estas características (granulometría, 
aditivos y propiedades específicas) serán ratificadas mediante la realización de un 
tramo de ensayo en el que se compruebe la idoneidad del hormigón a emplear en 
la construcción de la vía en placa. 
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7.1.2 Acero 

 El acero prescrito es un B500S. La armadura se compone de una parrilla 
longitudinal de 18 Ф20 en viaductos y cielo abierto, y transversalmente un Ф 20 
cada 60 cm, entre traviesas. 

 

7.1.3 Traviesa bibloque B 355 

 Estas traviesas consisten en dos bloques de hormigón armado unidos por 
una armadura en forma de doble celosía que mantiene el ancho. Esta celosía esta 
embebida en parte dentro de cada bloque y queda en el estado final dentro de la 
losa de hormigón, propiciando una óptima interacción entre hormigón de losa y 
traviesa. 

 Los sistemas de sujeción se suministran montados sobre los bloques de las 
traviesas. 

 La estabilización de las placas acodadas es necesaria para su instalación en 
la fábrica de traviesas y antes del montaje de los carriles en la obra. 
Especialmente durante el transporte y manejo de las traviesas, las depresiones 
son un punto débil de los bloques de hormigón (altas tensiones cortantes). 

 

7.1.4 Sujeción 

Las partes de la sujeción, por punto de apoyo, se enumeran a continuación: 

- 1 placa base de acero. 
- 1 placa intermedia elástica. 
- 2 placas de guía angular. 
- 1 lámina intermedia. 
- 2 clips. 
- 2 tirafondos. 
- 2 espigas de material sintético. 

 La sujeción se suministra entera y premontada en la traviesa. Este sistema 
de sujeción tiene el importante papel de proporcionar elasticidad a la vía. El 
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sistema tiene una rigidez estática de 22,5 KN/mm. 

El establecimiento del par de apriete optimo tiene en cuenta la torsión 
máxima permitida para un tren de cargas tipo UIC-71. El límite del par de apriete 
establecido es de 200 ±10% N•m.  

 El sistema de sujeción tiene un importante papel en el sistema puesto que es 
el responsable de aportar elasticidad a la vía. En las láminas elásticas se 
concentra la elasticidad vertical de la sujeción. Una vez que las traviesas están 
colocadas, los carriles se apoyan sobre una placa base de acero y otra intermedia 
de acetato de etileno de vinilo, para que las cargas se repartan bien sobre la 
traviesa. Debajo de la placa base de acero hay otra placa elástica con efecto 
muelle de 20 + 5 KN/mm de constante elástica, que equivale a que una carga de 
22,5 KN produzca un desplazamiento de 1,5 mm. 

 

 

Figura 7.4: Detalle del sistema de sujeción 
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7.2 Ejecución 

Las fases a seguir para la construcción de esta sección tipo son las siguientes: 

1. Preparación de la infraestructura 

I. Montaje de la capa aislante y de la capa portante con ayuda de 
máquinas de tierra convencionales. 

II. Preparación de la superficie de la obra civil y de la fijación 
eventual de carril conforme al proyecto individual de la estructura 
superior y la infraestructura. 

  2.  Montaje del tramo de vía 

I. Montaje en el lugar de instalación 

- Colocación de las traviesas. 

- Montaje de la armadura de la vía. 

- Montaje de los carriles de construcción o carriles 
longitudinales. 

 

II. Premontaje 
- Premontaje de los tramos de vía completos en los lugares de 

premontaje. 

- Transporte y depósito de los tramos de vía en los puntos de 
montaje. 

 

    3.   Colocación del tramo de vía  

 Colocación aproximada de las vías por medio de dispositivos de elevación y 
colocación manuales (gatos de vía, etc) e instrumentos de medición electrónicos. 

    4.    Montaje del encofrado 

- Elementos de encofrado individuales / preparados en la obra (encofrados de 
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madera). 
- Elementos de encofrado prefabricados (normalmente de acero). 
- Elementos de encofrado del sistema prefabricados de acero con guía 

integrada para vehículos de las obras. 

 

   5.    Ajuste del tramo de vía 

- Alineación vertical precisa mediante accionamiento de husillos para la 
alineación vertical en los sistemas pórticos y mediante inclinación 
correspondiente de las plataformas. 

- Alineación horizontal precisa mediante accionamiento de tornillos para la 
regulación horizontal de los sistemas pórticos. 

 

  6.   Hormigonado de la placa 

Hormigonado bien con cubetas de hormigón y grúas, con bombas de 
hormigón o mediante unidades automáticas de hormigonado. 

 

   7.   Trabajos finales y conclusión 

- Regado de la superficie de la vía. 
- Recubrimiento de la superficie de la vía con productos para el fraguado. 
- Recubrimiento de la superficie de la vía con lonas textiles o de plástico. 

 

Con mayor detalle, pueden observarse las dimensiones y materiales de la sección 
tipo en los planos adjuntos a este proyecto “Secciones tipo”. 

Todas estas consideraciones se tienen en cuenta a la hora de definir la sección 
tipo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto objeto del presente estudio se encuentra al Sureste de la Isla de 
Gran Canaria (Canarias). 

Canarias es la única región volcánicamente activa del territorio nacional, sin 
embargo la sismicidad está asociada al magnetismo y no a la rotura de fallas, uno de 
los motivos por los que Canarias está exenta de terremotos de gran magnitud. 
Además al estar en el interior de una placa tectónica (la placa africana) sus 
erupciones son de baja explosividad, si se compara con archipiélagos como Filipinas 
o Hawai que se encuentran al borde de placas de subducción. 

Como ya hemos dicho la sismicidad se encuentra claramente ligada al 
fenómeno del magma que intenta ascender desde la profundidad a la que se genera, 
a 20 o 25 kilómetros, y en ese ascenso rompe la roca y produce sismicidad de baja a 
moderada magnitud. La placa africana sólo tiene 180 millones de años y genera 
mucho magmatismo pero nunca produce sismicidad de alta magnitud ni volcanismo 
explosivo, como puede ocurrir en la placa del Pacífico, en el llamado "Cinturón de 
fuego". 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1.1: Vulcanismo en Gran Canaria 
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El dimensionamiento de las estructuras del presente estudio deberá 

considerar los efectos sísmicos de acuerdo a la normativa vigente en la actualidad, 
constituida por: 

• Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSE-02), aprobada en el Real Decreto 997/2002, del 27 de septiembre. 

• Norma de Construcción Sismorresistente: puentes (NCSP-07), aprobada 
en el Real Decreto 637/2007 del 18 de mayo. Dicha norma será de 
aplicación, tal y como se indica en el Articulo 2 del Real Decreto en los 
“proyectos de obras de construcción relativos a edificación, y en lo que 
corresponda, a los demás tipos de construcciones, en tanto no se 
aprueben para los mismos normas o disposiciones legales específicas 
con prescripciones de contenido sismorresistente”. 

 
Estas normas tienen como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse 

dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en la 
realización de los diferentes proyectos. 
 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

La Norma de Construcción Sismorresistente actual, en su Capítulo I, Apartado 
1.2., considera distintas clases de construcción basándose en su importancia 
(moderada, normal o especial importancia). 

Según se trate de una u otra, se desarrollan distintos parámetros de cálculo y 
se definen para ello diferentes parámetros (periodos de retorno, coeficientes de 
mayoración, etc.). 

Según el citado apartado 1.2. “Aplicación de la Norma”, epígrafe 1.2.2. “Clasificación 
de las construcciones”  del Capítulo I “Generalidades”, las obras consideradas en el 
presente proyecto se clasifican como de especial importancia, dado que su 
destrucción por terremoto “interrumpiría un servicio imprescindible y daría lugar a 
efectos catastróficos”, coincidiendo, además, con la descripción que se hace de ellas 
en el mismo apartado según lo cual lo son las “infraestructuras básicas como 
puentes y principales vías de comunicación de las poblaciones”. 
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3. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la 
gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab, un valor característico de la 
aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de contribución K, 
que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 
peligrosidad sísmica de cada punto. 
 
Según el mapa de peligrosidad sísmica, incluido en el Capítulo II de la Norma, 
Figura 3.1, la zona objeto de estudio en el presente proyecto se engloba dentro de la 

zona de , aceleración sísmica básica esperable para un periodo de 
retorno de 500 años. 

 

Figura 3.1: Mapa de Peligrosidad Sísmica. NCSE-02 
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Además se ha comprobado en el “Listado de los Términos Municipales con los 
Valores de la Aceleración Sísmica Básica Iguales o Superiores a 0,04g, junto con los 
Valores del Coeficiente de Contribución K” que el municipio se encuentra incluido 
dentro de los valores de la aceleración sísmica básica definida en el apartado 
anterior, asignándoles por tanto, un coeficiente de contribución K igual a la unidad. 

 

4. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA 

A partir del mapa incluido anteriormente y de las consideraciones previas, se 
deduce que la zona de estudio se caracteriza por una aceleración sísmica básica ab” 
valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, 
correspondiente a un periodo de retorno de 500 años” igual a: 

 

 

5. ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 

La aceleración sísmica de cálculo se define en el Apartado 2.2. de la Norma 
como el producto: 

 

Con y años para construcciones de especial importancia 
considerando t=100 años, 

ρ=1,2923 ≈1,30 (del lado de la seguridad) 

entonces: 

, es decir,  
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6. CONCLUSIÓN. APLICACIÓN DE LAS ACCIONES SÍSMICAS 

El Apartado 2.8. Consideración de la acción sísmica de la NCSP-07, dice lo 
siguiente: 

“No será necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la aceleración 
sísmica horizontal del emplazamiento (…) cumpla: 

 

Donde g es la aceleración de la gravedad.” 

Las Normas consideran que una aceleración sísmica básica inferior a 0,04 g 
no genera solicitaciones peores que las demás hipótesis de carga, dada la diferencia 
de coeficientes de seguridad y de acciones simultáneas que deben considerarse con 
el sismo. Puesto que los valores obtenidos se encuentran por debajo de los valores 
de obligatoriedad de cumplimiento de la Norma y que la actividad tectónica durante 
el Cuaternario apenas ha existido en la zona, con registro de muy pocos sismos y de 
baja intensidad, se puede considerar la Isla de Gran Canaria como zona de 
sismicidad baja, por lo que no es necesario considerar la acción sísmica en los 
cálculos estructurales. Se considera por tanto que no es obligatoria la aplicación de 
las Normas NCSE-02 y NCSP-07. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente anejo trata de recopilar y describir todas las estructuras que 
forman parte del Corredor ferroviario entre Las Palmas de G.C y Maspalomas, 
en el tramo El Doctoral – Playa del Águila.  

Asimismo, en este anejo deberán incluirse los cálculos justificativos de las 
estructuras descritas de forma individualizada. 

2. ESTRUCTURAS DEL TRAMO 

El subtramo El Doctoral – Playa del Águila tiene una longitud de 11.846 m, y 
discurre entre las proximidades de las poblaciones que le dan nombre. La 
presencia de las estructuras proyectadas responde a los siguientes 
condicionantes: 

• El proyecto de pasos superiores e inferiores a lo largo del tramo queda 
justificado por la necesidad de atravesar las carreteras y caminos de la 
red viaria local. 

• El cruce en varios puntos con el curso de distintos barrancos, además del 
relieve de la zona, que hace necesario salvar desniveles mediante la 
construcción de dos cortos puentes. 

 

A continuación se presenta una relación de las estructuras proyectadas en el 
tramo: 

NOMBRE P.K. 
INICIAL 

P.K. 
FINAL 

LONGITUD 
(m) 

PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO TIPOLOGÍA 

Puente de la 
Cazuela 10+440 10+805 365 Cimbra Convencional Losa aligerada 

Puente del Pinillo 11+340 11+600 260 Cimbra Convencional Losa aligerada 
Tabla 2.1: Listado de puentes del tramo El Doctoral – Playa del Águila 

 
NUMERACIÓN TIPO P.K TIPOLOGÍA CRUCE 

PS.1 PASO SUPERIOR 1+000 LOSA POSTESA GC 194 

PS.2 PASO SUPERIOR 3+140 LOSA POSTESA GC 500 

PI.3 PASO INFERIOR 5+700 MARCO HORMIGÓN 
ARMADO GC 502 

P.I.4 PASO INFERIOR 9+250 MARCO HORMIGÓN 
ARMADO GC 500 (incorporación) 

Tabla 2.2: Listado de pasos superiores e inferiores del tramo El Doctoral – Playa del Águila 
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3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS 

3.1 Puente sobre el Barranco de la Cazuela  

Este puente, de 365 m de longitud entre estribos, se ha diseñado para 
superar el paso sobre el Barranco de la Cazuela. 
 

El encaje de la estructura se resuelve mediante 9 vanos: 25,0 + 9*35,0 + 25,0 
m. 
 

La sección será una losa aligerada de hormigón pretensado ejecutada 
mediante cimbra convencional. En este caso el canto de la losa será de 1,5 m y 
las pilas serán de sección rectangular de 2,50 x 1,80 m. 

 

En todos los casos la plataforma condiciona el ancho del tablero, que es de 
14,00 metros. Se disponen en los extremos del tablero, convenientemente 
ancladas,  las piezas de borde y barandillas. 

Respecto a la tipología del tablero, es hiperestático, para que su 
comportamiento frente a un posible frenado sea más favorable. 

 

3.2  Puente sobre el Barranco del Pinillo 
 

Este puente presenta las mismas características que el anterior, siendo más 
corto, 260 m, el encaje se resolverá mediante 6 vanos 25,0 + 6*35,0 + 25,0 m. 

 

3.3 Pasos superiores 

Se diseñan dos pasos superiores en el tramo El Doctoral – Playa del Águila. 
Para los pasos de carreteras se considerará la plataforma definida en la figura 
siguiente:  
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Figura 3.1: Plataforma de paso superior en carreteras 
 
Este es el caso de los dos pasos superiores proyectados, tanto para el P.K 

1+000 (para la GC-194) como para el P.K 3+140 (GC-500). Cuando las 
condiciones del vial lo exijan podrá ampliarse el ancho de plataforma AP, al igual 
que el ancho de las aceras cuando el tránsito peatonal lo justifique (p.e. en zona 
urbana). 
 

Se dispondrán en los extremos del tablero, convenientemente ancladas,  las 
piezas de borde y barandillas. 

Se proyectan puentes de tres vanos. El tablero está constituido, por razones 
de homogeneidad a lo largo de la línea, por una losa maciza de hormigón 
pretensado con voladizos laterales y las pilas se empotran en ella, a fin de 
disminuir el número de aparatos de apoyo y favorecer la conservación. 

Por lo que respecta a la tipología de pilas, se emplea un único fuste cilíndrico 
de sección transversal circular.  

Los estribos se cimentarán en el terreno natural, y no sobre terraplén. 
Además, se dispondrá encachado en los taludes bajo el paso. 

 

3.4 Pasos inferiores 

Se prevé la construcción de dos paso inferiores en el tramo estudiado. En la 
Figura se definen los gálibos a respetar por dichos pasos. Por lo que respecta al 
gálibo horizontal este será igual al ancho de plataforma (AP) del vial más 2,00 m 
correspondientes a dos cunetas pisables de hormigón.  

El ancho de plataforma (AP) será de 6,0 metros en todos los casos. 

 

	  

AP = ANCHO DE PLATAFORMA 8,00m. MÍNIMO

1.00 0,50 0,50 1.00
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Figura 3.2: Gálibos en pasos inferiores 

 

La solución adoptada para todos los casos es de marco de hormigón 
armado. 

Se dispondrán aletas triangulares rectas a 30º con el eje del vial inferior. En 
las embocaduras de los marcos con cobertera de tierras y esviadas, el plano de 
corte en el encuentro de la obra con el talud del terraplén en uno y otro extremo 
de la misma se mantiene paralelo al eje del trazado principal. 

 

4. BASES DE CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS 

4.1. Generalidades 

Para el establecimiento de acciones y las combinaciones necesarias para la 
obtención de las solicitaciones de cálculo que se emplean en la comprobación de 
los diferentes Estados Límite se siguen las indicaciones de las siguientes 
Normas e Instrucciones: 

-‐ “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 
Puentes de Ferrocarril IAPF-07” R.D. 17 de diciembre de 2007. 

-‐ “Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07)” R.D. 
637/2007 de 18 de mayo. 

Para las características de los materiales, los coeficientes parciales de 
seguridad de los mismos y el dimensionamiento y comprobación de secciones 
en estructuras de hormigón armado o pretensado se actúa, en todo momento, de 
acuerdo con: 
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-‐ “Instrucción de Hormigón Estructural EHE - 08" R.D. 1247/2008 de 18 de 
julio  

Para las estructuras metálicas o mixtas de hormigón y acero, a falta de 
normativa española oficial actualizada se emplean, en lo que no contradiga la 
normativa anteriormente mencionada y sea de aplicación, las recomendaciones 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento: 

-‐ “Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras 
RPM-95” 

-‐ “Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras 
RPX-95” 

Para permitir la interoperabilidad con las redes internacionales  se utilizan en 
los análisis dinámicos, además de los trenes reales que utilizarán la línea, los 
modelos de carga HSLM definidos en el Apéndice C de la Instrucción IAPF. 

Como complemento a lo anterior y en lo que no lo contradiga podrán 
utilizarse adicionalmente las siguientes normas: 

-‐ “Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 2: Puentes de 
hormigón. ENV 1992.2. (EC2.2) 

-‐ “Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 2: Puentes de 
acero. ENV 1993.2. (EC3.2) 

-‐ “Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 
2: Puentes mixtos de acero y hormigón. ENV 1994.2. (EC4.2). 

 

4.2. Peso propio 

Se consideran los siguientes valores: 

• Peso específico del hormigón en masa   = 24,0 kN/m3  

• Peso específico del hormigón armado o pretensado = 25,0 kN/m3  

• Peso específico del acero estructural    = 78,5 kN/m3 
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4.3. Cargas muertas 

Se consideran las debidas a los siguientes conceptos: 

• Losa portante 

• Carriles, traviesas y sujeciones 

• Hormigón de forma (si es posible se incorporará a la estructura) 

• Conductos de cableado en paseos 

• Soportes de catenarias 

• Impostas y barandillas 

Para cada vía los pesos de traviesas y carriles serán: 

 qtraviesas = 5,2 kN/m                                       qcarriles = 1,2 kN/m 

que dan un total de  2 x ( 5,2 + 1,2 ) = 12,8 kN/m para doble vía. 

Para los conductos de cableado y cables en paseos se adoptará el siguiente 
valor: 

  qcond+cables = 3,0 kN/m                                        

que dan un total de  2 x 3,0 = 6,0 kN/m para doble vía. 

 

4.4. Sobrecargas 

Se consideran las sobrecargas indicadas en las diversas Normas recogidas 
en el Apartado de Generalidades de este epígrafe con las siguientes 
prescripciones adicionales: 

-‐ Para el cálculo de los efectos locales en elementos de tipo superficial 
puede suponerse un reparto a 45º de la superficie de carga considerada 
hasta el plano medio del elemento. 

-‐ Para estructuras enterradas más de un metro se utiliza un coeficiente de 
impacto reducido  φred en función de la profundidad  h de enterramiento en 
metros de la estructura de valor:  

≥ 1,0      siendo φ0  el coeficiente de impacto básico. 0,10
0,1

0
−

−=
h

red φφ
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-‐ A los efectos de combinación de sobrecargas sólo el 50% de la 
sobrecarga de 5,0 kN/m2 aplicada en paseos es compatible con la 
sobrecarga ferroviaria. 

 

4.5. Acciones debidas al terreno 

Se adoptan los valores de asientos diferenciales indicados en el Informe 
Geotécnico para t∞ . En puentes construidos por empujes sucesivos se 
considera, a tiempo inicial t0, un descenso o elevación diferencial adicional en 
cada una de las líneas de apoyo de 1,25 cm para tener en cuenta posibles 
desnivelaciones constructivas de los apoyos. 

Para el cálculo de los empujes de rellenos se considera un peso específico de 
2,0 t/m3  y coeficientes de empuje de valor: 

Empuje activo   Ka = tg2  (45 -φ  / 2) 

Empuje pasivo  Kp  = 0,6 x tg2  (45 + φ / 2),     siendo  φ ≤ 35º 

Empuje al reposo            Kr  = 1 - sen φ,           siendo φ ≤ 35º 

En el caso de terreno rocoso no se aplica la reducción del 0,6 en el empuje 
pasivo, pero tampoco se considera la cohesión de la roca. 

A efectos de empuje pasivo no se tiene en cuenta la parte superior del 
terreno en una profundidad igual al 10% de la altura del muro o estribo con un 
mínimo de 50 cm. 

El empuje activo se considera en muros y estribos no anclados de puentes. 
El empuje al reposo se considera que actúa sobre hastiales de pasos bajo el FF. 
CC. y en trasdós de estribos anclados. 

Los coeficientes de seguridad a vuelco y deslizamiento son de 1,50 en 
servicio y  de 1,35 en construcción. Si se consideran acciones accidentales 
deben ser 1,00. El coeficiente de seguridad de 1,50 puede ser rebajado a 1,35 
para el caso de aplicación de las fuerzas de frenado. 

Como tangente del ángulo de rozamiento entre el cimiento de hormigón y el 
terreno, se toma el valor que corresponde entre los siguientes: 

-‐ Roca sana tg ϕ= 0,70 

-‐ Gravas y arenas tg ϕ = 0,60 
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-‐ Roca descompuesta de naturaleza arcillosa o carbonatada, o yesífera tg ϕ 
= 0,40 

-‐ Suelos arcillosos tgϕ = 0,30 

-‐ Suelos limosos tg ϕ = 0,40 

La tensión máxima admisible con ley trapecial es un 30% superior a la tensión 
media admisible para acciones dinámicas de corta duración y un 25% superior 
para las de larga duración. En el caso de hipótesis excepcionales (choque, etc.) 
las tensiones admisibles se aumentan un 50%. 

4.6. Acciones indirectas 

Para las acciones reológicas del hormigón se realiza el cálculo de acuerdo 
con lo indicado en la Instrucción EHE. Deberá tenerse en cuenta el proceso de 
ejecución y el punto de fijación del tablero. A estos efectos, en caso de ser de 
teflón los aparatos de apoyo, se supone un coeficiente de rozamiento 
característico superior de µk,sup = 0,03 e inferior de  µk,inf = 0,01. A efectos de 
comprobación de Estados Límite últimos se considerarán los siguientes valores 
mayorados  µd,desf = 0,05 yµd,fav = 0,01. 

 

4.7. Materiales 

Salvo justificación especial se emplean los materiales indicados a continuación. 

-‐ Hormigones: 

o Tableros pretensados construidos in situ HP-40, HP-50 

o Tableros armados               HA-30 

o Vigas prefabricadas    HP-50, HP-60 

o Alzados de pilas               HA-30, HA-40 

o Forjados sobre vigas e impostas             HA-30 

o Pórticos enterrados               HA-30 

o Cimentación y estribos    HA-30 

o Limpieza en cimentaciones   HL-150  
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Para la selección del tipo de cemento se siguen las recomendaciones del 
Anejo 4 de la Instrucción EHE – 08. La opción adoptada debe figurar 
explícitamente en el Pliego de Prescripciones técnicas y en los planos de la 
estructura. 

-‐ Acero: 

o Armaduras pasivas              B-500 S ó SD 

o Armaduras activas (Cordones)  Y 1860 S7 

o Armaduras activas (Alambres)  Y 1860 C 

 

4.8. Niveles de control 

Para todos los elementos de las estructuras se emplea un control de 
ejecución a nivel intenso. 

Se exigirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y se recogerá 
en los planos que tanto el acero de las armaduras activas como el aplicador del 
pretensado presenten un nivel de garantía adicional conforme al artículo 81 de la 
Instrucción EHE – 08. 

Para la realización del proyecto de las estructuras se utilizan los coeficientes 
parciales de seguridad recogidos en la tabla 15.3 de la Instrucción EHE – 08. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Objeto 
 

El presente anejo tiene por objeto definir y justificar las medidas adoptadas y, 
más concretamente, los desvíos provisionales que deben realizarse en los viales 
afectados por el trazado de la línea del corredor ferroviario, de tal forma que la 
interferencia entre las obras y el tráfico de dichos viales, sea la mínima posible 
durante las distintas fases de construcción. 
 

La ejecución de las obras objeto del proyecto plantea un conjunto de 
situaciones provisionales que es preciso resolver previamente al comienzo de 
las mismas. Estas situaciones se plantean al interferir las obras proyectadas con 
el tráfico de vehículos y peatones. 
 

Las obras “Corredor ferroviario Las Palmas de G.C – Maspalomas. Tramo: El 
Doctoral – Playa del Águila”, cruzan  una  serie  de  infraestructuras a lo largo del 
nuevo trazado proyectado, siendo necesario  resolver las siguientes 
servidumbres de paso:  
 

• Carreteras 

• Caminos agrícolas 

• Otros viales 

• Caminos de Enlace 

En concreto, las carreteras afectadas más importantes son: 

-‐ GC-194, que cruza una vez y se salva mediante un paso superior. 

-‐ GC-500 que atravesará dos veces y además ésta deberá ser desviada de 
forma permanente durante unos 600 m. 

-‐ GC-502 cruzando una vez. 

-‐ Camino de los Hibiscus que se cruza y se salva mediante uno de los 
viaductos proyectados 

En este anejo se plantea el estudio y solución de las situaciones 
provisionales no tratadas en los anteriores documentos y referidas 
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fundamentalmente al mantenimiento de la circulación viaria y peatonal, 
procurando afectar lo menos posible a los movimientos circulatorios. 
 

Dado que nos encontramos en el marco de un proyecto académico, los planos 
correspondientes a los desvíos provisionales, solo se llevarán a cabo la 
reposición más importante a efectuar: el cruce con la GC-500, en el P.K 3+140, 
mediante paso superior. 
 

1.2  Normativa 
 

Como Normativa de referencia para la definición de los viales, se ha 
adoptado con carácter general la “Instrucción de Carreteras 3.1-IC- Trazado”. 
 

Para la definición de la señalización horizontal, vertical, barreras de 
seguridad y defensa, en la situación proyectada, se han tenido en cuenta los 
siguientes documentos publicados: 
 

-‐ “Instrucción de carreteras. Norma 8.1-I.C. Señalización Vertical”. Enero 
de 2000 

-‐ “Señales Verticales de Circulación”, Tomo I: Características de las 
Señales, Marzo de 1.992. 

-‐ “Señales Verticales de Circulación”, Tomo II: Catálogo y Significado de las 
señales, Junio de 1.992. 

-‐ Norma de Carreteras 8.2-IC “Marcas Viales” Marzo de 1.987. 
-‐ Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos, O.C. 

321/95 T y P, modificada por la O.C. 6/2001 de 24 de octubre sobre 
elementos de sustentación y por la O.C. 18/2004 sobre sistemas para 
protección de motoristas. 

-‐ Para la definición de la señalización horizontal, vertical, y balizamiento, en 
la situación provisional, se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos publicados: 

 
o Instrucción 8.3-IC “Señalización de obra” 
o Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, Ministerio de 

Fomento. Dirección General de Carreteras, 1997. 
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2. REPOSICIÓN DE CARRETERAS 
 

2.1 Reposición de la carretera GC-500 

La traza de la línea del Corredor ferroviario cruza en el P.K 3+140 la 
carretera GC-500 (que se trata de una carretera insular pues su titular es el 
Cabildo de Gran Canaria), por lo que se ha proyectado para su reposición el 
paso superior PS.2. 

2.1.1. Trazado 

Definición 

El trazado en planta y alzado se ajusta a la situación actual tratándose de 
una reposición de 100,00 metros de longitud, los imprescindibles para la 
ejecución de la nueva estructura. 

Gálibos 

Se ha proyectado una estructura entre pantalla de pilotes, que mantiene un 
gálibo vertical de 12,00 m, sobre la cota de carril de la línea ferroviaria. La 
anchura horizontal es de 14,0 m, medidos entre las caras interiores de los 
revestimientos, manteniendo la misma solución de plataforma y capas de asiento 
de la nueva línea. 

Peraltes 

El tramo en recta mantiene peralte constante del 2%. 

Sección tipo 

La reposición de la carretera GC-500 mantendrá las mismas dimensiones 
que en la situación actual. Ésta consta de una calzada con dos carriles de 3,5 
metros de anchura cada uno, arcenes exteriores de 1,5 m cada uno y bermas de 
1,0 m. 

2.1.2. Estructura proyectada 

En el cruce de la reposición de la autovía GC-500 con la nueva línea 
ferroviaria  se proyecta el paso superior, PS.2, constituido por una estructura tipo 
vigas de 12,00 metros de anchura y la longitud anteriormente citada. La losa 
superior de espesor 1,45 metros. 
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2.1.3. Firmes 

La sección de firme se ha establecido de acuerdo con la Norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, adoptando la misma sección de firme con que se ha 
ejecutado la carretera. 

Tráfico 

Se cuenta con la información facilitada por el Cabildo Insular de Gran Canaria: 

IMD en la calzada (2011): 6.163 veh/día 

IMD en el carril de proyecto: 3.082 veh/día (reparto 50/50) 

Porcentaje de vehículos pesados: 7,97 % 

Vehículos pesados en el carril de proyecto: 492 veh/día 

En consecuencia resulta una categoría de tráfico T2. 

Explanada 

Se plantea la misma solución que en la situación actual, ejecutada con una 
capa de 50 cm, de suelos adecuados. 

Conclusión 

Como consecuencia de lo anterior se ha adoptado para la reposición de la 
carretera GC-500, a la sección de firme que está compuesta de las siguientes 
capas: 

Calzada: 

• Rodadura: 5 cm de espesor de MBC, tipo PA-12 

• Riego de adherencia tipo ECR-1 

• Intermedia: 5 cm de espesor de MBC, tipo S-20 

• Riego de adherencia tipo ECR-1 

• Base: 8 cm de espesor de MBC, tipo G-20 

• Riego de curado + riego de adherencia 

• Subbase: 30 cm de suelo cemento 

Arcenes: 
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• Rodadura: 5 cm de espesor de MBC, tipo PA-12 

• Riego de adherencia tipo ECR-1 

• Intermedia: 5 cm de espesor de MBC, tipo S-20 

• Riego de curado más riego de adherencia 

• Subbase: 38 cm de espesor de suelo cemento 

 

2.1.4. Señalización, Balizamiento y Defensas 

Señalización horizontal 

Para la disposición de las marcas viales, se ha cumplido la Norma vigente 
8.2.-IC “Marcas viales”, del 16 julio de 1987, de la Dirección General de 
Carreteras. 

En los planos correspondientes se definen las plantas generales de 
señalización y los detalles, así como las dimensiones de cada una de las marcas 
viales utilizadas: longitudinales, transversales, flechas, etc. 

Las marcas viales proyectadas son: 

Marcas longitudinales: 

• M.V.B.R. continua, de 0,10 m, de anchura en bordes de calzadas 
de vías con velocidad inferior o igual a 60 Km/h (M-2.6.) 

• M.V.B.R. de separación de carril especial (M-1.7.) 

• M.V.B.R. M-1.12 en guía de intersección. 

• Cebreado M-7.1ª 

Señalización vertical 

Para la disposición y emplazamiento de las señales verticales, se ha atendido 
a la Norma 8.1.-IC. “Señalización Vertical”, del 28 diciembre de 1999 y al 
Catálogo de señales de circulación, de marzo y junio de 1992. 

En los planos de planta correspondiente, se han representado las señales, en 
el punto donde deben instalarse, indicando en las señales de código la 
numeración correspondiente, según el citado Catálogo de la Dirección General 
de Carreteras. 
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Los soportes y los cimientos de los carteles se han dimensionado según una 
altura media que depende del lugar de instalación (desmonte o terraplén), 
basándose en las tablas del Anexo 4, Soportes y Cimientos, de la Norma de 
Señalización Vertical 8.1.-IC. 

Barrera de seguridad 

Se han seguido las “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de 
Vehículos”, Orden Circular 321/95 T. y P., de la Dirección General de Carreteras. 

Se utilizan los tipos: 

• BMSNA2/120 a Barrera de seguridad semirrígida de acero laminado y 
galvanizado en caliente con postes metálicos tubulares tipo C-120. 

 

2.2  Reposición de la carretera GC-502 

La  traza  de  la  línea  ferroviaria  cruza la carretera GC-502 (pertenece a la 
red local de carreteras y da entrada a la planta de residuos sólidos)  en  el  P.K.  
5+700,  por  lo  que  se  ha  proyectado  para  su  reposición  un  paso inferior 
PI.1. 

2.2.1 Trazado 

Definición 

El trazado en planta y alzado se ajusta a la situación actual tratándose de una 
reposición de 100,00 metros de longitud. 

Gálibos 

• En el caso del paso inferior, el gálibo vertical (GV) en el punto más 
desfavorable de la plataforma es de 5,5 m, 6.9 m y 7,7 m 

Peraltes 

El tramo en recta mantiene peralte constante del 2%. 

Sección tipo 

Para el paso inferior, queda descrito en el punto 2.2.1. del presente Anejo. 
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2.2.2 Estructura proyectada 

• En el cruce con el P.K. 5+700, se proyectará un paso inferior PI.1 con 
marco de hormigón armado. Por lo que respecta al gálibo horizontal este 
será igual al ancho de plataforma (AP) del vial más 2,00 m 
correspondientes a dos cunetas pisables de hormigón. El ancho de la 
plataforma será de 6 metros en todos los casos. 

 

2.2.3 Firmes 

La sección de firme se ha establecido de acuerdo con la Norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, adoptando la misma sección de firme con que se ha 
ejecutado la carretera. 

Tráfico 

Se cuenta con la información facilitada por la Junta de Aragón: 

IMD en la calzada (2012): 874 veh/día 

IMD en el carril de proyecto: 437 veh/día (reparto 50/50) 

Porcentaje de vehículos pesados: 89,0 % 

Vehículos pesados en el carril de proyecto: 389 veh/día 

En consecuencia resulta una categoría de tráfico T2. 

Explanada 

La sección de firme tendrá explanada E-3. 

Conclusión 

Como consecuencia de lo anterior se ha adoptado para la reposición de la 
carretera GC-502 la misma estructura de firme existente. 

Esta sección está compuesta de las siguientes capas: 

Calzada: 

• Rodadura: 4 cm de espesor de MBC, tipo PA-12 

• Riego de adherencia tipo ECR-1 

• Intermedia: 6 cm de espesor de MBC, tipo S-20 
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• Riego de adherencia tipo ECR-1. 

• Base: 8 cm de espesor de MBC, tipo G-20 

• Riego de curado + riego de adherencia 

• Subbase: 25 cm de suelo cemento 

Arcenes: 

• Rodadura: 4 cm de espesor de MBC, tipo PA-12 

• Riego de adherencia tipo ECR-1 

• Intermedia: 6 cm de espesor de MBC, tipo S-20 

• Riego de curado más riego de adherencia 

• Subbase: 33 cm de espesor de suelo cemento 

 

2.2.4 Señalización, Balizamiento y Defensas 

 
Señalización horizontal 

Para la disposición de las marcas viales, se ha cumplido la Norma vigente 
8.2.-IC “Marcas viales”, del 16 julio de 1987, de la Dirección General de 
Carreteras. 

Las marcas viales proyectadas son: 

Marcas longitudinales: 

• M.V.B.R. continua, de 0,15 m. de anchura en bordes de calzadas (M-
2.6.) 

• M.V.B.R. continua, de 0,20 m. de anchura en bordes de calzadas (M-
2.5.) 

• M.V.B.R. de separación de sentido en calzadas de dos carriles (M-
1.1.) 
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Señalización vertical 

Para la disposición y emplazamiento de las señales verticales, se ha 
atendido a la Norma 8.1.-IC. “Señalización Vertical”, del 28 diciembre de 1999 y 
al Catálogo de señales de circulación, de marzo y junio de 1992. 

Los soportes y los cimientos de los carteles se dimensionan según una 
altura media que depende del lugar de instalación (desmonte o terraplén), 
basándose en las tablas del Anexo 4, Soportes y Cimientos, de la Norma de 
Señalización Vertical 8.1.-IC. 

Barrera de seguridad 

Se han seguido las “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de 
Vehículos”, Orden Circular 321/95 T. y P., de la Dirección General de Carreteras. 

Se utilizan los tipos: 

• BMSNA2/120 a Barrera de seguridad semirrígida de acero laminado y 
galvanizado en caliente con postes metálicos tubulares tipo C-120. 

 

3. REPOSICIÓN DE CAMINOS 

Para la reposición de caminos de acceso a pasos superiores e inferiores se 
adoptan los siguientes criterios de diseño: 

• Pendiente máxima: 7% 

• Radio mínimo en planta: 45 m 

• Velocidad de proyecto: 40 km/h 

• Kv mínimo deseable cóncavo/convexo: 1.000 

• Kv mínimo cóncavo: 568 

• Kv mínimo convexo: 500 

• Arcenes: 0,5 m 

• Calzada: 5,0 m 

• Peralte máximo: 2% (bombeo en recta) 

• Clotoides: no necesarias 
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• Firme: 30 cm, de zahorra artificial sobre 30 cm, de suelo adecuado. 
En los tableros de las estructuras y 15 m, antes de los mismos, se 
asfaltará con 6 cm, de espesor de mezcla bituminosa en caliente 
tipo D-20. 

Para la reposición de otros caminos se adoptan los siguientes criterios de 
diseño: 

• Pendiente máxima deseable: 7% (Pendiente máxima: 8%) 

• Radio mínimo en planta: 25 m 

• Velocidad de proyecto: 40 km/h 

• Kv mínimo deseable cóncavo/convexo: 900/700 

• Kv mínimo cóncavo: 568 

• Kv mínimo convexo: 303 

• Calzada: 5,0 m 

• Arcenes y bermas: ninguno 

• Peralte: 2% 

• Clotoides: no necesarias 

• Firme: 30 cm, de zahorra artificial sobre 30 cm, de suelo adecuado. 
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ANEJO Nº9: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
	  	  	  	  	  	  

CORREDOR	  FERROVIARIO	  LAS	  PALMAS	  DE	  G.C	  –	  MASPALOMAS	  
TRAMO:	  EL	  DOCTORAL	  –	  PLAYA	  DEL	  ÁGUILA	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

	  
	  

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 
 
2. DATOS DE PARTIDA ......................................................................................... 2 

2.1 Tramificación de rellenos y desmontes ................................................................ 2 
2.2 Resumen de volúmenes totales ............................................................................. 3 
2.3 Diagrama de masas sin compensar ...................................................................... 5 

 
3. COMPENSACIÓN DE EXPLANACIONES ......................................................... 7 

3.1 Coeficientes de paso y esponjamiento ................................................................. 7 
3.2 Compensación de tierras ........................................................................................ 9 
3.3 Compensación de tierras ...................................................................................... 11 
3.4 Tablas de compensación de tierras .................................................................... 12



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

	  



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  1	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es cuantificar el volumen de tierras 
generado en el Proyecto Constructivo “Corredor ferroviario Las Palmas de G.C 
– Maspalomas, Tramo: El Doctoral – Playa del Águila” 

Son objetivos del anejo: 

• Un resumen de los volúmenes totales de excavación de tierra vegetal, 
excavación en desmonte y relleno en terraplén, deducidos de las 
mediciones sobre los perfiles transversales del proyecto del trazado 
cada 20 m. 

• Calcular los movimientos de tierra necesarios, definiendo los volúmenes 
a desmontar y terraplenar, que se clasificaran por materiales, 
representando los diagramas de masas, y definiendo asimismo los 
volúmenes de reutilización, volúmenes a transportar a vertedero, 
necesidades de préstamos, distancias medias de transporte, etc. 

• Desglose de la excavación en desmonte: material utilizable (para 
cimientos, núcleo, coronación y capa de forma) y material a vertedero, 
según las conclusiones del estudio de materiales. 

• Justificación de los diferentes coeficientes de paso que se han utilizado 
en el estudio de la compensación de tierras, en función de la densidad 
en origen y en destino, incluido en vertederos. 

• Diagrama de masas y balance de tierras. 
• Definición de vertederos previstos: situación, superficie y punto de 

conexión a efectos de la distancia de transporte a considerar. 
 
 

De esta forma se podrán analizar de forma conjunta todos los 
movimientos de tierras. En este tramo la línea de la rasante se ha proyectado, 
parte en desmonte, parte en terraplén y con las estructuras de un puente de 
365 m de longitud y otro de 260 m de longitud. Por tanto esta parte del 
recorrido, de tramos con excedentes de tierras aptas para rellenos, así como de 
los préstamos y canteras previstos. Y también será necesaria la existencia de 
vertederos para depositar los excedentes de material. 
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2. DATOS DE PARTIDA 
 

2.1 Tramificación de rellenos y desmontes 

Se ha zonificado la obra por obras elementales, cada obra elemental 
viene definida por la intersección del eje con el terreno y su posición relativa, 
existiendo dos zonas diferentes: desmonte y relleno. A partir de esta 
clasificación, se han estudiado los movimientos de tierras en cada una de las 
zonas diferenciadas estudiando su compensación interna de forma que se 
optimicen los movimientos de tierras entre obras elementales. 
 

A continuación se adjunta una tabla resumen que relaciona los puntos 
kilométricos de la traza (definidos por el corte del terreno con el eje de la traza) 
y el tipo de obra elemental que encontramos: 
 

TIPO DE OBRA P.K INICIAL P.K FINAL 
DESMONTE 0+000,00 0+800,00 
TERRAPLÉN 0+800,00 0+881,00 
DESMONTE 0+881,00 1+800,00 
TERRAPLÉN 1+800,00 1+910,00 
DESMONTE 1+910,00 2+020,00 
TERRAPLÉN 2+020,00 2+240,00 
DESMONTE 2+240,00 5+255,00 
TERRAPLÉN 5+255,00 5+300,00 
DESMONTE 5+300,00 5+560,00 
TERRAPLÉN 5+560,00 8+340,00 
DESMONTE 8+340,00 8+920,00 
TERRAPLÉN 8+920,00 10+020,00 
DESMONTE 10+020,00 10+380,00 
TERRAPLÉN 10+380,00 10+440,00 

PUENTE 10+440,00 10+805,00 
TERRAPLÉN 10+800,00 10+857,00 
DESMONTE 10+857,00 11+170,00 
TERRAPLÉN 11+170,00 11+265,00 
DESMONTE 11+265,00 11+340,00 

PUENTE 11+340,00 11+600,00 
DESMONTE 11+600,00 11+846,08 

Tabla 2.1: Tramificación de la traza 
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2.2 Resumen de volúmenes totales 

A partir de los perfiles transversales calculados y a lo largo de todo el 
trazado, en las reposiciones de caminos y carreteras se han cubicado las áreas 
de desmonte y terraplén y se han extraído los volúmenes de tierra. Los listados 
detallados se adjuntan en el apartado del Presupuesto de Mediciones 
Auxiliares. El cálculo de estas mediciones mecanizadas se ha hecho sin incluir 
el coeficiente de esponjamiento. 
 

La siguiente tabla resume las cifras totales de tierras que se mueven en 
la actuación: 

VOLÚMENES DE TIERRAS GENERADOS 
CONCEPTO VOLÚMEN (m3) 

CAPA DE FORMA 10875,94 
TIERRA VEGETAL 138698,0 

DESMONTE 886635,01 
TERRAPLÉN 1060834,88 
Tabla 2.2: Volúmenes de tierras generados 
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2.3 Diagrama de masas sin compensar 
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3. COMPENSACIÓN DE EXPLANACIONES 

3.1 Coeficientes de paso y esponjamiento 

Para realizar los ajustes para el cálculo del balance de tierras, se han 
determinado los  valores de coeficiente de paso y coeficiente de esponjamiento.  

Los materiales in situ tienen una determinada compacidad y peso específico 
aparente, ocupando un volumen determinado en la cubicación geométrica de 
los perfiles de Proyecto. 

En la fase de excavación estos materiales son disgregados y pasan a 
ocupar un volumen generalmente superior, ya que aumentan los huecos entre 
partículas o terrones, pasando a un estado considerablemente flojo. La relación 
entre volumen del material excavado Ve y el volumen in situ V0 se denomina 
coeficiente de esponjamiento (también puede expresarse como la relación 
entra la densidad seca in situ y en terraplén, considerando el 95 % de la 
densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado) y suele ser superior a la 
unidad, salvo en materiales granulares muy flojos en los que las 
manipulaciones de excavación y transporte pueden llevar a estados de mayor 
compacidad. 

Se han utilizado, por tanto, los siguientes factores: 

-‐ Factor de Conversión Volumétrica: es la relación entre el volumen en 
banco y el volumen suelto de una misma cantidad de material. 

-‐ Porcentaje de Expansión: es el incremento de volumen del material al 
pasar de un estado natural en el banco  al estado suelto en la pila o 
montón. 

-‐ Coeficiente de Esponjamiento: es el valor inverso del Factor de 
Conversión Volumétrica. 

-‐ Factor de Compactación: es el volumen ocupado por el material en 
un estado suelto. Puede reducirse por medio de la compactación. Es, 
por tanto, el cociente entre la densidad compactada y la densidad en 
estado suelto. 

-‐ Coeficiente de Paso: es la relación entre el volumen en banco 
original, y el volumen compactado del Proctor de referencia. 
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En el cálculo del coeficiente de paso de desmonte a terraplén puede 
estimarse como la relación entre los volúmenes extraídos en desmonte y los 
aplicados a terraplén. 

El coeficiente de paso puede expresarse a través de la siguiente relación: 

V  ⋅ γm ⋅(1-x)=V⋅γap ⋅Cp  

donde: 

• V = volumen de material extraído 

• γm = densidad natural seca del terreno in situ 

• γap = densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado 

• (1 – x) = grado de aprovechamiento. Puede tomarse un valor de 1. 

• Cp = coeficiente de paso. 

De ello resulta: 

Cp=(1-x)⋅ (γm/ γp) 

Respecto a la roca sana, el material extraído en los tramos cercanos al 
de este proyecto, dará lugar a rellenos ejecutados con materiales de tipo QS2 y 
QS3. Teniendo en cuenta, como base, el porcentaje máximo de huecos 
requerido, que deberá ser del 20 y 15% respectivamente, se considera 
razonable adoptar valores de coeficiente de paso de 1,25 para roca sana y de 
1,15 para excavaciones realizadas en materiales rocosos con niveles 
alternantes de materiales tipo suelo y/o alterados. 

El coeficiente de esponjamiento pasaría a ser de 1,51 en materiales tipo 
roca sana, y de 1,37 para materiales rocosos con niveles alternantes tipo suelo 
y/o alterados, en el caso de que parte de la roca hubiera que llevarla a 
vertedero, por exceso de material. 

Por otra parte, habría que considerar, en el caso del material excavado 
mediante voladura, unas pérdidas del mismo del orden del 5%, debido a que se 
producirán tamaños no aptos para su empleo en rellenos. 

En cuanto a rocas completamente alteradas –meteorizadas- y suelos, se ha 
obtenido un coeficiente de paso de 1, sin embargo, al obtenerse los 
coeficientes de paso para valores del 95, 98 y 100% del Proctor modificado, se 
puede elegir, en cada caso, el más adecuado según puesta en obra. 
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El coeficiente de esponjamiento pasaría a ser de 1,20 para estos 
materiales alterados y tipo suelo, en el caso de que hubiera que llevarlos a 
vertedero, siendo ese valor la media de los coeficientes de esponjamiento de 
los materiales tipo suelo excavados a lo largo del trazado. 

En resumen, se presenta a continuación la tabla de coeficientes de paso 
y esponjamiento: 

MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
COEFICIENTES 

DE PASO 
COEFICIENTES DE 
ESPONJAMIENTO 

MATERIALES ALTERADOS Y SUELOS (QS0, 
QS1, QS2, QS3) 1 1,2 

ALTERNANCIA ROCA - SUELO (QS1, QS2, 
QS3) 1,15 1,37 

ROCA SANA (QS2, QS3) 1,25 1,51 
Tabla 3.1: Coeficientes de paso y esponjamiento 

 

3.2  Compensación de tierras 

El subtramo El Doctoral – Playa del Águila,  presenta una demanda 
relativamente importante de tierras para los rellenos que caracterizan a la traza 
en esta parte del recorrido. Parte de estos rellenos provienen de los desmontes 
ejecutados en la traza.  

Además es necesario un aporte de material, que será transportado y vertido 
en zonas habilitadas a tal fin en las inmediaciones del P.K. 8+250. 

A continuación se presenta el balance de movimiento de tierras en dicho 
tramo y las aportaciones consideradas en las zonas de acopio, de 300.000 m3, 
procedente de préstamo. En el diagrama compensado de movimiento de tierras 
se observa que con esta cantidad el balance queda compensado. 
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3.3 Compensación de tierras 
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3.4 Tablas de compensación de tierras 

EJE P.K. (VÍA 
GENERAL) 

DESMONTE TERRAPLÉN BALANCE  

VOLUMEN VOLUMEN 
(DESMONTE - 
TERRAPLÉN) 

 

PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL / 
Cpdt 

ACUMULADO / 
Cpdt  

m
3

 m
3

 m
3

 m
3

 m
3

 m
3

 m
3

  

0 0+000 3.497,620 3.497,620 0,000 0,000 0,000 0,000 3.497,620 EJE 0 

20 0+020 3.314,070 6.811,690 0,000 0,000 0,000 0,000 6.811,690 EJE 20 

40 0+040 3.904,790 10.716,480 0,000 0,000 0,000 0,000 10.716,480 EJE 40 

60 0+060 4.147,360 14.863,840 0,000 0,000 0,000 0,000 14.863,840 EJE 60 

80 0+080 3.894,970 18.758,810 0,000 0,000 0,000 0,000 18.758,810 EJE 80 

100 0+100 3.830,310 22.589,120 0,000 0,000 0,000 0,000 22.589,120 EJE 100 

120 0+120 3.134,270 25.723,390 0,000 0,000 0,000 0,000 25.723,390 EJE 120 

140 0+140 2.147,110 27.870,500 0,000 0,000 0,000 0,000 27.870,500 EJE 140 

160 0+160 1.750,860 29.621,360 0,000 0,000 0,000 0,000 29.621,360 EJE 160 

180 0+180 1.599,320 31.220,680 0,000 0,000 0,000 0,000 31.220,680 EJE 180 

200 0+200 1.881,940 33.102,620 0,000 0,000 0,000 0,000 33.102,620 EJE 200 

220 0+220 1.923,230 35.025,850 0,000 0,000 0,000 0,000 35.025,850 EJE 220 

240 0+240 1.564,860 36.590,710 0,000 0,000 0,000 0,000 36.590,710 EJE 240 

260 0+260 1.440,290 38.031,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38.031,000 EJE 260 

280 0+280 1.646,590 39.677,590 0,000 0,000 0,000 0,000 39.677,590 EJE 280 

300 0+300 2.061,200 41.738,790 0,000 0,000 0,000 0,000 41.738,790 EJE 300 

320 0+320 2.340,100 44.078,890 0,000 0,000 0,000 0,000 44.078,890 EJE 320 

340 0+340 2.338,510 46.417,400 0,000 0,000 0,000 0,000 46.417,400 EJE 340 

360 0+360 1.944,310 48.361,710 0,000 0,000 0,000 0,000 48.361,710 EJE 360 

380 0+380 1.557,620 49.919,330 0,000 0,000 0,000 0,000 49.919,330 EJE 380 
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400 0+400 703,390 50.622,720 0,000 0,000 0,000 0,000 50.622,720 EJE 400 

420 0+420 101,740 50.724,460 0,000 0,000 0,000 0,000 50.724,460 EJE 420 

440 0+440 298,420 51.022,880 0,000 0,000 0,000 0,000 51.022,880 EJE 440 

460 0+460 403,260 51.426,140 0,000 0,000 0,000 0,000 51.426,140 EJE 460 

480 0+480 224,060 51.650,200 0,000 0,000 0,000 0,000 51.650,200 EJE 480 

500 0+500 17,490 51.667,690 0,000 0,000 0,000 0,000 51.667,690 EJE 500 

520 0+520 81,010 51.748,700 0,000 0,000 0,000 0,000 51.748,700 EJE 520 

540 0+540 289,020 52.037,720 0,000 0,000 0,000 0,000 52.037,720 EJE 540 

560 0+560 362,140 52.399,860 0,000 0,000 0,000 0,000 52.399,860 EJE 560 

580 0+580 320,230 52.720,090 0,000 0,000 0,000 0,000 52.720,090 EJE 580 

600 0+600 343,540 53.063,630 0,000 0,000 0,000 0,000 53.063,630 EJE 600 

620 0+620 375,120 53.438,750 0,000 0,000 0,000 0,000 53.438,750 EJE 620 

640 0+640 854,840 54.293,590 0,000 0,000 0,000 0,000 54.293,590 EJE 640 

660 0+660 740,850 55.034,440 0,000 0,000 0,000 0,000 55.034,440 EJE 660 

680 0+680 110,080 55.144,520 0,000 0,000 0,000 0,000 55.144,520 EJE 680 

700 0+700 44,940 55.189,460 0,000 0,000 0,000 0,000 55.189,460 EJE 700 

720 0+720 144,600 55.334,060 0,000 0,000 0,000 0,000 55.334,060 EJE 720 

740 0+740 354,560 55.688,620 0,000 0,000 0,000 0,000 55.688,620 EJE 740 

760 0+760 414,630 56.103,250 0,000 0,000 0,000 0,000 56.103,250 EJE 760 

780 0+780 198,980 56.302,230 0,000 0,000 0,000 0,000 56.302,230 EJE 780 

800 0+800 12,860 56.315,090 301,690 301,690 335,211 335,211 55.979,879 EJE 800 

820 0+820 0,000 56.315,090 612,020 913,710 680,022 1.015,233 55.299,857 EJE 820 

840 0+840 0,000 56.315,090 509,490 1.423,200 566,100 1.581,333 54.733,757 EJE 840 

860 0+860 0,000 56.315,090 341,820 1.765,020 379,800 1.961,133 54.353,957 EJE 860 

880 0+880 1.410,540 57.725,630 153,680 1.918,700 170,756 2.131,889 55.593,741 EJE 880 

900 0+900 2.968,600 60.694,230 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 58.562,341 EJE 900 

920 0+920 3.206,570 63.900,800 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 61.768,911 EJE 920 

940 0+940 3.398,310 67.299,110 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 65.167,221 EJE 940 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  11	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

960 0+960 2.152,340 69.451,450 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 67.319,561 EJE 960 

980 0+980 828,270 70.279,720 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 68.147,831 EJE 980 

1000 1+000 821,890 71.101,610 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 68.969,721 EJE 1000 

1020 1+020 1.472,660 72.574,270 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 70.442,381 EJE 1020 

1040 1+040 2.262,700 74.836,970 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 72.705,081 EJE 1040 

1060 1+060 2.239,460 77.076,430 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 74.944,541 EJE 1060 

1080 1+080 2.013,020 79.089,450 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 76.957,561 EJE 1080 

1100 1+100 1.841,800 80.931,250 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 78.799,361 EJE 1100 

1120 1+120 1.742,750 82.674,000 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 80.542,111 EJE 1120 

1140 1+140 1.587,910 84.261,910 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 82.130,021 EJE 1140 

1160 1+160 1.163,490 85.425,400 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 83.293,511 EJE 1160 

1180 1+180 729,620 86.155,020 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 84.023,131 EJE 1180 

1200 1+200 601,040 86.756,060 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 84.624,171 EJE 1200 

1220 1+220 611,360 87.367,420 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 85.235,531 EJE 1220 

1240 1+240 600,430 87.967,850 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 85.835,961 EJE 1240 

1260 1+260 790,000 88.757,850 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 86.625,961 EJE 1260 

1280 1+280 864,380 89.622,230 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 87.490,341 EJE 1280 

1300 1+300 706,420 90.328,650 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 88.196,761 EJE 1300 

1320 1+320 721,120 91.049,770 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 88.917,881 EJE 1320 

1340 1+340 978,320 92.028,090 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 89.896,201 EJE 1340 

1360 1+360 1.435,250 93.463,340 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 91.331,451 EJE 1360 

1380 1+380 1.712,190 95.175,530 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 93.043,641 EJE 1380 

1400 1+400 1.263,780 96.439,310 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 94.307,421 EJE 1400 

1420 1+420 783,880 97.223,190 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 95.091,301 EJE 1420 

1440 1+440 762,240 97.985,430 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 95.853,541 EJE 1440 

1460 1+460 742,740 98.728,170 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 96.596,281 EJE 1460 

1480 1+480 860,700 99.588,870 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 97.456,981 EJE 1480 

1500 1+500 1.296,350 100.885,220 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 98.753,331 EJE 1500 
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1520 1+520 974,010 101.859,230 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 99.727,341 EJE 1520 

1540 1+540 416,930 102.276,160 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 100.144,271 EJE 1540 

1560 1+560 530,850 102.807,010 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 100.675,121 EJE 1560 

1580 1+580 606,710 103.413,720 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 101.281,831 EJE 1580 

1600 1+600 717,520 104.131,240 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 101.999,351 EJE 1600 

1620 1+620 847,450 104.978,690 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 102.846,801 EJE 1620 

1640 1+640 1.121,820 106.100,510 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 103.968,621 EJE 1640 

1660 1+660 1.379,380 107.479,890 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 105.348,001 EJE 1660 

1680 1+680 1.491,630 108.971,520 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 106.839,631 EJE 1680 

1700 1+700 1.578,110 110.549,630 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 108.417,741 EJE 1700 

1720 1+720 1.167,020 111.716,650 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 109.584,761 EJE 1720 

1740 1+740 1.086,960 112.803,610 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 110.671,721 EJE 1740 

1760 1+760 1.354,130 114.157,740 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 112.025,851 EJE 1760 

1780 1+780 811,630 114.969,370 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 112.837,481 EJE 1780 

1800 1+800 175,830 115.145,200 1.520,320 3.439,020 1.689,244 3.821,133 111.324,067 EJE 1800 

1820 1+820 0,000 115.145,200 3.278,780 6.717,800 3.643,089 7.464,222 107.680,978 EJE 1820 

1840 1+840 0,000 115.145,200 3.241,150 9.958,950 3.601,278 11.065,500 104.079,700 EJE 1840 

1860 1+860 0,000 115.145,200 3.426,000 13.384,950 3.806,667 14.872,167 100.273,033 EJE 1860 

1880 1+880 0,000 115.145,200 30,740 13.415,690 34,156 14.906,322 100.238,878 EJE 1880 

1900 1+900 817,270 115.962,470 1.131,080 14.546,770 1.256,756 16.163,078 99.799,392 EJE 1900 

1920 1+920 2.381,340 118.343,810 0,000 14.546,770 0,000 16.163,078 102.180,732 EJE 1920 

1940 1+940 1.791,770 120.135,580 0,000 14.546,770 0,000 16.163,078 103.972,502 EJE 1940 

1960 1+960 477,170 120.612,750 46,420 14.593,190 51,578 16.214,656 104.398,094 EJE 1960 

1980 1+980 374,010 120.986,760 115,260 14.708,450 128,067 16.342,722 104.644,038 EJE 1980 

2000 2+000 124,530 121.111,290 211,490 14.919,940 234,989 16.577,711 104.533,579 EJE 2000 

2020 2+020 0,000 121.111,290 1.180,440 16.100,380 1.311,600 17.889,311 103.221,979 EJE 2020 

2040 2+040 0,000 121.111,290 3.764,320 19.864,700 4.182,578 22.071,889 99.039,401 EJE 2040 

2060 2+060 0,000 121.111,290 2.876,200 22.740,900 3.195,778 25.267,667 95.843,623 EJE 2060 
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2080 2+080 0,000 121.111,290 1.435,800 24.176,700 1.595,333 26.863,000 94.248,290 EJE 2080 

2100 2+100 0,000 121.111,290 1.716,320 25.893,020 1.907,022 28.770,022 92.341,268 EJE 2100 

2120 2+120 0,000 121.111,290 930,360 26.823,380 1.033,733 29.803,756 91.307,534 EJE 2120 

2140 2+140 0,000 121.111,290 1.085,760 27.909,140 1.206,400 31.010,156 90.101,134 EJE 2140 

2160 2+160 0,000 121.111,290 1.252,190 29.161,330 1.391,322 32.401,478 88.709,812 EJE 2160 

2180 2+180 0,000 121.111,290 1.027,200 30.188,530 1.141,333 33.542,811 87.568,479 EJE 2180 

2200 2+200 0,000 121.111,290 509,010 30.697,540 565,567 34.108,378 87.002,912 EJE 2200 

2220 2+220 2,540 121.113,830 174,610 30.872,150 194,011 34.302,389 86.811,441 EJE 2220 

2240 2+240 980,360 122.094,190 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 87.791,801 EJE 2240 

2260 2+260 2.068,230 124.162,420 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 89.860,031 EJE 2260 

2280 2+280 226,120 124.388,540 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 90.086,151 EJE 2280 

2300 2+300 2.285,230 126.673,770 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 92.371,381 EJE 2300 

2320 2+320 1.791,450 128.465,220 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 94.162,831 EJE 2320 

2340 2+340 2.054,340 130.519,560 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 96.217,171 EJE 2340 

2360 2+360 3.236,160 133.755,720 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 99.453,331 EJE 2360 

2380 2+380 4.162,570 137.918,290 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 103.615,901 EJE 2380 

2400 2+400 4.828,590 142.746,880 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 108.444,491 EJE 2400 

2420 2+420 5.104,430 147.851,310 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 113.548,921 EJE 2420 

2440 2+440 5.387,640 153.238,950 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 118.936,561 EJE 2440 

2460 2+460 5.675,280 158.914,230 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 124.611,841 EJE 2460 

2480 2+480 5.820,480 164.734,710 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 130.432,321 EJE 2480 

2500 2+500 5.045,270 169.779,980 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 135.477,591 EJE 2500 

2520 2+520 3.376,440 173.156,420 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 138.854,031 EJE 2520 

2540 2+540 2.545,680 175.702,100 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 141.399,711 EJE 2540 

2560 2+560 2.720,220 178.422,320 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 144.119,931 EJE 2560 

2580 2+580 3.573,140 181.995,460 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 147.693,071 EJE 2580 

2600 2+600 4.254,320 186.249,780 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 151.947,391 EJE 2600 

2620 2+620 4.179,330 190.429,110 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 156.126,721 EJE 2620 
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2640 2+640 4.214,320 194.643,430 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 160.341,041 EJE 2640 

2660 2+660 4.478,650 199.122,080 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 164.819,691 EJE 2660 

2680 2+680 4.876,740 203.998,820 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 169.696,431 EJE 2680 

2700 2+700 5.206,710 209.205,530 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 174.903,141 EJE 2700 

2720 2+720 5.433,030 214.638,560 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 180.336,171 EJE 2720 

2740 2+740 5.621,130 220.259,690 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 185.957,301 EJE 2740 

2760 2+760 5.793,370 226.053,060 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 191.750,671 EJE 2760 

2780 2+780 5.769,860 231.822,920 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 197.520,531 EJE 2780 

2800 2+800 5.462,870 237.285,790 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 202.983,401 EJE 2800 

2820 2+820 5.107,040 242.392,830 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 208.090,441 EJE 2820 

2840 2+840 4.987,320 247.380,150 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 213.077,761 EJE 2840 

2860 2+860 5.023,650 252.403,800 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 218.101,411 EJE 2860 

2880 2+880 4.770,830 257.174,630 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 222.872,241 EJE 2880 

2900 2+900 5.117,720 262.292,350 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 227.989,961 EJE 2900 

2920 2+920 5.776,210 268.068,560 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 233.766,171 EJE 2920 

2940 2+940 6.178,280 274.246,840 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 239.944,451 EJE 2940 

2960 2+960 6.867,440 281.114,280 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 246.811,891 EJE 2960 

2980 2+980 7.454,330 288.568,610 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 254.266,221 EJE 2980 

3000 3+000 7.681,480 296.250,090 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 261.947,701 EJE 3000 

3020 3+020 8.118,680 304.368,770 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 270.066,381 EJE 3020 

3040 3+040 7.352,190 311.720,960 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 277.418,571 EJE 3040 

3060 3+060 6.088,320 317.809,280 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 283.506,891 EJE 3060 

3080 3+080 6.159,740 323.969,020 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 289.666,631 EJE 3080 

3100 3+100 6.279,910 330.248,930 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 295.946,541 EJE 3100 

3120 3+120 6.131,460 336.380,390 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 302.078,001 EJE 3120 

3140 3+140 5.966,000 342.346,390 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 308.044,001 EJE 3140 

3160 3+160 6.121,190 348.467,580 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 314.165,191 EJE 3160 

3180 3+180 5.649,070 354.116,650 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 319.814,261 EJE 3180 
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3200 3+200 5.666,600 359.783,250 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 325.480,861 EJE 3200 

3220 3+220 5.834,090 365.617,340 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 331.314,951 EJE 3220 

3240 3+240 5.689,140 371.306,480 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 337.004,091 EJE 3240 

3260 3+260 6.164,750 377.471,230 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 343.168,841 EJE 3260 

3280 3+280 6.736,340 384.207,570 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 349.905,181 EJE 3280 

3300 3+300 6.584,010 390.791,580 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 356.489,191 EJE 3300 

3320 3+320 6.061,600 396.853,180 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 362.550,791 EJE 3320 

3340 3+340 6.197,410 403.050,590 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 368.748,201 EJE 3340 

3360 3+360 6.329,490 409.380,080 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 375.077,691 EJE 3360 

3380 3+380 6.423,330 415.803,410 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 381.501,021 EJE 3380 

3400 3+400 6.497,490 422.300,900 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 387.998,511 EJE 3400 

3420 3+420 6.523,330 428.824,230 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 394.521,841 EJE 3420 

3440 3+440 5.823,020 434.647,250 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 400.344,861 EJE 3440 

3460 3+460 5.156,300 439.803,550 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 405.501,161 EJE 3460 

3480 3+480 5.356,470 445.160,020 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 410.857,631 EJE 3480 

3500 3+500 5.529,970 450.689,990 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 416.387,601 EJE 3500 

3520 3+520 4.977,140 455.667,130 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 421.364,741 EJE 3520 

3540 3+540 4.589,430 460.256,560 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 425.954,171 EJE 3540 

3560 3+560 4.699,290 464.955,850 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 430.653,461 EJE 3560 

3580 3+580 4.757,240 469.713,090 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 435.410,701 EJE 3580 

3600 3+600 4.836,160 474.549,250 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 440.246,861 EJE 3600 

3620 3+620 4.638,200 479.187,450 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 444.885,061 EJE 3620 

3640 3+640 5.065,960 484.253,410 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 449.951,021 EJE 3640 

3660 3+660 5.599,970 489.853,380 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 455.550,991 EJE 3660 

3680 3+680 5.911,950 495.765,330 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 461.462,941 EJE 3680 

3700 3+700 6.218,500 501.983,830 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 467.681,441 EJE 3700 

3720 3+720 6.108,700 508.092,530 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 473.790,141 EJE 3720 

3740 3+740 6.040,500 514.133,030 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 479.830,641 EJE 3740 
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3760 3+760 5.972,500 520.105,530 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 485.803,141 EJE 3760 

3780 3+780 5.868,330 525.973,860 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 491.671,471 EJE 3780 

3800 3+800 5.667,470 531.641,330 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 497.338,941 EJE 3800 

3820 3+820 4.847,760 536.489,090 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 502.186,701 EJE 3820 

3840 3+840 4.043,440 540.532,530 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 506.230,141 EJE 3840 

3860 3+860 3.889,680 544.422,210 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 510.119,821 EJE 3860 

3880 3+880 4.478,340 548.900,550 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 514.598,161 EJE 3880 

3900 3+900 4.937,900 553.838,450 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 519.536,061 EJE 3900 

3920 3+920 4.842,870 558.681,320 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 524.378,931 EJE 3920 

3940 3+940 3.397,350 562.078,670 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 527.776,281 EJE 3940 

3960 3+960 1.902,430 563.981,100 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 529.678,711 EJE 3960 

3980 3+980 1.645,050 565.626,150 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 531.323,761 EJE 3980 

4000 4+000 1.222,590 566.848,740 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 532.546,351 EJE 4000 

4020 4+020 1.189,360 568.038,100 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 533.735,711 EJE 4020 

4040 4+040 1.289,800 569.327,900 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 535.025,511 EJE 4040 

4060 4+060 961,580 570.289,480 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 535.987,091 EJE 4060 

4080 4+080 831,850 571.121,330 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 536.818,941 EJE 4080 

4100 4+100 1.150,520 572.271,850 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 537.969,461 EJE 4100 

4120 4+120 1.582,700 573.854,550 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 539.552,161 EJE 4120 

4140 4+140 2.196,580 576.051,130 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 541.748,741 EJE 4140 

4160 4+160 2.510,190 578.561,320 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 544.258,931 EJE 4160 

4180 4+180 2.890,180 581.451,500 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 547.149,111 EJE 4180 

4200 4+200 3.325,410 584.776,910 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 550.474,521 EJE 4200 

4220 4+220 3.819,740 588.596,650 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 554.294,261 EJE 4220 

4240 4+240 4.126,050 592.722,700 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 558.420,311 EJE 4240 

4260 4+260 4.081,850 596.804,550 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 562.502,161 EJE 4260 

4280 4+280 4.126,270 600.930,820 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 566.628,431 EJE 4280 

4300 4+300 4.076,010 605.006,830 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 570.704,441 EJE 4300 
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4320 4+320 4.116,310 609.123,140 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 574.820,751 EJE 4320 

4340 4+340 4.188,570 613.311,710 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 579.009,321 EJE 4340 

4360 4+360 4.230,910 617.542,620 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 583.240,231 EJE 4360 

4380 4+380 4.314,290 621.856,910 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 587.554,521 EJE 4380 

4400 4+400 4.428,390 626.285,300 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 591.982,911 EJE 4400 

4420 4+420 4.695,580 630.980,880 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 596.678,491 EJE 4420 

4440 4+440 4.464,390 635.445,270 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 601.142,881 EJE 4440 

4460 4+460 3.008,390 638.453,660 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 604.151,271 EJE 4460 

4480 4+480 2.038,710 640.492,370 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 606.189,981 EJE 4480 

4500 4+500 1.860,670 642.353,040 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 608.050,651 EJE 4500 

4520 4+520 1.197,390 643.550,430 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 609.248,041 EJE 4520 

4540 4+540 723,470 644.273,900 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 609.971,511 EJE 4540 

4560 4+560 762,910 645.036,810 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 610.734,421 EJE 4560 

4580 4+580 870,680 645.907,490 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 611.605,101 EJE 4580 

4600 4+600 990,350 646.897,840 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 612.595,451 EJE 4600 

4620 4+620 898,750 647.796,590 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 613.494,201 EJE 4620 

4640 4+640 772,160 648.568,750 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 614.266,361 EJE 4640 

4660 4+660 826,710 649.395,460 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 615.093,071 EJE 4660 

4680 4+680 842,270 650.237,730 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 615.935,341 EJE 4680 

4700 4+700 896,480 651.134,210 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 616.831,821 EJE 4700 

4720 4+720 1.006,590 652.140,800 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 617.838,411 EJE 4720 

4740 4+740 1.391,020 653.531,820 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 619.229,431 EJE 4740 

4760 4+760 2.012,220 655.544,040 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 621.241,651 EJE 4760 

4780 4+780 2.238,750 657.782,790 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 623.480,401 EJE 4780 

4800 4+800 1.620,770 659.403,560 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 625.101,171 EJE 4800 

4820 4+820 1.026,550 660.430,110 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 626.127,721 EJE 4820 

4840 4+840 695,930 661.126,040 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 626.823,651 EJE 4840 

4860 4+860 412,960 661.539,000 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 627.236,611 EJE 4860 
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4880 4+880 576,410 662.115,410 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 627.813,021 EJE 4880 

4900 4+900 719,240 662.834,650 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 628.532,261 EJE 4900 

4920 4+920 614,540 663.449,190 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 629.146,801 EJE 4920 

4940 4+940 526,130 663.975,320 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 629.672,931 EJE 4940 

4960 4+960 532,260 664.507,580 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 630.205,191 EJE 4960 

4980 4+980 516,260 665.023,840 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 630.721,451 EJE 4980 

5000 5+000 493,100 665.516,940 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 631.214,551 EJE 5000 

5020 5+020 502,470 666.019,410 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 631.717,021 EJE 5020 

5040 5+040 420,650 666.440,060 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 632.137,671 EJE 5040 

5060 5+060 437,080 666.877,140 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 632.574,751 EJE 5060 

5080 5+080 518,370 667.395,510 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 633.093,121 EJE 5080 

5100 5+100 459,790 667.855,300 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 633.552,911 EJE 5100 

5120 5+120 285,000 668.140,300 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 633.837,911 EJE 5120 

5140 5+140 392,040 668.532,340 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 634.229,951 EJE 5140 

5160 5+160 845,290 669.377,630 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 635.075,241 EJE 5160 

5180 5+180 921,830 670.299,460 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 635.997,071 EJE 5180 

5200 5+200 871,900 671.171,360 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 636.868,971 EJE 5200 

5220 5+220 979,460 672.150,820 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 637.848,431 EJE 5220 

5240 5+240 503,970 672.654,790 279,750 31.151,900 310,833 34.613,222 638.041,568 EJE 5240 

5260 5+260 0,000 672.654,790 567,230 31.719,130 630,256 35.243,478 637.411,312 EJE 5260 

5280 5+280 105,490 672.760,280 289,990 32.009,120 322,211 35.565,689 637.194,591 EJE 5280 

5300 5+300 685,930 673.446,210 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 637.880,521 EJE 5300 

5320 5+320 1.032,280 674.478,490 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 638.912,801 EJE 5320 

5340 5+340 888,570 675.367,060 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 639.801,371 EJE 5340 

5360 5+360 888,950 676.256,010 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 640.690,321 EJE 5360 

5380 5+380 754,580 677.010,590 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 641.444,901 EJE 5380 

5400 5+400 744,840 677.755,430 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 642.189,741 EJE 5400 

5420 5+420 675,830 678.431,260 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 642.865,571 EJE 5420 
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5440 5+440 466,080 678.897,340 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 643.331,651 EJE 5440 

5460 5+460 551,260 679.448,600 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 643.882,911 EJE 5460 

5480 5+480 557,410 680.006,010 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 644.440,321 EJE 5480 

5500 5+500 452,920 680.458,930 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 644.893,241 EJE 5500 

5520 5+520 430,650 680.889,580 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 645.323,891 EJE 5520 

5540 5+540 242,480 681.132,060 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 645.566,371 EJE 5540 

5560 5+560 25,870 681.157,930 59,040 32.068,160 65,600 35.631,289 645.526,641 EJE 5560 

5580 5+580 0,020 681.157,950 247,160 32.315,320 274,622 35.905,911 645.252,039 EJE 5580 

5600 5+600 0,000 681.157,950 588,970 32.904,290 654,411 36.560,322 644.597,628 EJE 5600 

5620 5+620 0,000 681.157,950 895,580 33.799,870 995,089 37.555,411 643.602,539 EJE 5620 

5640 5+640 0,000 681.157,950 880,180 34.680,050 977,978 38.533,389 642.624,561 EJE 5640 

5660 5+660 0,000 681.157,950 761,340 35.441,390 845,933 39.379,322 641.778,628 EJE 5660 

5680 5+680 326,600 681.484,550 417,160 35.858,550 463,511 39.842,833 641.641,717 EJE 5680 

5700 5+700 651,440 682.135,990 423,100 36.281,650 470,111 40.312,944 641.823,046 EJE 5700 

5720 5+720 678,720 682.814,710 451,340 36.732,990 501,489 40.814,433 642.000,277 EJE 5720 

5740 5+740 549,340 683.364,050 1.188,150 37.921,140 1.320,167 42.134,600 641.229,450 EJE 5740 

5760 5+760 195,460 683.559,510 2.077,470 39.998,610 2.308,300 44.442,900 639.116,610 EJE 5760 

5780 5+780 0,000 683.559,510 2.354,030 42.352,640 2.615,589 47.058,489 636.501,021 EJE 5780 

5800 5+800 0,000 683.559,510 1.930,920 44.283,560 2.145,467 49.203,956 634.355,554 EJE 5800 

5820 5+820 0,000 683.559,510 1.767,960 46.051,520 1.964,400 51.168,356 632.391,154 EJE 5820 

5840 5+840 0,000 683.559,510 1.689,080 47.740,600 1.876,756 53.045,111 630.514,399 EJE 5840 

5860 5+860 0,000 683.559,510 1.940,580 49.681,180 2.156,200 55.201,311 628.358,199 EJE 5860 

5880 5+880 0,000 683.559,510 1.966,460 51.647,640 2.184,956 57.386,267 626.173,243 EJE 5880 

5900 5+900 0,000 683.559,510 1.829,920 53.477,560 2.033,244 59.419,511 624.139,999 EJE 5900 

5920 5+920 0,000 683.559,510 2.051,420 55.528,980 2.279,356 61.698,867 621.860,643 EJE 5920 

5940 5+940 0,000 683.559,510 2.143,660 57.672,640 2.381,844 64.080,711 619.478,799 EJE 5940 

5960 5+960 0,000 683.559,510 2.182,860 59.855,500 2.425,400 66.506,111 617.053,399 EJE 5960 

5980 5+980 0,000 683.559,510 2.316,690 62.172,190 2.574,100 69.080,211 614.479,299 EJE 5980 
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6000 6+000 0,000 683.559,510 2.496,800 64.668,990 2.774,222 71.854,433 611.705,077 EJE 6000 

6020 6+020 0,000 683.559,510 2.997,200 67.666,190 3.330,222 75.184,656 608.374,854 EJE 6020 

6040 6+040 0,000 683.559,510 3.532,260 71.198,450 3.924,733 79.109,389 604.450,121 EJE 6040 

6060 6+060 0,000 683.559,510 4.053,670 75.252,120 4.504,078 83.613,467 599.946,043 EJE 6060 

6080 6+080 0,000 683.559,510 4.808,590 80.060,710 5.342,878 88.956,344 594.603,166 EJE 6080 

6100 6+100 0,000 683.559,510 5.418,950 85.479,660 6.021,056 94.977,400 588.582,110 EJE 6100 

6120 6+120 0,000 683.559,510 6.040,490 91.520,150 6.711,656 101.689,056 581.870,454 EJE 6120 

6140 6+140 0,000 683.559,510 6.344,240 97.864,390 7.049,156 108.738,211 574.821,299 EJE 6140 

6160 6+160 0,000 683.559,510 6.870,820 104.735,210 7.634,244 116.372,456 567.187,054 EJE 6160 

6180 6+180 0,000 683.559,510 7.515,780 112.250,990 8.350,867 124.723,322 558.836,188 EJE 6180 

6200 6+200 0,000 683.559,510 7.850,910 120.101,900 8.723,233 133.446,556 550.112,954 EJE 6200 

6220 6+220 0,000 683.559,510 7.843,780 127.945,680 8.715,311 142.161,867 541.397,643 EJE 6220 

6240 6+240 0,000 683.559,510 7.729,200 135.674,880 8.588,000 150.749,867 532.809,643 EJE 6240 

6260 6+260 0,000 683.559,510 7.910,540 143.585,420 8.789,489 159.539,356 524.020,154 EJE 6260 

6280 6+280 0,000 683.559,510 8.119,220 151.704,640 9.021,356 168.560,711 514.998,799 EJE 6280 

6300 6+300 0,000 683.559,510 6.698,300 158.402,940 7.442,556 176.003,267 507.556,243 EJE 6300 

6320 6+320 0,000 683.559,510 4.791,060 163.194,000 5.323,400 181.326,667 502.232,843 EJE 6320 

6340 6+340 0,000 683.559,510 4.810,460 168.004,460 5.344,956 186.671,622 496.887,888 EJE 6340 

6360 6+360 0,000 683.559,510 5.083,140 173.087,600 5.647,933 192.319,556 491.239,954 EJE 6360 

6380 6+380 0,000 683.559,510 4.548,350 177.635,950 5.053,722 197.373,278 486.186,232 EJE 6380 

6400 6+400 0,000 683.559,510 3.506,740 181.142,690 3.896,378 201.269,656 482.289,854 EJE 6400 

6420 6+420 0,000 683.559,510 2.607,850 183.750,540 2.897,611 204.167,267 479.392,243 EJE 6420 

6440 6+440 0,000 683.559,510 2.229,720 185.980,260 2.477,467 206.644,733 476.914,777 EJE 6440 

6460 6+460 0,000 683.559,510 2.292,580 188.272,840 2.547,311 209.192,044 474.367,466 EJE 6460 

6480 6+480 0,000 683.559,510 2.497,380 190.770,220 2.774,867 211.966,911 471.592,599 EJE 6480 

6500 6+500 0,000 683.559,510 2.171,080 192.941,300 2.412,311 214.379,222 469.180,288 EJE 6500 

6520 6+520 0,000 683.559,510 1.622,450 194.563,750 1.802,722 216.181,944 467.377,566 EJE 6520 

6540 6+540 0,000 683.559,510 1.334,640 195.898,390 1.482,933 217.664,878 465.894,632 EJE 6540 
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6560 6+560 0,000 683.559,510 1.056,320 196.954,710 1.173,689 218.838,567 464.720,943 EJE 6560 

6580 6+580 0,000 683.559,510 1.128,870 198.083,580 1.254,300 220.092,867 463.466,643 EJE 6580 

6600 6+600 0,000 683.559,510 1.230,290 199.313,870 1.366,989 221.459,856 462.099,654 EJE 6600 

6620 6+620 0,000 683.559,510 1.106,800 200.420,670 1.229,778 222.689,633 460.869,877 EJE 6620 

6640 6+640 0,000 683.559,510 1.181,500 201.602,170 1.312,778 224.002,411 459.557,099 EJE 6640 

6660 6+660 0,000 683.559,510 1.319,360 202.921,530 1.465,956 225.468,367 458.091,143 EJE 6660 

6680 6+680 0,000 683.559,510 1.096,500 204.018,030 1.218,333 226.686,700 456.872,810 EJE 6680 

6700 6+700 0,000 683.559,510 795,880 204.813,910 884,311 227.571,011 455.988,499 EJE 6700 

6720 6+720 0,000 683.559,510 525,770 205.339,680 584,189 228.155,200 455.404,310 EJE 6720 

6740 6+740 0,000 683.559,510 393,350 205.733,030 437,056 228.592,256 454.967,254 EJE 6740 

6760 6+760 0,000 683.559,510 448,330 206.181,360 498,144 229.090,400 454.469,110 EJE 6760 

6780 6+780 0,000 683.559,510 467,900 206.649,260 519,889 229.610,289 453.949,221 EJE 6780 

6800 6+800 0,000 683.559,510 466,960 207.116,220 518,844 230.129,133 453.430,377 EJE 6800 

6820 6+820 0,000 683.559,510 495,710 207.611,930 550,789 230.679,922 452.879,588 EJE 6820 

6840 6+840 0,000 683.559,510 459,920 208.071,850 511,022 231.190,944 452.368,566 EJE 6840 

6860 6+860 0,000 683.559,510 327,170 208.399,020 363,522 231.554,467 452.005,043 EJE 6860 

6880 6+880 0,000 683.559,510 327,510 208.726,530 363,900 231.918,367 451.641,143 EJE 6880 

6900 6+900 0,000 683.559,510 443,180 209.169,710 492,422 232.410,789 451.148,721 EJE 6900 

6920 6+920 0,000 683.559,510 493,010 209.662,720 547,789 232.958,578 450.600,932 EJE 6920 

6940 6+940 0,000 683.559,510 416,100 210.078,820 462,333 233.420,911 450.138,599 EJE 6940 

6960 6+960 0,000 683.559,510 214,310 210.293,130 238,122 233.659,033 449.900,477 EJE 6960 

6980 6+980 0,000 683.559,510 170,180 210.463,310 189,089 233.848,122 449.711,388 EJE 6980 

7000 7+000 0,000 683.559,510 252,190 210.715,500 280,211 234.128,333 449.431,177 EJE 7000 

7020 7+020 0,000 683.559,510 300,490 211.015,990 333,878 234.462,211 449.097,299 EJE 7020 

7040 7+040 0,000 683.559,510 392,280 211.408,270 435,867 234.898,078 448.661,432 EJE 7040 

7060 7+060 0,000 683.559,510 489,490 211.897,760 543,878 235.441,956 448.117,554 EJE 7060 

7080 7+080 0,000 683.559,510 593,560 212.491,320 659,511 236.101,467 447.458,043 EJE 7080 

7100 7+100 0,000 683.559,510 726,070 213.217,390 806,744 236.908,211 446.651,299 EJE 7100 
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7120 7+120 0,000 683.559,510 883,110 214.100,500 981,233 237.889,444 445.670,066 EJE 7120 

7140 7+140 0,000 683.559,510 1.044,310 215.144,810 1.160,344 239.049,789 444.509,721 EJE 7140 

7160 7+160 0,000 683.559,510 1.270,540 216.415,350 1.411,711 240.461,500 443.098,010 EJE 7160 

7180 7+180 0,000 683.559,510 1.557,640 217.972,990 1.730,711 242.192,211 441.367,299 EJE 7180 

7200 7+200 0,000 683.559,510 2.431,850 220.404,840 2.702,056 244.894,267 438.665,243 EJE 7200 

7220 7+220 0,000 683.559,510 3.306,910 223.711,750 3.674,344 248.568,611 434.990,899 EJE 7220 

7240 7+240 0,000 683.559,510 3.562,930 227.274,680 3.958,811 252.527,422 431.032,088 EJE 7240 

7260 7+260 0,000 683.559,510 3.535,620 230.810,300 3.928,467 256.455,889 427.103,621 EJE 7260 

7280 7+280 0,000 683.559,510 3.590,610 234.400,910 3.989,567 260.445,456 423.114,054 EJE 7280 

7300 7+300 0,000 683.559,510 6.330,700 240.731,610 7.034,111 267.479,567 416.079,943 EJE 7300 

7320 7+320 0,000 683.559,510 9.114,520 249.846,130 10.127,244 277.606,811 405.952,699 EJE 7320 

7340 7+340 0,000 683.559,510 9.510,130 259.356,260 10.566,811 288.173,622 395.385,888 EJE 7340 

7360 7+360 0,000 683.559,510 9.589,010 268.945,270 10.654,456 298.828,078 384.731,432 EJE 7360 

7380 7+380 0,000 683.559,510 9.038,060 277.983,330 10.042,289 308.870,367 374.689,143 EJE 7380 

7400 7+400 0,000 683.559,510 6.538,490 284.521,820 7.264,989 316.135,356 367.424,154 EJE 7400 

7420 7+420 0,000 683.559,510 4.838,460 289.360,280 5.376,067 321.511,422 362.048,088 EJE 7420 

7440 7+440 0,000 683.559,510 6.066,770 295.427,050 6.740,856 328.252,278 355.307,232 EJE 7440 

7460 7+460 0,000 683.559,510 6.645,880 302.072,930 7.384,311 335.636,589 347.922,921 EJE 7460 

7480 7+480 0,000 683.559,510 6.229,710 308.302,640 6.921,900 342.558,489 341.001,021 EJE 7480 

7500 7+500 0,000 683.559,510 6.203,700 314.506,340 6.893,000 349.451,489 334.108,021 EJE 7500 

7520 7+520 0,000 683.559,510 7.045,950 321.552,290 7.828,833 357.280,322 326.279,188 EJE 7520 

7540 7+540 0,000 683.559,510 7.021,400 328.573,690 7.801,556 365.081,878 318.477,632 EJE 7540 

7560 7+560 0,000 683.559,510 6.015,760 334.589,450 6.684,178 371.766,056 311.793,454 EJE 7560 

7580 7+580 0,000 683.559,510 6.004,060 340.593,510 6.671,178 378.437,233 305.122,277 EJE 7580 

7600 7+600 0,000 683.559,510 6.285,130 346.878,640 6.983,478 385.420,711 298.138,799 EJE 7600 

7620 7+620 0,000 683.559,510 6.446,370 353.325,010 7.162,633 392.583,344 290.976,166 EJE 7620 

7640 7+640 0,000 683.559,510 6.622,610 359.947,620 7.358,456 399.941,800 283.617,710 EJE 7640 

7660 7+660 0,000 683.559,510 6.829,500 366.777,120 7.588,333 407.530,133 276.029,377 EJE 7660 
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7680 7+680 0,000 683.559,510 6.931,930 373.709,050 7.702,144 415.232,278 268.327,232 EJE 7680 

7700 7+700 0,000 683.559,510 7.197,200 380.906,250 7.996,889 423.229,167 260.330,343 EJE 7700 

7720 7+720 0,000 683.559,510 7.986,020 388.892,270 8.873,356 432.102,522 251.456,988 EJE 7720 

7740 7+740 0,000 683.559,510 8.919,980 397.812,250 9.911,089 442.013,611 241.545,899 EJE 7740 

7760 7+760 0,000 683.559,510 10.104,030 407.916,280 11.226,700 453.240,311 230.319,199 EJE 7760 

7780 7+780 0,000 683.559,510 11.610,410 419.526,690 12.900,456 466.140,767 217.418,743 EJE 7780 

7800 7+800 0,000 683.559,510 12.617,970 432.144,660 14.019,967 480.160,733 203.398,777 EJE 7800 

7820 7+820 0,000 683.559,510 12.741,890 444.886,550 14.157,656 494.318,389 189.241,121 EJE 7820 

7840 7+840 0,000 683.559,510 12.542,510 457.429,060 13.936,122 508.254,511 175.304,999 EJE 7840 

7860 7+860 0,000 683.559,510 12.704,310 470.133,370 14.115,900 522.370,411 161.189,099 EJE 7860 

7880 7+880 0,000 683.559,510 13.165,070 483.298,440 14.627,856 536.998,267 146.561,243 EJE 7880 

7900 7+900 0,000 683.559,510 13.746,550 497.044,990 15.273,944 552.272,211 131.287,299 EJE 7900 

7920 7+920 0,000 683.559,510 14.771,030 511.816,020 16.412,256 568.684,467 114.875,043 EJE 7920 

7940 7+940 0,000 683.559,510 16.056,040 527.872,060 17.840,044 586.524,511 97.034,999 EJE 7940 

7960 7+960 0,000 683.559,510 17.708,130 545.580,190 19.675,700 606.200,211 77.359,299 EJE 7960 

7980 7+980 0,000 683.559,510 19.281,500 564.861,690 21.423,889 627.624,100 55.935,410 EJE 7980 

8000 8+000 0,000 683.559,510 20.062,780 584.924,470 22.291,978 649.916,078 33.643,432 EJE 8000 

8020 8+020 0,000 683.559,510 20.925,350 605.849,820 23.250,389 673.166,467 10.393,043 EJE 8020 

8040 8+040 0,000 683.559,510 22.006,540 627.856,360 24.451,711 697.618,178 -14.058,668 EJE 8040 

8060 8+060 0,000 683.559,510 22.614,230 650.470,590 25.126,922 722.745,100 -39.185,590 EJE 8060 

8080 8+080 0,000 683.559,510 22.493,290 672.963,880 24.992,544 747.737,644 -64.178,134 EJE 8080 

8100 8+100 0,000 683.559,510 21.732,230 694.696,110 24.146,922 771.884,567 -88.325,057 EJE 8100 

8120 8+120 0,000 683.559,510 21.603,560 716.299,670 24.003,956 795.888,522 -112.329,012 EJE 8120 

8140 8+140 0,000 683.559,510 22.288,270 738.587,940 24.764,744 820.653,267 -137.093,757 EJE 8140 

8160 8+160 0,000 683.559,510 22.451,230 761.039,170 24.945,811 845.599,078 -162.039,568 EJE 8160 

8180 8+180 0,000 683.559,510 22.519,240 783.558,410 25.021,378 870.620,456 -187.060,946 EJE 8180 

8200 8+200 0,000 683.559,510 17.931,340 801.489,750 19.923,711 890.544,167 -206.984,657 EJE 8200 

8220 8+220 0,000 683.559,510 9.761,990 811.251,740 10.846,656 901.390,822 -217.831,312 EJE 8220 
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8240 8+240 0,000 683.559,510 4.913,750 816.165,490 5.459,722 906.850,544 -223.291,034 EJE 8240 

8260 8+260 0,000 683.559,510 2.326,160 818.491,650 2.584,622 909.435,167 -225.875,657 EJE 8260 

8280 8+280 0,000 683.559,510 1.471,080 819.962,730 1.634,533 911.069,700 -227.510,190 EJE 8280 

8300 8+300 0,000 683.559,510 1.337,480 821.300,210 1.486,089 912.555,789 -228.996,279 EJE 8300 

8320 8+320 0,000 683.559,510 640,230 821.940,440 711,367 913.267,156 -229.707,646 EJE 8320 

8340 8+340 224,440 683.783,950 170,260 822.110,700 189,178 913.456,333 -229.672,383 EJE 8340 

8360 8+360 612,240 684.396,190 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -229.060,143 EJE 8360 

8380 8+380 706,810 685.103,000 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -228.353,333 EJE 8380 

8400 8+400 583,440 685.686,440 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -227.769,893 EJE 8400 

8420 8+420 528,400 686.214,840 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -227.241,493 EJE 8420 

8440 8+440 600,860 686.815,700 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -226.640,633 EJE 8440 

8460 8+460 1.024,630 687.840,330 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -225.616,003 EJE 8460 

8480 8+480 1.588,740 689.429,070 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -224.027,263 EJE 8480 

8500 8+500 1.994,140 691.423,210 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -222.033,123 EJE 8500 

8520 8+520 2.428,660 693.851,870 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -219.604,463 EJE 8520 

8540 8+540 2.860,280 696.712,150 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -216.744,183 EJE 8540 

8560 8+560 3.194,700 699.906,850 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -213.549,483 EJE 8560 

8580 8+580 3.253,760 703.160,610 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -210.295,723 EJE 8580 

8600 8+600 3.135,840 706.296,450 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -207.159,883 EJE 8600 

8620 8+620 2.971,260 709.267,710 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -204.188,623 EJE 8620 

8640 8+640 2.842,560 712.110,270 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -201.346,063 EJE 8640 

8660 8+660 2.764,750 714.875,020 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -198.581,313 EJE 8660 

8680 8+680 2.286,760 717.161,780 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -196.294,553 EJE 8680 

8700 8+700 1.617,370 718.779,150 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -194.677,183 EJE 8700 

8720 8+720 1.056,000 719.835,150 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -193.621,183 EJE 8720 

8740 8+740 529,600 720.364,750 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -193.091,583 EJE 8740 

8760 8+760 223,990 720.588,740 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -192.867,593 EJE 8760 

8780 8+780 253,960 720.842,700 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -192.613,633 EJE 8780 
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8800 8+800 561,120 721.403,820 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -192.052,513 EJE 8800 

8820 8+820 827,130 722.230,950 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -191.225,383 EJE 8820 

8840 8+840 844,940 723.075,890 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -190.380,443 EJE 8840 

8860 8+860 695,290 723.771,180 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -189.685,153 EJE 8860 

8880 8+880 453,700 724.224,880 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -189.231,453 EJE 8880 

8900 8+900 194,490 724.419,370 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -189.036,963 EJE 8900 

8920 8+920 32,750 724.452,120 99,100 822.209,800 110,111 913.566,444 -189.114,324 EJE 8920 

8940 8+940 0,000 724.452,120 343,940 822.553,740 382,156 913.948,600 -189.496,480 EJE 8940 

8960 8+960 0,000 724.452,120 589,900 823.143,640 655,444 914.604,044 -190.151,924 EJE 8960 

8980 8+980 0,000 724.452,120 771,760 823.915,400 857,511 915.461,556 -191.009,436 EJE 8980 

9000 9+000 0,000 724.452,120 1.102,970 825.018,370 1.225,522 916.687,078 -192.234,958 EJE 9000 

9020 9+020 0,000 724.452,120 1.852,190 826.870,560 2.057,989 918.745,067 -194.292,947 EJE 9020 

9040 9+040 0,000 724.452,120 2.407,340 829.277,900 2.674,822 921.419,889 -196.967,769 EJE 9040 

9060 9+060 0,000 724.452,120 3.425,530 832.703,430 3.806,144 925.226,033 -200.773,913 EJE 9060 

9080 9+080 0,000 724.452,120 5.627,240 838.330,670 6.252,489 931.478,522 -207.026,402 EJE 9080 

9100 9+100 0,000 724.452,120 6.996,840 845.327,510 7.774,267 939.252,789 -214.800,669 EJE 9100 

9120 9+120 0,000 724.452,120 6.974,440 852.301,950 7.749,378 947.002,167 -222.550,047 EJE 9120 

9140 9+140 0,000 724.452,120 6.563,110 858.865,060 7.292,344 954.294,511 -229.842,391 EJE 9140 

9160 9+160 0,000 724.452,120 5.898,090 864.763,150 6.553,433 960.847,944 -236.395,824 EJE 9160 

9180 9+180 0,000 724.452,120 5.194,990 869.958,140 5.772,211 966.620,156 -242.168,036 EJE 9180 

9200 9+200 0,000 724.452,120 4.380,160 874.338,300 4.866,844 971.487,000 -247.034,880 EJE 9200 

9220 9+220 0,000 724.452,120 3.803,360 878.141,660 4.225,956 975.712,956 -251.260,836 EJE 9220 

9240 9+240 0,000 724.452,120 3.794,970 881.936,630 4.216,633 979.929,589 -255.477,469 EJE 9240 

9260 9+260 0,000 724.452,120 3.666,560 885.603,190 4.073,956 984.003,544 -259.551,424 EJE 9260 

9280 9+280 0,000 724.452,120 3.411,030 889.014,220 3.790,033 987.793,578 -263.341,458 EJE 9280 

9300 9+300 0,000 724.452,120 3.459,010 892.473,230 3.843,344 991.636,922 -267.184,802 EJE 9300 

9320 9+320 0,000 724.452,120 3.519,010 895.992,240 3.910,011 995.546,933 -271.094,813 EJE 9320 

9340 9+340 0,000 724.452,120 3.866,430 899.858,670 4.296,033 999.842,967 -275.390,847 EJE 9340 
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9360 9+360 0,000 724.452,120 4.468,640 904.327,310 4.965,156 1.004.808,122 -280.356,002 EJE 9360 

9380 9+380 0,000 724.452,120 3.707,560 908.034,870 4.119,511 1.008.927,633 -284.475,513 EJE 9380 

9400 9+400 0,000 724.452,120 2.599,340 910.634,210 2.888,156 1.011.815,789 -287.363,669 EJE 9400 

9420 9+420 0,000 724.452,120 2.262,660 912.896,870 2.514,067 1.014.329,856 -289.877,736 EJE 9420 

9440 9+440 0,000 724.452,120 2.052,640 914.949,510 2.280,711 1.016.610,567 -292.158,447 EJE 9440 

9460 9+460 0,000 724.452,120 1.910,050 916.859,560 2.122,278 1.018.732,844 -294.280,724 EJE 9460 

9480 9+480 0,000 724.452,120 1.668,400 918.527,960 1.853,778 1.020.586,622 -296.134,502 EJE 9480 

9500 9+500 300.000,000 1.024.452,120 1.133,690 919.661,650 1.259,656 1.021.846,278 2.605,842 EJE 9500 

9520 9+520 0,000 1.024.452,120 586,950 920.248,600 652,167 1.022.498,444 1.953,676 EJE 9520 

9540 9+540 0,000 1.024.452,120 1.023,680 921.272,280 1.137,422 1.023.635,867 816,253 EJE 9540 

9560 9+560 0,000 1.024.452,120 1.763,460 923.035,740 1.959,400 1.025.595,267 -1.143,147 EJE 9560 

9580 9+580 0,000 1.024.452,120 1.916,250 924.951,990 2.129,167 1.027.724,433 -3.272,313 EJE 9580 

9600 9+600 0,000 1.024.452,120 2.051,630 927.003,620 2.279,589 1.030.004,022 -5.551,902 EJE 9600 

9620 9+620 0,000 1.024.452,120 2.060,140 929.063,760 2.289,044 1.032.293,067 -7.840,947 EJE 9620 

9640 9+640 0,000 1.024.452,120 3.602,030 932.665,790 4.002,256 1.036.295,322 -11.843,202 EJE 9640 

9660 9+660 0,000 1.024.452,120 5.202,170 937.867,960 5.780,189 1.042.075,511 -17.623,391 EJE 9660 

9680 9+680 0,000 1.024.452,120 4.813,540 942.681,500 5.348,378 1.047.423,889 -22.971,769 EJE 9680 

9700 9+700 0,000 1.024.452,120 4.203,390 946.884,890 4.670,433 1.052.094,322 -27.642,202 EJE 9700 

9720 9+720 0,000 1.024.452,120 4.419,000 951.303,890 4.910,000 1.057.004,322 -32.552,202 EJE 9720 

9740 9+740 0,000 1.024.452,120 5.072,560 956.376,450 5.636,178 1.062.640,500 -38.188,380 EJE 9740 

9760 9+760 0,000 1.024.452,120 5.126,990 961.503,440 5.696,656 1.068.337,156 -43.885,036 EJE 9760 

9780 9+780 0,000 1.024.452,120 5.943,120 967.446,560 6.603,467 1.074.940,622 -50.488,502 EJE 9780 

9800 9+800 0,000 1.024.452,120 7.153,450 974.600,010 7.948,278 1.082.888,900 -58.436,780 EJE 9800 

9820 9+820 0,000 1.024.452,120 7.267,260 981.867,270 8.074,733 1.090.963,633 -66.511,513 EJE 9820 

9840 9+840 0,000 1.024.452,120 6.972,250 988.839,520 7.746,944 1.098.710,578 -74.258,458 EJE 9840 

9860 9+860 0,000 1.024.452,120 6.862,270 995.701,790 7.624,744 1.106.335,322 -81.883,202 EJE 9860 

9880 9+880 0,000 1.024.452,120 6.795,540 1.002.497,330 7.550,600 1.113.885,922 -89.433,802 EJE 9880 

9900 9+900 0,000 1.024.452,120 6.445,050 1.008.942,380 7.161,167 1.121.047,089 -96.594,969 EJE 9900 
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9920 9+920 0,000 1.024.452,120 5.814,690 1.014.757,070 6.460,767 1.127.507,856 -103.055,736 EJE 9920 

9940 9+940 0,000 1.024.452,120 4.791,690 1.019.548,760 5.324,100 1.132.831,956 -108.379,836 EJE 9940 

9960 9+960 0,000 1.024.452,120 3.077,390 1.022.626,150 3.419,322 1.136.251,278 -111.799,158 EJE 9960 

9980 9+980 0,000 1.024.452,120 1.410,990 1.024.037,140 1.567,767 1.137.819,044 -113.366,924 EJE 9980 

10000 10+000 0,000 1.024.452,120 572,210 1.024.609,350 635,789 1.138.454,833 -114.002,713 EJE 10000 

10020 10+020 318,180 1.024.770,300 186,310 1.024.795,660 207,011 1.138.661,844 -113.891,544 EJE 10020 

10040 10+040 1.070,960 1.025.841,260 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -112.820,584 EJE 10040 

10060 10+060 1.650,340 1.027.491,600 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -111.170,244 EJE 10060 

10080 10+080 1.917,570 1.029.409,170 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -109.252,674 EJE 10080 

10100 10+100 2.007,900 1.031.417,070 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -107.244,774 EJE 10100 

10120 10+120 1.858,910 1.033.275,980 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -105.385,864 EJE 10120 

10140 10+140 1.762,650 1.035.038,630 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -103.623,214 EJE 10140 

10160 10+160 1.754,680 1.036.793,310 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -101.868,534 EJE 10160 

10180 10+180 1.625,230 1.038.418,540 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -100.243,304 EJE 10180 

10200 10+200 1.464,060 1.039.882,600 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -98.779,244 EJE 10200 

10220 10+220 1.347,670 1.041.230,270 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -97.431,574 EJE 10220 

10240 10+240 1.248,940 1.042.479,210 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -96.182,634 EJE 10240 

10260 10+260 1.134,280 1.043.613,490 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -95.048,354 EJE 10260 

10280 10+280 1.164,980 1.044.778,470 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -93.883,374 EJE 10280 

10300 10+300 1.082,090 1.045.860,560 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -92.801,284 EJE 10300 

10320 10+320 712,410 1.046.572,970 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -92.088,874 EJE 10320 

10340 10+340 361,310 1.046.934,280 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -91.727,564 EJE 10340 

10360 10+360 97,140 1.047.031,420 176,060 1.024.971,720 195,622 1.138.857,467 -91.826,047 EJE 10360 

10380 10+380 0,000 1.047.031,420 1.075,500 1.026.047,220 1.195,000 1.140.052,467 -93.021,047 EJE 10380 

10400 10+400 0,000 1.047.031,420 3.346,700 1.029.393,920 3.718,556 1.143.771,022 -96.739,602 EJE 10400 

10420 10+420 0,000 1.047.031,420 6.479,270 1.035.873,190 7.199,189 1.150.970,211 -103.938,791 EJE 10420 

10440 10+440 0,000 1.047.031,420 6.376,210 1.042.249,400 7.084,678 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10440 

10460 10+460 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10460 
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10480 10+480 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10480 

10500 10+500 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10500 

10520 10+520 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10520 

10540 10+540 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10540 

10560 10+560 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10560 

10580 10+580 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10580 

10600 10+600 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10600 

10620 10+620 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10620 

10640 10+640 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10640 

10660 10+660 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10660 

10680 10+680 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10680 

10700 10+700 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10700 

10720 10+720 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10720 

10740 10+740 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10740 

10760 10+760 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10760 

10780 10+780 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10780 

10800 10+800 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10800 

10820 10+820 0,000 1.047.031,420 4.794,530 1.047.043,930 5.327,256 1.163.382,144 -116.350,724 EJE 10820 

10840 10+840 0,000 1.047.031,420 2.960,340 1.050.004,270 3.289,267 1.166.671,411 -119.639,991 EJE 10840 

10860 10+860 489,540 1.047.520,960 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -119.150,451 EJE 10860 

10880 10+880 721,430 1.048.242,390 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -118.429,021 EJE 10880 

10900 10+900 1.118,230 1.049.360,620 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -117.310,791 EJE 10900 

10920 10+920 1.345,980 1.050.706,600 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -115.964,811 EJE 10920 

10940 10+940 2.023,780 1.052.730,380 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -113.941,031 EJE 10940 

10960 10+960 3.452,980 1.056.183,360 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -110.488,051 EJE 10960 

10980 10+980 5.834,340 1.062.017,700 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -104.653,711 EJE 10980 

11000 11+000 6.534,890 1.068.552,590 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -98.118,821 EJE 11000 

11020 11+020 6.001,230 1.074.553,820 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -92.117,591 EJE 11020 
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11040 11+040 4.893,210 1.079.447,030 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -87.224,381 EJE 11040 

11060 11+060 3.019,350 1.082.466,380 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -84.205,031 EJE 11060 

11080 11+080 2.834,740 1.085.301,120 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -81.370,291 EJE 11080 

11100 11+100 2.041,890 1.087.343,010 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -79.328,401 EJE 11100 

11120 11+120 1.662,830 1.089.005,840 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -77.665,571 EJE 11120 

11140 11+140 396,770 1.089.402,610 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -77.268,801 EJE 11140 

11160 11+160 29,350 1.089.431,960 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -77.239,451 EJE 11160 

11180 11+180 0,000 1.089.431,960 3.798,800 1.053.803,070 4.220,889 1.170.892,300 -81.460,340 EJE 11180 

11200 11+200 0,000 1.089.431,960 3.875,770 1.057.678,840 4.306,411 1.175.198,711 -85.766,751 EJE 11200 

11220 11+220 0,000 1.089.431,960 2.329,370 1.060.008,210 2.588,189 1.177.786,900 -88.354,940 EJE 11220 

11240 11+240 13,860 1.089.445,820 718,780 1.060.726,990 798,644 1.178.585,544 -89.139,724 EJE 11240 

11260 11+260 513,910 1.089.959,730 107,890 1.060.834,880 119,878 1.178.705,422 -88.745,692 EJE 11260 

11280 11+280 978,130 1.090.937,860 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -87.767,562 EJE 11280 

11300 11+300 1.002,550 1.091.940,410 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -86.765,012 EJE 11300 

11320 11+320 1.112,870 1.093.053,280 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.652,142 EJE 11320 

11340 11+340 588,400 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11340 

11360 11+360 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11360 

11380 11+380 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11380 

11400 11+400 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11400 

11420 11+420 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11420 

11440 11+440 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11440 

11460 11+460 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11460 

11480 11+480 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11480 

11500 11+500 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11500 

11520 11+520 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11520 

11540 11+540 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11540 

11560 11+560 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11560 

11580 11+580 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11580 
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11600 11+600 684,650 1.094.326,330 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -84.379,092 EJE 11600 

11620 11+620 2.828,650 1.097.154,980 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -81.550,442 EJE 11620 

11640 11+640 6.264,320 1.103.419,300 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -75.286,122 EJE 11640 

11660 11+660 8.371,880 1.111.791,180 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -66.914,242 EJE 11660 

11680 11+680 8.461,180 1.120.252,360 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -58.453,062 EJE 11680 

11700 11+700 8.579,890 1.128.832,250 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -49.873,172 EJE 11700 

11720 11+720 8.923,200 1.137.755,450 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -40.949,972 EJE 11720 

11740 11+740 9.251,930 1.147.007,380 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -31.698,042 EJE 11740 

11760 11+760 10.434,700 1.157.442,080 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -21.263,342 EJE 11760 

11780 11+780 11.376,150 1.168.818,230 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -9.887,192 EJE 11780 

11800 11+800 9.076,330 1.177.894,560 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -810,862 EJE 11800 

11820 11+820 7.008,550 1.184.903,110 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 6.197,688 EJE 11820 

11840 11+840 1.731,900 1.186.635,010 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 7.929,588 EJE 11840 
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2.3 Diagrama de masas sin compensar 
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3. COMPENSACIÓN DE EXPLANACIONES 

3.1 Coeficientes de paso y esponjamiento 

Para realizar los ajustes para el cálculo del balance de tierras, se han 
determinado los  valores de coeficiente de paso y coeficiente de esponjamiento.  

Los materiales in situ tienen una determinada compacidad y peso específico 
aparente, ocupando un volumen determinado en la cubicación geométrica de 
los perfiles de Proyecto. 

En la fase de excavación estos materiales son disgregados y pasan a 
ocupar un volumen generalmente superior, ya que aumentan los huecos entre 
partículas o terrones, pasando a un estado considerablemente flojo. La relación 
entre volumen del material excavado Ve y el volumen in situ V0 se denomina 
coeficiente de esponjamiento (también puede expresarse como la relación 
entra la densidad seca in situ y en terraplén, considerando el 95 % de la 
densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado) y suele ser superior a la 
unidad, salvo en materiales granulares muy flojos en los que las 
manipulaciones de excavación y transporte pueden llevar a estados de mayor 
compacidad. 

Se han utilizado, por tanto, los siguientes factores: 

-‐ Factor de Conversión Volumétrica: es la relación entre el volumen en 
banco y el volumen suelto de una misma cantidad de material. 

-‐ Porcentaje de Expansión: es el incremento de volumen del material al 
pasar de un estado natural en el banco  al estado suelto en la pila o 
montón. 

-‐ Coeficiente de Esponjamiento: es el valor inverso del Factor de 
Conversión Volumétrica. 

-‐ Factor de Compactación: es el volumen ocupado por el material en 
un estado suelto. Puede reducirse por medio de la compactación. Es, 
por tanto, el cociente entre la densidad compactada y la densidad en 
estado suelto. 

-‐ Coeficiente de Paso: es la relación entre el volumen en banco 
original, y el volumen compactado del Proctor de referencia. 
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En el cálculo del coeficiente de paso de desmonte a terraplén puede 
estimarse como la relación entre los volúmenes extraídos en desmonte y los 
aplicados a terraplén. 

El coeficiente de paso puede expresarse a través de la siguiente relación: 

V  ⋅ γm ⋅(1-x)=V⋅γap ⋅Cp  

donde: 

• V = volumen de material extraído 

• γm = densidad natural seca del terreno in situ 

• γap = densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado 

• (1 – x) = grado de aprovechamiento. Puede tomarse un valor de 1. 

• Cp = coeficiente de paso. 

De ello resulta: 

Cp=(1-x)⋅ (γm/ γp) 

Respecto a la roca sana, el material extraído en los tramos cercanos al 
de este proyecto, dará lugar a rellenos ejecutados con materiales de tipo QS2 y 
QS3. Teniendo en cuenta, como base, el porcentaje máximo de huecos 
requerido, que deberá ser del 20 y 15% respectivamente, se considera 
razonable adoptar valores de coeficiente de paso de 1,25 para roca sana y de 
1,15 para excavaciones realizadas en materiales rocosos con niveles 
alternantes de materiales tipo suelo y/o alterados. 

El coeficiente de esponjamiento pasaría a ser de 1,51 en materiales tipo 
roca sana, y de 1,37 para materiales rocosos con niveles alternantes tipo suelo 
y/o alterados, en el caso de que parte de la roca hubiera que llevarla a 
vertedero, por exceso de material. 

Por otra parte, habría que considerar, en el caso del material excavado 
mediante voladura, unas pérdidas del mismo del orden del 5%, debido a que se 
producirán tamaños no aptos para su empleo en rellenos. 

En cuanto a rocas completamente alteradas –meteorizadas- y suelos, se ha 
obtenido un coeficiente de paso de 1, sin embargo, al obtenerse los 
coeficientes de paso para valores del 95, 98 y 100% del Proctor modificado, se 
puede elegir, en cada caso, el más adecuado según puesta en obra. 
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El coeficiente de esponjamiento pasaría a ser de 1,20 para estos 
materiales alterados y tipo suelo, en el caso de que hubiera que llevarlos a 
vertedero, siendo ese valor la media de los coeficientes de esponjamiento de 
los materiales tipo suelo excavados a lo largo del trazado. 

En resumen, se presenta a continuación la tabla de coeficientes de paso 
y esponjamiento: 

MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
COEFICIENTES 

DE PASO 
COEFICIENTES DE 
ESPONJAMIENTO 

MATERIALES ALTERADOS Y SUELOS (QS0, 
QS1, QS2, QS3) 1 1,2 

ALTERNANCIA ROCA - SUELO (QS1, QS2, 
QS3) 1,15 1,37 

ROCA SANA (QS2, QS3) 1,25 1,51 
Tabla 3.1: Coeficientes de paso y esponjamiento 

 

3.2  Compensación de tierras 

El subtramo El Doctoral – Playa del Águila,  presenta una demanda 
relativamente importante de tierras para los rellenos que caracterizan a la traza 
en esta parte del recorrido. Parte de estos rellenos provienen de los desmontes 
ejecutados en la traza.  

Además es necesario un aporte de material, que será transportado y vertido 
en zonas habilitadas a tal fin en las inmediaciones del P.K. 8+250. 

A continuación se presenta el balance de movimiento de tierras en dicho 
tramo y las aportaciones consideradas en las zonas de acopio, de 300.000 m3, 
procedente de préstamo. En el diagrama compensado de movimiento de tierras 
se observa que con esta cantidad el balance queda compensado. 
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3.3 Compensación de tierras 
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3.4 Tablas de compensación de tierras 

EJE P.K. (VÍA 
GENERAL) 

DESMONTE TERRAPLÉN BALANCE  

VOLUMEN VOLUMEN 
(DESMONTE - 
TERRAPLÉN) 

 

PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL / 
Cpdt 

ACUMULADO / 
Cpdt  

m
3

 m
3

 m
3

 m
3

 m
3

 m
3

 m
3

  

0 0+000 3.497,620 3.497,620 0,000 0,000 0,000 0,000 3.497,620 EJE 0 

20 0+020 3.314,070 6.811,690 0,000 0,000 0,000 0,000 6.811,690 EJE 20 

40 0+040 3.904,790 10.716,480 0,000 0,000 0,000 0,000 10.716,480 EJE 40 

60 0+060 4.147,360 14.863,840 0,000 0,000 0,000 0,000 14.863,840 EJE 60 

80 0+080 3.894,970 18.758,810 0,000 0,000 0,000 0,000 18.758,810 EJE 80 

100 0+100 3.830,310 22.589,120 0,000 0,000 0,000 0,000 22.589,120 EJE 100 

120 0+120 3.134,270 25.723,390 0,000 0,000 0,000 0,000 25.723,390 EJE 120 

140 0+140 2.147,110 27.870,500 0,000 0,000 0,000 0,000 27.870,500 EJE 140 

160 0+160 1.750,860 29.621,360 0,000 0,000 0,000 0,000 29.621,360 EJE 160 

180 0+180 1.599,320 31.220,680 0,000 0,000 0,000 0,000 31.220,680 EJE 180 

200 0+200 1.881,940 33.102,620 0,000 0,000 0,000 0,000 33.102,620 EJE 200 

220 0+220 1.923,230 35.025,850 0,000 0,000 0,000 0,000 35.025,850 EJE 220 

240 0+240 1.564,860 36.590,710 0,000 0,000 0,000 0,000 36.590,710 EJE 240 

260 0+260 1.440,290 38.031,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38.031,000 EJE 260 

280 0+280 1.646,590 39.677,590 0,000 0,000 0,000 0,000 39.677,590 EJE 280 

300 0+300 2.061,200 41.738,790 0,000 0,000 0,000 0,000 41.738,790 EJE 300 

320 0+320 2.340,100 44.078,890 0,000 0,000 0,000 0,000 44.078,890 EJE 320 

340 0+340 2.338,510 46.417,400 0,000 0,000 0,000 0,000 46.417,400 EJE 340 

360 0+360 1.944,310 48.361,710 0,000 0,000 0,000 0,000 48.361,710 EJE 360 

380 0+380 1.557,620 49.919,330 0,000 0,000 0,000 0,000 49.919,330 EJE 380 
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400 0+400 703,390 50.622,720 0,000 0,000 0,000 0,000 50.622,720 EJE 400 

420 0+420 101,740 50.724,460 0,000 0,000 0,000 0,000 50.724,460 EJE 420 

440 0+440 298,420 51.022,880 0,000 0,000 0,000 0,000 51.022,880 EJE 440 

460 0+460 403,260 51.426,140 0,000 0,000 0,000 0,000 51.426,140 EJE 460 

480 0+480 224,060 51.650,200 0,000 0,000 0,000 0,000 51.650,200 EJE 480 

500 0+500 17,490 51.667,690 0,000 0,000 0,000 0,000 51.667,690 EJE 500 

520 0+520 81,010 51.748,700 0,000 0,000 0,000 0,000 51.748,700 EJE 520 

540 0+540 289,020 52.037,720 0,000 0,000 0,000 0,000 52.037,720 EJE 540 

560 0+560 362,140 52.399,860 0,000 0,000 0,000 0,000 52.399,860 EJE 560 

580 0+580 320,230 52.720,090 0,000 0,000 0,000 0,000 52.720,090 EJE 580 

600 0+600 343,540 53.063,630 0,000 0,000 0,000 0,000 53.063,630 EJE 600 

620 0+620 375,120 53.438,750 0,000 0,000 0,000 0,000 53.438,750 EJE 620 

640 0+640 854,840 54.293,590 0,000 0,000 0,000 0,000 54.293,590 EJE 640 

660 0+660 740,850 55.034,440 0,000 0,000 0,000 0,000 55.034,440 EJE 660 

680 0+680 110,080 55.144,520 0,000 0,000 0,000 0,000 55.144,520 EJE 680 

700 0+700 44,940 55.189,460 0,000 0,000 0,000 0,000 55.189,460 EJE 700 

720 0+720 144,600 55.334,060 0,000 0,000 0,000 0,000 55.334,060 EJE 720 

740 0+740 354,560 55.688,620 0,000 0,000 0,000 0,000 55.688,620 EJE 740 

760 0+760 414,630 56.103,250 0,000 0,000 0,000 0,000 56.103,250 EJE 760 

780 0+780 198,980 56.302,230 0,000 0,000 0,000 0,000 56.302,230 EJE 780 

800 0+800 12,860 56.315,090 301,690 301,690 335,211 335,211 55.979,879 EJE 800 

820 0+820 0,000 56.315,090 612,020 913,710 680,022 1.015,233 55.299,857 EJE 820 

840 0+840 0,000 56.315,090 509,490 1.423,200 566,100 1.581,333 54.733,757 EJE 840 

860 0+860 0,000 56.315,090 341,820 1.765,020 379,800 1.961,133 54.353,957 EJE 860 

880 0+880 1.410,540 57.725,630 153,680 1.918,700 170,756 2.131,889 55.593,741 EJE 880 

900 0+900 2.968,600 60.694,230 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 58.562,341 EJE 900 

920 0+920 3.206,570 63.900,800 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 61.768,911 EJE 920 

940 0+940 3.398,310 67.299,110 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 65.167,221 EJE 940 
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960 0+960 2.152,340 69.451,450 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 67.319,561 EJE 960 

980 0+980 828,270 70.279,720 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 68.147,831 EJE 980 

1000 1+000 821,890 71.101,610 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 68.969,721 EJE 1000 

1020 1+020 1.472,660 72.574,270 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 70.442,381 EJE 1020 

1040 1+040 2.262,700 74.836,970 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 72.705,081 EJE 1040 

1060 1+060 2.239,460 77.076,430 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 74.944,541 EJE 1060 

1080 1+080 2.013,020 79.089,450 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 76.957,561 EJE 1080 

1100 1+100 1.841,800 80.931,250 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 78.799,361 EJE 1100 

1120 1+120 1.742,750 82.674,000 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 80.542,111 EJE 1120 

1140 1+140 1.587,910 84.261,910 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 82.130,021 EJE 1140 

1160 1+160 1.163,490 85.425,400 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 83.293,511 EJE 1160 

1180 1+180 729,620 86.155,020 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 84.023,131 EJE 1180 

1200 1+200 601,040 86.756,060 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 84.624,171 EJE 1200 

1220 1+220 611,360 87.367,420 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 85.235,531 EJE 1220 

1240 1+240 600,430 87.967,850 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 85.835,961 EJE 1240 

1260 1+260 790,000 88.757,850 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 86.625,961 EJE 1260 

1280 1+280 864,380 89.622,230 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 87.490,341 EJE 1280 

1300 1+300 706,420 90.328,650 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 88.196,761 EJE 1300 

1320 1+320 721,120 91.049,770 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 88.917,881 EJE 1320 

1340 1+340 978,320 92.028,090 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 89.896,201 EJE 1340 

1360 1+360 1.435,250 93.463,340 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 91.331,451 EJE 1360 

1380 1+380 1.712,190 95.175,530 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 93.043,641 EJE 1380 

1400 1+400 1.263,780 96.439,310 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 94.307,421 EJE 1400 

1420 1+420 783,880 97.223,190 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 95.091,301 EJE 1420 

1440 1+440 762,240 97.985,430 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 95.853,541 EJE 1440 

1460 1+460 742,740 98.728,170 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 96.596,281 EJE 1460 

1480 1+480 860,700 99.588,870 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 97.456,981 EJE 1480 

1500 1+500 1.296,350 100.885,220 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 98.753,331 EJE 1500 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  15	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

1520 1+520 974,010 101.859,230 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 99.727,341 EJE 1520 

1540 1+540 416,930 102.276,160 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 100.144,271 EJE 1540 

1560 1+560 530,850 102.807,010 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 100.675,121 EJE 1560 

1580 1+580 606,710 103.413,720 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 101.281,831 EJE 1580 

1600 1+600 717,520 104.131,240 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 101.999,351 EJE 1600 

1620 1+620 847,450 104.978,690 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 102.846,801 EJE 1620 

1640 1+640 1.121,820 106.100,510 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 103.968,621 EJE 1640 

1660 1+660 1.379,380 107.479,890 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 105.348,001 EJE 1660 

1680 1+680 1.491,630 108.971,520 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 106.839,631 EJE 1680 

1700 1+700 1.578,110 110.549,630 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 108.417,741 EJE 1700 

1720 1+720 1.167,020 111.716,650 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 109.584,761 EJE 1720 

1740 1+740 1.086,960 112.803,610 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 110.671,721 EJE 1740 

1760 1+760 1.354,130 114.157,740 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 112.025,851 EJE 1760 

1780 1+780 811,630 114.969,370 0,000 1.918,700 0,000 2.131,889 112.837,481 EJE 1780 

1800 1+800 175,830 115.145,200 1.520,320 3.439,020 1.689,244 3.821,133 111.324,067 EJE 1800 

1820 1+820 0,000 115.145,200 3.278,780 6.717,800 3.643,089 7.464,222 107.680,978 EJE 1820 

1840 1+840 0,000 115.145,200 3.241,150 9.958,950 3.601,278 11.065,500 104.079,700 EJE 1840 

1860 1+860 0,000 115.145,200 3.426,000 13.384,950 3.806,667 14.872,167 100.273,033 EJE 1860 

1880 1+880 0,000 115.145,200 30,740 13.415,690 34,156 14.906,322 100.238,878 EJE 1880 

1900 1+900 817,270 115.962,470 1.131,080 14.546,770 1.256,756 16.163,078 99.799,392 EJE 1900 

1920 1+920 2.381,340 118.343,810 0,000 14.546,770 0,000 16.163,078 102.180,732 EJE 1920 

1940 1+940 1.791,770 120.135,580 0,000 14.546,770 0,000 16.163,078 103.972,502 EJE 1940 

1960 1+960 477,170 120.612,750 46,420 14.593,190 51,578 16.214,656 104.398,094 EJE 1960 

1980 1+980 374,010 120.986,760 115,260 14.708,450 128,067 16.342,722 104.644,038 EJE 1980 

2000 2+000 124,530 121.111,290 211,490 14.919,940 234,989 16.577,711 104.533,579 EJE 2000 

2020 2+020 0,000 121.111,290 1.180,440 16.100,380 1.311,600 17.889,311 103.221,979 EJE 2020 

2040 2+040 0,000 121.111,290 3.764,320 19.864,700 4.182,578 22.071,889 99.039,401 EJE 2040 

2060 2+060 0,000 121.111,290 2.876,200 22.740,900 3.195,778 25.267,667 95.843,623 EJE 2060 
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2080 2+080 0,000 121.111,290 1.435,800 24.176,700 1.595,333 26.863,000 94.248,290 EJE 2080 

2100 2+100 0,000 121.111,290 1.716,320 25.893,020 1.907,022 28.770,022 92.341,268 EJE 2100 

2120 2+120 0,000 121.111,290 930,360 26.823,380 1.033,733 29.803,756 91.307,534 EJE 2120 

2140 2+140 0,000 121.111,290 1.085,760 27.909,140 1.206,400 31.010,156 90.101,134 EJE 2140 

2160 2+160 0,000 121.111,290 1.252,190 29.161,330 1.391,322 32.401,478 88.709,812 EJE 2160 

2180 2+180 0,000 121.111,290 1.027,200 30.188,530 1.141,333 33.542,811 87.568,479 EJE 2180 

2200 2+200 0,000 121.111,290 509,010 30.697,540 565,567 34.108,378 87.002,912 EJE 2200 

2220 2+220 2,540 121.113,830 174,610 30.872,150 194,011 34.302,389 86.811,441 EJE 2220 

2240 2+240 980,360 122.094,190 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 87.791,801 EJE 2240 

2260 2+260 2.068,230 124.162,420 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 89.860,031 EJE 2260 

2280 2+280 226,120 124.388,540 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 90.086,151 EJE 2280 

2300 2+300 2.285,230 126.673,770 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 92.371,381 EJE 2300 

2320 2+320 1.791,450 128.465,220 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 94.162,831 EJE 2320 

2340 2+340 2.054,340 130.519,560 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 96.217,171 EJE 2340 

2360 2+360 3.236,160 133.755,720 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 99.453,331 EJE 2360 

2380 2+380 4.162,570 137.918,290 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 103.615,901 EJE 2380 

2400 2+400 4.828,590 142.746,880 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 108.444,491 EJE 2400 

2420 2+420 5.104,430 147.851,310 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 113.548,921 EJE 2420 

2440 2+440 5.387,640 153.238,950 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 118.936,561 EJE 2440 

2460 2+460 5.675,280 158.914,230 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 124.611,841 EJE 2460 

2480 2+480 5.820,480 164.734,710 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 130.432,321 EJE 2480 

2500 2+500 5.045,270 169.779,980 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 135.477,591 EJE 2500 

2520 2+520 3.376,440 173.156,420 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 138.854,031 EJE 2520 

2540 2+540 2.545,680 175.702,100 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 141.399,711 EJE 2540 

2560 2+560 2.720,220 178.422,320 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 144.119,931 EJE 2560 

2580 2+580 3.573,140 181.995,460 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 147.693,071 EJE 2580 

2600 2+600 4.254,320 186.249,780 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 151.947,391 EJE 2600 

2620 2+620 4.179,330 190.429,110 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 156.126,721 EJE 2620 
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2640 2+640 4.214,320 194.643,430 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 160.341,041 EJE 2640 

2660 2+660 4.478,650 199.122,080 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 164.819,691 EJE 2660 

2680 2+680 4.876,740 203.998,820 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 169.696,431 EJE 2680 

2700 2+700 5.206,710 209.205,530 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 174.903,141 EJE 2700 

2720 2+720 5.433,030 214.638,560 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 180.336,171 EJE 2720 

2740 2+740 5.621,130 220.259,690 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 185.957,301 EJE 2740 

2760 2+760 5.793,370 226.053,060 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 191.750,671 EJE 2760 

2780 2+780 5.769,860 231.822,920 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 197.520,531 EJE 2780 

2800 2+800 5.462,870 237.285,790 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 202.983,401 EJE 2800 

2820 2+820 5.107,040 242.392,830 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 208.090,441 EJE 2820 

2840 2+840 4.987,320 247.380,150 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 213.077,761 EJE 2840 

2860 2+860 5.023,650 252.403,800 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 218.101,411 EJE 2860 

2880 2+880 4.770,830 257.174,630 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 222.872,241 EJE 2880 

2900 2+900 5.117,720 262.292,350 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 227.989,961 EJE 2900 

2920 2+920 5.776,210 268.068,560 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 233.766,171 EJE 2920 

2940 2+940 6.178,280 274.246,840 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 239.944,451 EJE 2940 

2960 2+960 6.867,440 281.114,280 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 246.811,891 EJE 2960 

2980 2+980 7.454,330 288.568,610 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 254.266,221 EJE 2980 

3000 3+000 7.681,480 296.250,090 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 261.947,701 EJE 3000 

3020 3+020 8.118,680 304.368,770 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 270.066,381 EJE 3020 

3040 3+040 7.352,190 311.720,960 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 277.418,571 EJE 3040 

3060 3+060 6.088,320 317.809,280 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 283.506,891 EJE 3060 

3080 3+080 6.159,740 323.969,020 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 289.666,631 EJE 3080 

3100 3+100 6.279,910 330.248,930 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 295.946,541 EJE 3100 

3120 3+120 6.131,460 336.380,390 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 302.078,001 EJE 3120 

3140 3+140 5.966,000 342.346,390 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 308.044,001 EJE 3140 

3160 3+160 6.121,190 348.467,580 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 314.165,191 EJE 3160 

3180 3+180 5.649,070 354.116,650 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 319.814,261 EJE 3180 
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3200 3+200 5.666,600 359.783,250 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 325.480,861 EJE 3200 

3220 3+220 5.834,090 365.617,340 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 331.314,951 EJE 3220 

3240 3+240 5.689,140 371.306,480 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 337.004,091 EJE 3240 

3260 3+260 6.164,750 377.471,230 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 343.168,841 EJE 3260 

3280 3+280 6.736,340 384.207,570 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 349.905,181 EJE 3280 

3300 3+300 6.584,010 390.791,580 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 356.489,191 EJE 3300 

3320 3+320 6.061,600 396.853,180 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 362.550,791 EJE 3320 

3340 3+340 6.197,410 403.050,590 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 368.748,201 EJE 3340 

3360 3+360 6.329,490 409.380,080 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 375.077,691 EJE 3360 

3380 3+380 6.423,330 415.803,410 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 381.501,021 EJE 3380 

3400 3+400 6.497,490 422.300,900 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 387.998,511 EJE 3400 

3420 3+420 6.523,330 428.824,230 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 394.521,841 EJE 3420 

3440 3+440 5.823,020 434.647,250 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 400.344,861 EJE 3440 

3460 3+460 5.156,300 439.803,550 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 405.501,161 EJE 3460 

3480 3+480 5.356,470 445.160,020 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 410.857,631 EJE 3480 

3500 3+500 5.529,970 450.689,990 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 416.387,601 EJE 3500 

3520 3+520 4.977,140 455.667,130 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 421.364,741 EJE 3520 

3540 3+540 4.589,430 460.256,560 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 425.954,171 EJE 3540 

3560 3+560 4.699,290 464.955,850 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 430.653,461 EJE 3560 

3580 3+580 4.757,240 469.713,090 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 435.410,701 EJE 3580 

3600 3+600 4.836,160 474.549,250 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 440.246,861 EJE 3600 

3620 3+620 4.638,200 479.187,450 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 444.885,061 EJE 3620 

3640 3+640 5.065,960 484.253,410 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 449.951,021 EJE 3640 

3660 3+660 5.599,970 489.853,380 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 455.550,991 EJE 3660 

3680 3+680 5.911,950 495.765,330 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 461.462,941 EJE 3680 

3700 3+700 6.218,500 501.983,830 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 467.681,441 EJE 3700 

3720 3+720 6.108,700 508.092,530 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 473.790,141 EJE 3720 

3740 3+740 6.040,500 514.133,030 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 479.830,641 EJE 3740 
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3760 3+760 5.972,500 520.105,530 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 485.803,141 EJE 3760 

3780 3+780 5.868,330 525.973,860 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 491.671,471 EJE 3780 

3800 3+800 5.667,470 531.641,330 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 497.338,941 EJE 3800 

3820 3+820 4.847,760 536.489,090 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 502.186,701 EJE 3820 

3840 3+840 4.043,440 540.532,530 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 506.230,141 EJE 3840 

3860 3+860 3.889,680 544.422,210 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 510.119,821 EJE 3860 

3880 3+880 4.478,340 548.900,550 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 514.598,161 EJE 3880 

3900 3+900 4.937,900 553.838,450 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 519.536,061 EJE 3900 

3920 3+920 4.842,870 558.681,320 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 524.378,931 EJE 3920 

3940 3+940 3.397,350 562.078,670 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 527.776,281 EJE 3940 

3960 3+960 1.902,430 563.981,100 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 529.678,711 EJE 3960 

3980 3+980 1.645,050 565.626,150 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 531.323,761 EJE 3980 

4000 4+000 1.222,590 566.848,740 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 532.546,351 EJE 4000 

4020 4+020 1.189,360 568.038,100 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 533.735,711 EJE 4020 

4040 4+040 1.289,800 569.327,900 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 535.025,511 EJE 4040 

4060 4+060 961,580 570.289,480 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 535.987,091 EJE 4060 

4080 4+080 831,850 571.121,330 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 536.818,941 EJE 4080 

4100 4+100 1.150,520 572.271,850 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 537.969,461 EJE 4100 

4120 4+120 1.582,700 573.854,550 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 539.552,161 EJE 4120 

4140 4+140 2.196,580 576.051,130 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 541.748,741 EJE 4140 

4160 4+160 2.510,190 578.561,320 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 544.258,931 EJE 4160 

4180 4+180 2.890,180 581.451,500 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 547.149,111 EJE 4180 

4200 4+200 3.325,410 584.776,910 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 550.474,521 EJE 4200 

4220 4+220 3.819,740 588.596,650 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 554.294,261 EJE 4220 

4240 4+240 4.126,050 592.722,700 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 558.420,311 EJE 4240 

4260 4+260 4.081,850 596.804,550 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 562.502,161 EJE 4260 

4280 4+280 4.126,270 600.930,820 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 566.628,431 EJE 4280 

4300 4+300 4.076,010 605.006,830 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 570.704,441 EJE 4300 
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4320 4+320 4.116,310 609.123,140 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 574.820,751 EJE 4320 

4340 4+340 4.188,570 613.311,710 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 579.009,321 EJE 4340 

4360 4+360 4.230,910 617.542,620 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 583.240,231 EJE 4360 

4380 4+380 4.314,290 621.856,910 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 587.554,521 EJE 4380 

4400 4+400 4.428,390 626.285,300 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 591.982,911 EJE 4400 

4420 4+420 4.695,580 630.980,880 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 596.678,491 EJE 4420 

4440 4+440 4.464,390 635.445,270 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 601.142,881 EJE 4440 

4460 4+460 3.008,390 638.453,660 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 604.151,271 EJE 4460 

4480 4+480 2.038,710 640.492,370 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 606.189,981 EJE 4480 

4500 4+500 1.860,670 642.353,040 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 608.050,651 EJE 4500 

4520 4+520 1.197,390 643.550,430 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 609.248,041 EJE 4520 

4540 4+540 723,470 644.273,900 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 609.971,511 EJE 4540 

4560 4+560 762,910 645.036,810 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 610.734,421 EJE 4560 

4580 4+580 870,680 645.907,490 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 611.605,101 EJE 4580 

4600 4+600 990,350 646.897,840 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 612.595,451 EJE 4600 

4620 4+620 898,750 647.796,590 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 613.494,201 EJE 4620 

4640 4+640 772,160 648.568,750 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 614.266,361 EJE 4640 

4660 4+660 826,710 649.395,460 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 615.093,071 EJE 4660 

4680 4+680 842,270 650.237,730 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 615.935,341 EJE 4680 

4700 4+700 896,480 651.134,210 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 616.831,821 EJE 4700 

4720 4+720 1.006,590 652.140,800 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 617.838,411 EJE 4720 

4740 4+740 1.391,020 653.531,820 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 619.229,431 EJE 4740 

4760 4+760 2.012,220 655.544,040 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 621.241,651 EJE 4760 

4780 4+780 2.238,750 657.782,790 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 623.480,401 EJE 4780 

4800 4+800 1.620,770 659.403,560 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 625.101,171 EJE 4800 

4820 4+820 1.026,550 660.430,110 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 626.127,721 EJE 4820 

4840 4+840 695,930 661.126,040 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 626.823,651 EJE 4840 

4860 4+860 412,960 661.539,000 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 627.236,611 EJE 4860 
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4880 4+880 576,410 662.115,410 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 627.813,021 EJE 4880 

4900 4+900 719,240 662.834,650 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 628.532,261 EJE 4900 

4920 4+920 614,540 663.449,190 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 629.146,801 EJE 4920 

4940 4+940 526,130 663.975,320 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 629.672,931 EJE 4940 

4960 4+960 532,260 664.507,580 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 630.205,191 EJE 4960 

4980 4+980 516,260 665.023,840 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 630.721,451 EJE 4980 

5000 5+000 493,100 665.516,940 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 631.214,551 EJE 5000 

5020 5+020 502,470 666.019,410 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 631.717,021 EJE 5020 

5040 5+040 420,650 666.440,060 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 632.137,671 EJE 5040 

5060 5+060 437,080 666.877,140 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 632.574,751 EJE 5060 

5080 5+080 518,370 667.395,510 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 633.093,121 EJE 5080 

5100 5+100 459,790 667.855,300 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 633.552,911 EJE 5100 

5120 5+120 285,000 668.140,300 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 633.837,911 EJE 5120 

5140 5+140 392,040 668.532,340 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 634.229,951 EJE 5140 

5160 5+160 845,290 669.377,630 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 635.075,241 EJE 5160 

5180 5+180 921,830 670.299,460 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 635.997,071 EJE 5180 

5200 5+200 871,900 671.171,360 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 636.868,971 EJE 5200 

5220 5+220 979,460 672.150,820 0,000 30.872,150 0,000 34.302,389 637.848,431 EJE 5220 

5240 5+240 503,970 672.654,790 279,750 31.151,900 310,833 34.613,222 638.041,568 EJE 5240 

5260 5+260 0,000 672.654,790 567,230 31.719,130 630,256 35.243,478 637.411,312 EJE 5260 

5280 5+280 105,490 672.760,280 289,990 32.009,120 322,211 35.565,689 637.194,591 EJE 5280 

5300 5+300 685,930 673.446,210 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 637.880,521 EJE 5300 

5320 5+320 1.032,280 674.478,490 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 638.912,801 EJE 5320 

5340 5+340 888,570 675.367,060 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 639.801,371 EJE 5340 

5360 5+360 888,950 676.256,010 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 640.690,321 EJE 5360 

5380 5+380 754,580 677.010,590 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 641.444,901 EJE 5380 

5400 5+400 744,840 677.755,430 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 642.189,741 EJE 5400 

5420 5+420 675,830 678.431,260 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 642.865,571 EJE 5420 
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5440 5+440 466,080 678.897,340 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 643.331,651 EJE 5440 

5460 5+460 551,260 679.448,600 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 643.882,911 EJE 5460 

5480 5+480 557,410 680.006,010 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 644.440,321 EJE 5480 

5500 5+500 452,920 680.458,930 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 644.893,241 EJE 5500 

5520 5+520 430,650 680.889,580 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 645.323,891 EJE 5520 

5540 5+540 242,480 681.132,060 0,000 32.009,120 0,000 35.565,689 645.566,371 EJE 5540 

5560 5+560 25,870 681.157,930 59,040 32.068,160 65,600 35.631,289 645.526,641 EJE 5560 

5580 5+580 0,020 681.157,950 247,160 32.315,320 274,622 35.905,911 645.252,039 EJE 5580 

5600 5+600 0,000 681.157,950 588,970 32.904,290 654,411 36.560,322 644.597,628 EJE 5600 

5620 5+620 0,000 681.157,950 895,580 33.799,870 995,089 37.555,411 643.602,539 EJE 5620 

5640 5+640 0,000 681.157,950 880,180 34.680,050 977,978 38.533,389 642.624,561 EJE 5640 

5660 5+660 0,000 681.157,950 761,340 35.441,390 845,933 39.379,322 641.778,628 EJE 5660 

5680 5+680 326,600 681.484,550 417,160 35.858,550 463,511 39.842,833 641.641,717 EJE 5680 

5700 5+700 651,440 682.135,990 423,100 36.281,650 470,111 40.312,944 641.823,046 EJE 5700 

5720 5+720 678,720 682.814,710 451,340 36.732,990 501,489 40.814,433 642.000,277 EJE 5720 

5740 5+740 549,340 683.364,050 1.188,150 37.921,140 1.320,167 42.134,600 641.229,450 EJE 5740 

5760 5+760 195,460 683.559,510 2.077,470 39.998,610 2.308,300 44.442,900 639.116,610 EJE 5760 

5780 5+780 0,000 683.559,510 2.354,030 42.352,640 2.615,589 47.058,489 636.501,021 EJE 5780 

5800 5+800 0,000 683.559,510 1.930,920 44.283,560 2.145,467 49.203,956 634.355,554 EJE 5800 

5820 5+820 0,000 683.559,510 1.767,960 46.051,520 1.964,400 51.168,356 632.391,154 EJE 5820 

5840 5+840 0,000 683.559,510 1.689,080 47.740,600 1.876,756 53.045,111 630.514,399 EJE 5840 

5860 5+860 0,000 683.559,510 1.940,580 49.681,180 2.156,200 55.201,311 628.358,199 EJE 5860 

5880 5+880 0,000 683.559,510 1.966,460 51.647,640 2.184,956 57.386,267 626.173,243 EJE 5880 

5900 5+900 0,000 683.559,510 1.829,920 53.477,560 2.033,244 59.419,511 624.139,999 EJE 5900 

5920 5+920 0,000 683.559,510 2.051,420 55.528,980 2.279,356 61.698,867 621.860,643 EJE 5920 

5940 5+940 0,000 683.559,510 2.143,660 57.672,640 2.381,844 64.080,711 619.478,799 EJE 5940 

5960 5+960 0,000 683.559,510 2.182,860 59.855,500 2.425,400 66.506,111 617.053,399 EJE 5960 

5980 5+980 0,000 683.559,510 2.316,690 62.172,190 2.574,100 69.080,211 614.479,299 EJE 5980 
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6000 6+000 0,000 683.559,510 2.496,800 64.668,990 2.774,222 71.854,433 611.705,077 EJE 6000 

6020 6+020 0,000 683.559,510 2.997,200 67.666,190 3.330,222 75.184,656 608.374,854 EJE 6020 

6040 6+040 0,000 683.559,510 3.532,260 71.198,450 3.924,733 79.109,389 604.450,121 EJE 6040 

6060 6+060 0,000 683.559,510 4.053,670 75.252,120 4.504,078 83.613,467 599.946,043 EJE 6060 

6080 6+080 0,000 683.559,510 4.808,590 80.060,710 5.342,878 88.956,344 594.603,166 EJE 6080 

6100 6+100 0,000 683.559,510 5.418,950 85.479,660 6.021,056 94.977,400 588.582,110 EJE 6100 

6120 6+120 0,000 683.559,510 6.040,490 91.520,150 6.711,656 101.689,056 581.870,454 EJE 6120 

6140 6+140 0,000 683.559,510 6.344,240 97.864,390 7.049,156 108.738,211 574.821,299 EJE 6140 

6160 6+160 0,000 683.559,510 6.870,820 104.735,210 7.634,244 116.372,456 567.187,054 EJE 6160 

6180 6+180 0,000 683.559,510 7.515,780 112.250,990 8.350,867 124.723,322 558.836,188 EJE 6180 

6200 6+200 0,000 683.559,510 7.850,910 120.101,900 8.723,233 133.446,556 550.112,954 EJE 6200 

6220 6+220 0,000 683.559,510 7.843,780 127.945,680 8.715,311 142.161,867 541.397,643 EJE 6220 

6240 6+240 0,000 683.559,510 7.729,200 135.674,880 8.588,000 150.749,867 532.809,643 EJE 6240 

6260 6+260 0,000 683.559,510 7.910,540 143.585,420 8.789,489 159.539,356 524.020,154 EJE 6260 

6280 6+280 0,000 683.559,510 8.119,220 151.704,640 9.021,356 168.560,711 514.998,799 EJE 6280 

6300 6+300 0,000 683.559,510 6.698,300 158.402,940 7.442,556 176.003,267 507.556,243 EJE 6300 

6320 6+320 0,000 683.559,510 4.791,060 163.194,000 5.323,400 181.326,667 502.232,843 EJE 6320 

6340 6+340 0,000 683.559,510 4.810,460 168.004,460 5.344,956 186.671,622 496.887,888 EJE 6340 

6360 6+360 0,000 683.559,510 5.083,140 173.087,600 5.647,933 192.319,556 491.239,954 EJE 6360 

6380 6+380 0,000 683.559,510 4.548,350 177.635,950 5.053,722 197.373,278 486.186,232 EJE 6380 

6400 6+400 0,000 683.559,510 3.506,740 181.142,690 3.896,378 201.269,656 482.289,854 EJE 6400 

6420 6+420 0,000 683.559,510 2.607,850 183.750,540 2.897,611 204.167,267 479.392,243 EJE 6420 

6440 6+440 0,000 683.559,510 2.229,720 185.980,260 2.477,467 206.644,733 476.914,777 EJE 6440 

6460 6+460 0,000 683.559,510 2.292,580 188.272,840 2.547,311 209.192,044 474.367,466 EJE 6460 

6480 6+480 0,000 683.559,510 2.497,380 190.770,220 2.774,867 211.966,911 471.592,599 EJE 6480 

6500 6+500 0,000 683.559,510 2.171,080 192.941,300 2.412,311 214.379,222 469.180,288 EJE 6500 

6520 6+520 0,000 683.559,510 1.622,450 194.563,750 1.802,722 216.181,944 467.377,566 EJE 6520 

6540 6+540 0,000 683.559,510 1.334,640 195.898,390 1.482,933 217.664,878 465.894,632 EJE 6540 
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6560 6+560 0,000 683.559,510 1.056,320 196.954,710 1.173,689 218.838,567 464.720,943 EJE 6560 

6580 6+580 0,000 683.559,510 1.128,870 198.083,580 1.254,300 220.092,867 463.466,643 EJE 6580 

6600 6+600 0,000 683.559,510 1.230,290 199.313,870 1.366,989 221.459,856 462.099,654 EJE 6600 

6620 6+620 0,000 683.559,510 1.106,800 200.420,670 1.229,778 222.689,633 460.869,877 EJE 6620 

6640 6+640 0,000 683.559,510 1.181,500 201.602,170 1.312,778 224.002,411 459.557,099 EJE 6640 

6660 6+660 0,000 683.559,510 1.319,360 202.921,530 1.465,956 225.468,367 458.091,143 EJE 6660 

6680 6+680 0,000 683.559,510 1.096,500 204.018,030 1.218,333 226.686,700 456.872,810 EJE 6680 

6700 6+700 0,000 683.559,510 795,880 204.813,910 884,311 227.571,011 455.988,499 EJE 6700 

6720 6+720 0,000 683.559,510 525,770 205.339,680 584,189 228.155,200 455.404,310 EJE 6720 

6740 6+740 0,000 683.559,510 393,350 205.733,030 437,056 228.592,256 454.967,254 EJE 6740 

6760 6+760 0,000 683.559,510 448,330 206.181,360 498,144 229.090,400 454.469,110 EJE 6760 

6780 6+780 0,000 683.559,510 467,900 206.649,260 519,889 229.610,289 453.949,221 EJE 6780 

6800 6+800 0,000 683.559,510 466,960 207.116,220 518,844 230.129,133 453.430,377 EJE 6800 

6820 6+820 0,000 683.559,510 495,710 207.611,930 550,789 230.679,922 452.879,588 EJE 6820 

6840 6+840 0,000 683.559,510 459,920 208.071,850 511,022 231.190,944 452.368,566 EJE 6840 

6860 6+860 0,000 683.559,510 327,170 208.399,020 363,522 231.554,467 452.005,043 EJE 6860 

6880 6+880 0,000 683.559,510 327,510 208.726,530 363,900 231.918,367 451.641,143 EJE 6880 

6900 6+900 0,000 683.559,510 443,180 209.169,710 492,422 232.410,789 451.148,721 EJE 6900 

6920 6+920 0,000 683.559,510 493,010 209.662,720 547,789 232.958,578 450.600,932 EJE 6920 

6940 6+940 0,000 683.559,510 416,100 210.078,820 462,333 233.420,911 450.138,599 EJE 6940 

6960 6+960 0,000 683.559,510 214,310 210.293,130 238,122 233.659,033 449.900,477 EJE 6960 

6980 6+980 0,000 683.559,510 170,180 210.463,310 189,089 233.848,122 449.711,388 EJE 6980 

7000 7+000 0,000 683.559,510 252,190 210.715,500 280,211 234.128,333 449.431,177 EJE 7000 

7020 7+020 0,000 683.559,510 300,490 211.015,990 333,878 234.462,211 449.097,299 EJE 7020 

7040 7+040 0,000 683.559,510 392,280 211.408,270 435,867 234.898,078 448.661,432 EJE 7040 

7060 7+060 0,000 683.559,510 489,490 211.897,760 543,878 235.441,956 448.117,554 EJE 7060 

7080 7+080 0,000 683.559,510 593,560 212.491,320 659,511 236.101,467 447.458,043 EJE 7080 

7100 7+100 0,000 683.559,510 726,070 213.217,390 806,744 236.908,211 446.651,299 EJE 7100 
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7120 7+120 0,000 683.559,510 883,110 214.100,500 981,233 237.889,444 445.670,066 EJE 7120 

7140 7+140 0,000 683.559,510 1.044,310 215.144,810 1.160,344 239.049,789 444.509,721 EJE 7140 

7160 7+160 0,000 683.559,510 1.270,540 216.415,350 1.411,711 240.461,500 443.098,010 EJE 7160 

7180 7+180 0,000 683.559,510 1.557,640 217.972,990 1.730,711 242.192,211 441.367,299 EJE 7180 

7200 7+200 0,000 683.559,510 2.431,850 220.404,840 2.702,056 244.894,267 438.665,243 EJE 7200 

7220 7+220 0,000 683.559,510 3.306,910 223.711,750 3.674,344 248.568,611 434.990,899 EJE 7220 

7240 7+240 0,000 683.559,510 3.562,930 227.274,680 3.958,811 252.527,422 431.032,088 EJE 7240 

7260 7+260 0,000 683.559,510 3.535,620 230.810,300 3.928,467 256.455,889 427.103,621 EJE 7260 

7280 7+280 0,000 683.559,510 3.590,610 234.400,910 3.989,567 260.445,456 423.114,054 EJE 7280 

7300 7+300 0,000 683.559,510 6.330,700 240.731,610 7.034,111 267.479,567 416.079,943 EJE 7300 

7320 7+320 0,000 683.559,510 9.114,520 249.846,130 10.127,244 277.606,811 405.952,699 EJE 7320 

7340 7+340 0,000 683.559,510 9.510,130 259.356,260 10.566,811 288.173,622 395.385,888 EJE 7340 

7360 7+360 0,000 683.559,510 9.589,010 268.945,270 10.654,456 298.828,078 384.731,432 EJE 7360 

7380 7+380 0,000 683.559,510 9.038,060 277.983,330 10.042,289 308.870,367 374.689,143 EJE 7380 

7400 7+400 0,000 683.559,510 6.538,490 284.521,820 7.264,989 316.135,356 367.424,154 EJE 7400 

7420 7+420 0,000 683.559,510 4.838,460 289.360,280 5.376,067 321.511,422 362.048,088 EJE 7420 

7440 7+440 0,000 683.559,510 6.066,770 295.427,050 6.740,856 328.252,278 355.307,232 EJE 7440 

7460 7+460 0,000 683.559,510 6.645,880 302.072,930 7.384,311 335.636,589 347.922,921 EJE 7460 

7480 7+480 0,000 683.559,510 6.229,710 308.302,640 6.921,900 342.558,489 341.001,021 EJE 7480 

7500 7+500 0,000 683.559,510 6.203,700 314.506,340 6.893,000 349.451,489 334.108,021 EJE 7500 

7520 7+520 0,000 683.559,510 7.045,950 321.552,290 7.828,833 357.280,322 326.279,188 EJE 7520 

7540 7+540 0,000 683.559,510 7.021,400 328.573,690 7.801,556 365.081,878 318.477,632 EJE 7540 

7560 7+560 0,000 683.559,510 6.015,760 334.589,450 6.684,178 371.766,056 311.793,454 EJE 7560 

7580 7+580 0,000 683.559,510 6.004,060 340.593,510 6.671,178 378.437,233 305.122,277 EJE 7580 

7600 7+600 0,000 683.559,510 6.285,130 346.878,640 6.983,478 385.420,711 298.138,799 EJE 7600 

7620 7+620 0,000 683.559,510 6.446,370 353.325,010 7.162,633 392.583,344 290.976,166 EJE 7620 

7640 7+640 0,000 683.559,510 6.622,610 359.947,620 7.358,456 399.941,800 283.617,710 EJE 7640 

7660 7+660 0,000 683.559,510 6.829,500 366.777,120 7.588,333 407.530,133 276.029,377 EJE 7660 
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7680 7+680 0,000 683.559,510 6.931,930 373.709,050 7.702,144 415.232,278 268.327,232 EJE 7680 

7700 7+700 0,000 683.559,510 7.197,200 380.906,250 7.996,889 423.229,167 260.330,343 EJE 7700 

7720 7+720 0,000 683.559,510 7.986,020 388.892,270 8.873,356 432.102,522 251.456,988 EJE 7720 

7740 7+740 0,000 683.559,510 8.919,980 397.812,250 9.911,089 442.013,611 241.545,899 EJE 7740 

7760 7+760 0,000 683.559,510 10.104,030 407.916,280 11.226,700 453.240,311 230.319,199 EJE 7760 

7780 7+780 0,000 683.559,510 11.610,410 419.526,690 12.900,456 466.140,767 217.418,743 EJE 7780 

7800 7+800 0,000 683.559,510 12.617,970 432.144,660 14.019,967 480.160,733 203.398,777 EJE 7800 

7820 7+820 0,000 683.559,510 12.741,890 444.886,550 14.157,656 494.318,389 189.241,121 EJE 7820 

7840 7+840 0,000 683.559,510 12.542,510 457.429,060 13.936,122 508.254,511 175.304,999 EJE 7840 

7860 7+860 0,000 683.559,510 12.704,310 470.133,370 14.115,900 522.370,411 161.189,099 EJE 7860 

7880 7+880 0,000 683.559,510 13.165,070 483.298,440 14.627,856 536.998,267 146.561,243 EJE 7880 

7900 7+900 0,000 683.559,510 13.746,550 497.044,990 15.273,944 552.272,211 131.287,299 EJE 7900 

7920 7+920 0,000 683.559,510 14.771,030 511.816,020 16.412,256 568.684,467 114.875,043 EJE 7920 

7940 7+940 0,000 683.559,510 16.056,040 527.872,060 17.840,044 586.524,511 97.034,999 EJE 7940 

7960 7+960 0,000 683.559,510 17.708,130 545.580,190 19.675,700 606.200,211 77.359,299 EJE 7960 

7980 7+980 0,000 683.559,510 19.281,500 564.861,690 21.423,889 627.624,100 55.935,410 EJE 7980 

8000 8+000 0,000 683.559,510 20.062,780 584.924,470 22.291,978 649.916,078 33.643,432 EJE 8000 

8020 8+020 0,000 683.559,510 20.925,350 605.849,820 23.250,389 673.166,467 10.393,043 EJE 8020 

8040 8+040 0,000 683.559,510 22.006,540 627.856,360 24.451,711 697.618,178 -14.058,668 EJE 8040 

8060 8+060 0,000 683.559,510 22.614,230 650.470,590 25.126,922 722.745,100 -39.185,590 EJE 8060 

8080 8+080 0,000 683.559,510 22.493,290 672.963,880 24.992,544 747.737,644 -64.178,134 EJE 8080 

8100 8+100 0,000 683.559,510 21.732,230 694.696,110 24.146,922 771.884,567 -88.325,057 EJE 8100 

8120 8+120 0,000 683.559,510 21.603,560 716.299,670 24.003,956 795.888,522 -112.329,012 EJE 8120 

8140 8+140 0,000 683.559,510 22.288,270 738.587,940 24.764,744 820.653,267 -137.093,757 EJE 8140 

8160 8+160 0,000 683.559,510 22.451,230 761.039,170 24.945,811 845.599,078 -162.039,568 EJE 8160 

8180 8+180 0,000 683.559,510 22.519,240 783.558,410 25.021,378 870.620,456 -187.060,946 EJE 8180 

8200 8+200 0,000 683.559,510 17.931,340 801.489,750 19.923,711 890.544,167 -206.984,657 EJE 8200 

8220 8+220 0,000 683.559,510 9.761,990 811.251,740 10.846,656 901.390,822 -217.831,312 EJE 8220 
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8240 8+240 0,000 683.559,510 4.913,750 816.165,490 5.459,722 906.850,544 -223.291,034 EJE 8240 

8260 8+260 0,000 683.559,510 2.326,160 818.491,650 2.584,622 909.435,167 -225.875,657 EJE 8260 

8280 8+280 0,000 683.559,510 1.471,080 819.962,730 1.634,533 911.069,700 -227.510,190 EJE 8280 

8300 8+300 0,000 683.559,510 1.337,480 821.300,210 1.486,089 912.555,789 -228.996,279 EJE 8300 

8320 8+320 0,000 683.559,510 640,230 821.940,440 711,367 913.267,156 -229.707,646 EJE 8320 

8340 8+340 224,440 683.783,950 170,260 822.110,700 189,178 913.456,333 -229.672,383 EJE 8340 

8360 8+360 612,240 684.396,190 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -229.060,143 EJE 8360 

8380 8+380 706,810 685.103,000 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -228.353,333 EJE 8380 

8400 8+400 583,440 685.686,440 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -227.769,893 EJE 8400 

8420 8+420 528,400 686.214,840 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -227.241,493 EJE 8420 

8440 8+440 600,860 686.815,700 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -226.640,633 EJE 8440 

8460 8+460 1.024,630 687.840,330 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -225.616,003 EJE 8460 

8480 8+480 1.588,740 689.429,070 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -224.027,263 EJE 8480 

8500 8+500 1.994,140 691.423,210 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -222.033,123 EJE 8500 

8520 8+520 2.428,660 693.851,870 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -219.604,463 EJE 8520 

8540 8+540 2.860,280 696.712,150 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -216.744,183 EJE 8540 

8560 8+560 3.194,700 699.906,850 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -213.549,483 EJE 8560 

8580 8+580 3.253,760 703.160,610 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -210.295,723 EJE 8580 

8600 8+600 3.135,840 706.296,450 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -207.159,883 EJE 8600 

8620 8+620 2.971,260 709.267,710 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -204.188,623 EJE 8620 

8640 8+640 2.842,560 712.110,270 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -201.346,063 EJE 8640 

8660 8+660 2.764,750 714.875,020 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -198.581,313 EJE 8660 

8680 8+680 2.286,760 717.161,780 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -196.294,553 EJE 8680 

8700 8+700 1.617,370 718.779,150 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -194.677,183 EJE 8700 

8720 8+720 1.056,000 719.835,150 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -193.621,183 EJE 8720 

8740 8+740 529,600 720.364,750 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -193.091,583 EJE 8740 

8760 8+760 223,990 720.588,740 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -192.867,593 EJE 8760 

8780 8+780 253,960 720.842,700 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -192.613,633 EJE 8780 
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8800 8+800 561,120 721.403,820 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -192.052,513 EJE 8800 

8820 8+820 827,130 722.230,950 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -191.225,383 EJE 8820 

8840 8+840 844,940 723.075,890 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -190.380,443 EJE 8840 

8860 8+860 695,290 723.771,180 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -189.685,153 EJE 8860 

8880 8+880 453,700 724.224,880 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -189.231,453 EJE 8880 

8900 8+900 194,490 724.419,370 0,000 822.110,700 0,000 913.456,333 -189.036,963 EJE 8900 

8920 8+920 32,750 724.452,120 99,100 822.209,800 110,111 913.566,444 -189.114,324 EJE 8920 

8940 8+940 0,000 724.452,120 343,940 822.553,740 382,156 913.948,600 -189.496,480 EJE 8940 

8960 8+960 0,000 724.452,120 589,900 823.143,640 655,444 914.604,044 -190.151,924 EJE 8960 

8980 8+980 0,000 724.452,120 771,760 823.915,400 857,511 915.461,556 -191.009,436 EJE 8980 

9000 9+000 0,000 724.452,120 1.102,970 825.018,370 1.225,522 916.687,078 -192.234,958 EJE 9000 

9020 9+020 0,000 724.452,120 1.852,190 826.870,560 2.057,989 918.745,067 -194.292,947 EJE 9020 

9040 9+040 0,000 724.452,120 2.407,340 829.277,900 2.674,822 921.419,889 -196.967,769 EJE 9040 

9060 9+060 0,000 724.452,120 3.425,530 832.703,430 3.806,144 925.226,033 -200.773,913 EJE 9060 

9080 9+080 0,000 724.452,120 5.627,240 838.330,670 6.252,489 931.478,522 -207.026,402 EJE 9080 

9100 9+100 0,000 724.452,120 6.996,840 845.327,510 7.774,267 939.252,789 -214.800,669 EJE 9100 

9120 9+120 0,000 724.452,120 6.974,440 852.301,950 7.749,378 947.002,167 -222.550,047 EJE 9120 

9140 9+140 0,000 724.452,120 6.563,110 858.865,060 7.292,344 954.294,511 -229.842,391 EJE 9140 

9160 9+160 0,000 724.452,120 5.898,090 864.763,150 6.553,433 960.847,944 -236.395,824 EJE 9160 

9180 9+180 0,000 724.452,120 5.194,990 869.958,140 5.772,211 966.620,156 -242.168,036 EJE 9180 

9200 9+200 0,000 724.452,120 4.380,160 874.338,300 4.866,844 971.487,000 -247.034,880 EJE 9200 

9220 9+220 0,000 724.452,120 3.803,360 878.141,660 4.225,956 975.712,956 -251.260,836 EJE 9220 

9240 9+240 0,000 724.452,120 3.794,970 881.936,630 4.216,633 979.929,589 -255.477,469 EJE 9240 

9260 9+260 0,000 724.452,120 3.666,560 885.603,190 4.073,956 984.003,544 -259.551,424 EJE 9260 

9280 9+280 0,000 724.452,120 3.411,030 889.014,220 3.790,033 987.793,578 -263.341,458 EJE 9280 

9300 9+300 0,000 724.452,120 3.459,010 892.473,230 3.843,344 991.636,922 -267.184,802 EJE 9300 

9320 9+320 0,000 724.452,120 3.519,010 895.992,240 3.910,011 995.546,933 -271.094,813 EJE 9320 

9340 9+340 0,000 724.452,120 3.866,430 899.858,670 4.296,033 999.842,967 -275.390,847 EJE 9340 
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9360 9+360 0,000 724.452,120 4.468,640 904.327,310 4.965,156 1.004.808,122 -280.356,002 EJE 9360 

9380 9+380 0,000 724.452,120 3.707,560 908.034,870 4.119,511 1.008.927,633 -284.475,513 EJE 9380 

9400 9+400 0,000 724.452,120 2.599,340 910.634,210 2.888,156 1.011.815,789 -287.363,669 EJE 9400 

9420 9+420 0,000 724.452,120 2.262,660 912.896,870 2.514,067 1.014.329,856 -289.877,736 EJE 9420 

9440 9+440 0,000 724.452,120 2.052,640 914.949,510 2.280,711 1.016.610,567 -292.158,447 EJE 9440 

9460 9+460 0,000 724.452,120 1.910,050 916.859,560 2.122,278 1.018.732,844 -294.280,724 EJE 9460 

9480 9+480 0,000 724.452,120 1.668,400 918.527,960 1.853,778 1.020.586,622 -296.134,502 EJE 9480 

9500 9+500 300.000,000 1.024.452,120 1.133,690 919.661,650 1.259,656 1.021.846,278 2.605,842 EJE 9500 

9520 9+520 0,000 1.024.452,120 586,950 920.248,600 652,167 1.022.498,444 1.953,676 EJE 9520 

9540 9+540 0,000 1.024.452,120 1.023,680 921.272,280 1.137,422 1.023.635,867 816,253 EJE 9540 

9560 9+560 0,000 1.024.452,120 1.763,460 923.035,740 1.959,400 1.025.595,267 -1.143,147 EJE 9560 

9580 9+580 0,000 1.024.452,120 1.916,250 924.951,990 2.129,167 1.027.724,433 -3.272,313 EJE 9580 

9600 9+600 0,000 1.024.452,120 2.051,630 927.003,620 2.279,589 1.030.004,022 -5.551,902 EJE 9600 

9620 9+620 0,000 1.024.452,120 2.060,140 929.063,760 2.289,044 1.032.293,067 -7.840,947 EJE 9620 

9640 9+640 0,000 1.024.452,120 3.602,030 932.665,790 4.002,256 1.036.295,322 -11.843,202 EJE 9640 

9660 9+660 0,000 1.024.452,120 5.202,170 937.867,960 5.780,189 1.042.075,511 -17.623,391 EJE 9660 

9680 9+680 0,000 1.024.452,120 4.813,540 942.681,500 5.348,378 1.047.423,889 -22.971,769 EJE 9680 

9700 9+700 0,000 1.024.452,120 4.203,390 946.884,890 4.670,433 1.052.094,322 -27.642,202 EJE 9700 

9720 9+720 0,000 1.024.452,120 4.419,000 951.303,890 4.910,000 1.057.004,322 -32.552,202 EJE 9720 

9740 9+740 0,000 1.024.452,120 5.072,560 956.376,450 5.636,178 1.062.640,500 -38.188,380 EJE 9740 

9760 9+760 0,000 1.024.452,120 5.126,990 961.503,440 5.696,656 1.068.337,156 -43.885,036 EJE 9760 

9780 9+780 0,000 1.024.452,120 5.943,120 967.446,560 6.603,467 1.074.940,622 -50.488,502 EJE 9780 

9800 9+800 0,000 1.024.452,120 7.153,450 974.600,010 7.948,278 1.082.888,900 -58.436,780 EJE 9800 

9820 9+820 0,000 1.024.452,120 7.267,260 981.867,270 8.074,733 1.090.963,633 -66.511,513 EJE 9820 

9840 9+840 0,000 1.024.452,120 6.972,250 988.839,520 7.746,944 1.098.710,578 -74.258,458 EJE 9840 

9860 9+860 0,000 1.024.452,120 6.862,270 995.701,790 7.624,744 1.106.335,322 -81.883,202 EJE 9860 

9880 9+880 0,000 1.024.452,120 6.795,540 1.002.497,330 7.550,600 1.113.885,922 -89.433,802 EJE 9880 

9900 9+900 0,000 1.024.452,120 6.445,050 1.008.942,380 7.161,167 1.121.047,089 -96.594,969 EJE 9900 
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9920 9+920 0,000 1.024.452,120 5.814,690 1.014.757,070 6.460,767 1.127.507,856 -103.055,736 EJE 9920 

9940 9+940 0,000 1.024.452,120 4.791,690 1.019.548,760 5.324,100 1.132.831,956 -108.379,836 EJE 9940 

9960 9+960 0,000 1.024.452,120 3.077,390 1.022.626,150 3.419,322 1.136.251,278 -111.799,158 EJE 9960 

9980 9+980 0,000 1.024.452,120 1.410,990 1.024.037,140 1.567,767 1.137.819,044 -113.366,924 EJE 9980 

10000 10+000 0,000 1.024.452,120 572,210 1.024.609,350 635,789 1.138.454,833 -114.002,713 EJE 10000 

10020 10+020 318,180 1.024.770,300 186,310 1.024.795,660 207,011 1.138.661,844 -113.891,544 EJE 10020 

10040 10+040 1.070,960 1.025.841,260 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -112.820,584 EJE 10040 

10060 10+060 1.650,340 1.027.491,600 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -111.170,244 EJE 10060 

10080 10+080 1.917,570 1.029.409,170 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -109.252,674 EJE 10080 

10100 10+100 2.007,900 1.031.417,070 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -107.244,774 EJE 10100 

10120 10+120 1.858,910 1.033.275,980 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -105.385,864 EJE 10120 

10140 10+140 1.762,650 1.035.038,630 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -103.623,214 EJE 10140 

10160 10+160 1.754,680 1.036.793,310 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -101.868,534 EJE 10160 

10180 10+180 1.625,230 1.038.418,540 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -100.243,304 EJE 10180 

10200 10+200 1.464,060 1.039.882,600 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -98.779,244 EJE 10200 

10220 10+220 1.347,670 1.041.230,270 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -97.431,574 EJE 10220 

10240 10+240 1.248,940 1.042.479,210 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -96.182,634 EJE 10240 

10260 10+260 1.134,280 1.043.613,490 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -95.048,354 EJE 10260 

10280 10+280 1.164,980 1.044.778,470 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -93.883,374 EJE 10280 

10300 10+300 1.082,090 1.045.860,560 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -92.801,284 EJE 10300 

10320 10+320 712,410 1.046.572,970 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -92.088,874 EJE 10320 

10340 10+340 361,310 1.046.934,280 0,000 1.024.795,660 0,000 1.138.661,844 -91.727,564 EJE 10340 

10360 10+360 97,140 1.047.031,420 176,060 1.024.971,720 195,622 1.138.857,467 -91.826,047 EJE 10360 

10380 10+380 0,000 1.047.031,420 1.075,500 1.026.047,220 1.195,000 1.140.052,467 -93.021,047 EJE 10380 

10400 10+400 0,000 1.047.031,420 3.346,700 1.029.393,920 3.718,556 1.143.771,022 -96.739,602 EJE 10400 

10420 10+420 0,000 1.047.031,420 6.479,270 1.035.873,190 7.199,189 1.150.970,211 -103.938,791 EJE 10420 

10440 10+440 0,000 1.047.031,420 6.376,210 1.042.249,400 7.084,678 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10440 

10460 10+460 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10460 
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10480 10+480 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10480 

10500 10+500 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10500 

10520 10+520 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10520 

10540 10+540 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10540 

10560 10+560 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10560 

10580 10+580 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10580 

10600 10+600 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10600 

10620 10+620 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10620 

10640 10+640 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10640 

10660 10+660 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10660 

10680 10+680 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10680 

10700 10+700 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10700 

10720 10+720 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10720 

10740 10+740 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10740 

10760 10+760 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10760 

10780 10+780 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10780 

10800 10+800 0,000 1.047.031,420 0,000 1.042.249,400 0,000 1.158.054,889 -111.023,469 EJE 10800 

10820 10+820 0,000 1.047.031,420 4.794,530 1.047.043,930 5.327,256 1.163.382,144 -116.350,724 EJE 10820 

10840 10+840 0,000 1.047.031,420 2.960,340 1.050.004,270 3.289,267 1.166.671,411 -119.639,991 EJE 10840 

10860 10+860 489,540 1.047.520,960 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -119.150,451 EJE 10860 

10880 10+880 721,430 1.048.242,390 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -118.429,021 EJE 10880 

10900 10+900 1.118,230 1.049.360,620 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -117.310,791 EJE 10900 

10920 10+920 1.345,980 1.050.706,600 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -115.964,811 EJE 10920 

10940 10+940 2.023,780 1.052.730,380 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -113.941,031 EJE 10940 

10960 10+960 3.452,980 1.056.183,360 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -110.488,051 EJE 10960 

10980 10+980 5.834,340 1.062.017,700 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -104.653,711 EJE 10980 

11000 11+000 6.534,890 1.068.552,590 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -98.118,821 EJE 11000 

11020 11+020 6.001,230 1.074.553,820 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -92.117,591 EJE 11020 
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11040 11+040 4.893,210 1.079.447,030 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -87.224,381 EJE 11040 

11060 11+060 3.019,350 1.082.466,380 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -84.205,031 EJE 11060 

11080 11+080 2.834,740 1.085.301,120 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -81.370,291 EJE 11080 

11100 11+100 2.041,890 1.087.343,010 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -79.328,401 EJE 11100 

11120 11+120 1.662,830 1.089.005,840 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -77.665,571 EJE 11120 

11140 11+140 396,770 1.089.402,610 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -77.268,801 EJE 11140 

11160 11+160 29,350 1.089.431,960 0,000 1.050.004,270 0,000 1.166.671,411 -77.239,451 EJE 11160 

11180 11+180 0,000 1.089.431,960 3.798,800 1.053.803,070 4.220,889 1.170.892,300 -81.460,340 EJE 11180 

11200 11+200 0,000 1.089.431,960 3.875,770 1.057.678,840 4.306,411 1.175.198,711 -85.766,751 EJE 11200 

11220 11+220 0,000 1.089.431,960 2.329,370 1.060.008,210 2.588,189 1.177.786,900 -88.354,940 EJE 11220 

11240 11+240 13,860 1.089.445,820 718,780 1.060.726,990 798,644 1.178.585,544 -89.139,724 EJE 11240 

11260 11+260 513,910 1.089.959,730 107,890 1.060.834,880 119,878 1.178.705,422 -88.745,692 EJE 11260 

11280 11+280 978,130 1.090.937,860 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -87.767,562 EJE 11280 

11300 11+300 1.002,550 1.091.940,410 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -86.765,012 EJE 11300 

11320 11+320 1.112,870 1.093.053,280 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.652,142 EJE 11320 

11340 11+340 588,400 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11340 

11360 11+360 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11360 

11380 11+380 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11380 

11400 11+400 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11400 

11420 11+420 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11420 

11440 11+440 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11440 

11460 11+460 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11460 

11480 11+480 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11480 

11500 11+500 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11500 

11520 11+520 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11520 

11540 11+540 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11540 

11560 11+560 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11560 

11580 11+580 0,000 1.093.641,680 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -85.063,742 EJE 11580 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  33	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

11600 11+600 684,650 1.094.326,330 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -84.379,092 EJE 11600 

11620 11+620 2.828,650 1.097.154,980 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -81.550,442 EJE 11620 

11640 11+640 6.264,320 1.103.419,300 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -75.286,122 EJE 11640 

11660 11+660 8.371,880 1.111.791,180 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -66.914,242 EJE 11660 

11680 11+680 8.461,180 1.120.252,360 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -58.453,062 EJE 11680 

11700 11+700 8.579,890 1.128.832,250 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -49.873,172 EJE 11700 

11720 11+720 8.923,200 1.137.755,450 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -40.949,972 EJE 11720 

11740 11+740 9.251,930 1.147.007,380 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -31.698,042 EJE 11740 

11760 11+760 10.434,700 1.157.442,080 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -21.263,342 EJE 11760 

11780 11+780 11.376,150 1.168.818,230 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -9.887,192 EJE 11780 

11800 11+800 9.076,330 1.177.894,560 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 -810,862 EJE 11800 

11820 11+820 7.008,550 1.184.903,110 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 6.197,688 EJE 11820 

11840 11+840 1.731,900 1.186.635,010 0,000 1.060.834,880 0,000 1.178.705,422 7.929,588 EJE 11840 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se describen a continuación las instalaciones de control, seguridad, 
comunicaciones y electrificación correspondientes al proyecto del Corredor 
Ferroviario Las Palmas de G.C – Maspalomas, Tramo: El Doctoral – Playa del 
Águila, tales como canaletas y cruces bajo vías, catenaria, sistemas de 
señalización y cerramiento de la línea ferroviaria. 
 

2. CANALETAS, CRUCES Y ARQUETAS PARA CABLES BAJO VÍAS 
 

Se definen en el presente apartado la red de canalizaciones necesarias para 
el futuro tendido de los cables de las instalaciones de seguridad, 
comunicaciones y energía de estos tramos. 
 

2.1. Canaleta 
 

La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado estará 
constituida por elementos prefabricados de hormigón. Estará situada 
paralelamente a la vía y provista de tapa armada prefabricada, quedando esta 
ultima enrasada a la cota superior de la acera, en el caso de los puentes. 
 

El eje de la canaleta longitudinal se situara a 4 m del eje de vía, a excepción 
de los puentes (distancia 3,90 m). Este desfase de alineaciones, así como el 
desfase en cotas, entre la canaleta en tierras y la colocada en viaductos, se 
absorberá mediante una arqueta a situar a la entrada y salida de cada puente. 
 

Adicionalmente se dispone un pasillo con conducto para cables, 
interiormente a la canaleta, de 0,4 m de ancho, para dos tubos φ 100. 
 

2.2. Cruces bajo vías 
 

Las canalizaciones transversales para el cruce de los cables bajo las vías en 
tierras estarán constituidas por bloques de cuatro tubos de PVC de 110 mm de 
diámetro y 5,3 mm de espesor envueltos en hormigón, dispuestos en dos filas 
de dos conductos. 
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Estas canalizaciones enlazaran con las canaletas longitudinales por medio 
de arquetas de hormigón situadas a ambos lados de las vías y provistas de 
tapas armadas. Las arquetas dispondrán en su fondo de un desagüe con salida 
a la cuneta de plataforma o al talud de terraplén, según los casos. 
 

La pendiente con la que se dispondrá el bloque de cuatro conductos será de 
2% a dos aguas, bajando desde el eje de entrevía hasta las arquetas, 
quedando la parte superior del bloque a la profundidad mínima indicada en los 
planos. 
 

La separación entre las canalizaciones transversales será de 450 m a lo 
largo del trazado, incluidos puentes. Además se ubicaran dichas canalizaciones 
en puntos singulares, tales como la entrada y salida de estructuras. 
 

Las canalizaciones transversales localizadas sobre el tablero del puente, 
estarán formadas por cuatro tubos de acero galvanizado de 60 mm de 
diámetro, dispuestos en horizontal y envueltos en una protección de mortero 
mejorado con resinas.  
 

El bloque de cuatro conductos se dispondrá con pendiente del 2% a dos 
aguas hasta las arquetas de unión con la canaleta longitudinal. Dichas arquetas 
se desaguaran a los desagües del tablero en el caso de puentes. 
 

3. CATENARIA 
 

La tensión de alimentación de la línea aérea de contacto será una tensión 
nominal de 3.000 V, siendo su tensión máxima 3.600 V, y la tensión mínima de 
2.000 V. Los valores de tensión son los definidos en la norma UNE-EN-50163. 

 
Se empleará catenaria convencional CA-160. Se ha diseñado esta tipología 

de catenaria por los siguientes puntos: 
 

• En el tramo a estudiar no se tendrán velocidades superiores a los 
160 km/h. 

• La catenaria CA-160 está especialmente diseñada para ser 
alimentada a 3.000 V. 
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3.1 Catenaria tipo CA-160 
 

El acrónimo CR-160, correspondía al concepto de “Catenaria RENFE 
para velocidad máxima de 160 km/h” donde el término “Catenaria” se empleaba 
en su acepción más general para designar a la Línea Aérea de Contacto, como 
parte más significativa de ésta. En la actualidad el acrónimo utilizado es CA-
160, que corresponde al concepto de “Catenaria ADIF”, manteniendo todas las 
características técnicas de la anterior. 
 

La catenaria está diseñada para ser alimentada en corriente continua 
donde se admiten las siguientes variaciones: 

Tensión V 
Nominal 3.000 
Máxima 3.600 
Mínima 2.000 

No permanente máxima 3.900 
 
 

Será una catenaria simple poligonal atirantada, compuesta por un 
sustentador y dos hilos de contacto, sin péndola en Y y con flecha inicial de los 
hilos de contacto. Estos dos elementos están en el mismo plano vertical 
respecto a la vía. Para evitar el desgaste puntual del pantógrafo en su punto 
central, la catenaria se va desplazando a uno y a otro lado del eje de la vía, 
formando una línea poligonal, lo que se conoce como descentramiento. 
 

La CA-160 tiene compensación independiente de la tensión mecánica de 
sustentador e hilos de contacto: para contrarrestar el efecto de los cambios de 
temperatura en la longitud de los conductores y conseguir mantener la tensión 
mecánica de los conductores constante, se divide la catenaria en cantones y en 
ambos extremos de los mismos se montan equipos de regulación de la tensión 
mecánica de forma independiente para el sustentador y para los hilos de 
contacto. 
 

3.1.1 Geometría del Sistema 
  

- Altura del sistema 
 
La altura nominal del sistema es de 1,40 m en el exterior. 
 

- Altura de los hilos de contacto 
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La altura nominal del hilo de contacto respecto al plano de rodadura es 
de 5,30 m. 
 
La altura mínima, exigida por obstáculos superiores, será de 4,90m 
 

- Vano 
 
El vano máximo adoptado es de 60 m en recta, siendo los vanos en 
curva variables de acuerdo con el radio de la curva de modo que la 
flecha máxima sea de 0,3m. 
 
La distribución de vanos en m en función del radio (en m también) es la 
siguiente: 
 

Vano Alineación 
60 Recta y curva R ≥ 1500 
55 1500≥ R≥1250 
50 1250≥R≥1042 
45 1042≥R≥844 
40 844≥R≥667 
35 667≥R≥510 
30 510≥R≥375 
25 375≥R≥250 

 
- Descentramiento 

 
En recta ± 20 cm en todos los apoyos. 
 
En curva: 20 cm hacia el exterior de la curva en los apoyos, y 10 cm 
como máximo hacia el interior de la curva en el centro del vano. 
 
Al ser la catenaria vertical, el sustentador está descentrado de la misma 
forma que lo esté el hilo de contacto. 
 
El descentramiento se realizará mediante brazos de atirantado del tipo 
B15 con mordaza A9c en recta y curvos en curvas de radio < 1.200m. 
 

- Flecha inicial del hilo de contacto 
 
El pendolado está definido para que el hilo de contacto presente, en 
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posición estática, una flecha igual a 0,6 ‰ de la longitud del vano. 

 

- Pendiente del hilo de contacto 

La pendiente máxima, impuesta por la presencia de un paso superior, 
será del 2‰, no excediendo del 1,5‰ entre dos vanos consecutivos y 
del 1‰ en el comienzo y final de transición. Se proyectará procurando 
conseguir una altura constante del hilo de contacto, y realizando las 
menores transiciones posibles. 

- Gálibo 
 
La implantación de todos los elementos de la catenaria debe tener en 
cuenta la Instrucción Técnica del Gálibo de la Red. 
 
La distancia entre las caras enfrentadas del poste y el carril más próximo 
a él será de: 
 
En recta o curva exterior: 1,90 ± 0,20 m 
En curva interior:              1,90 (+0,20 m; -0,10m.) 
En curva interior (R<300m): 2,10 (+0,20m;-0,10m) 
 
 

3.1.2 Condiciones ambientales de funcionamiento 
 

El sistema de L.A.C debe proyectarse para su correcto funcionamiento con 
las condiciones ambientales siguientes: 

 
- Temperatura mínima ambiental……………. -15ºC 
- Temperatura máxima ambiental…………… 45ºC 
- Temperatura máxima en conductores………80ºC 
- Velocidad máxima del viento………………..120 km/h 
- Espesor máximo del manguito de hielo……. 9mm 

 

3.2 Composición de la catenaria 
 

La composición de la catenaria así como la sección del cable a utilizar 
en cada caso vienen definidas por el cálculo eléctrico de los conductores y por 
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el dimensionamiento eléctrico. De forma general, la composición de la catenaria 
es la siguiente: 
 

-‐ Hilos de contacto: son los conductores de la línea aérea de contacto con 
los que hacen contacto los aparatos de toma de corriente 
(pantógrafos).El hilo de contacto será del tipo ranurado de cobre-
magnesio 0,5-0,7 o de otra aleación de cobre que cumpla con el criterio 
de la velocidad de propagación de las ondas y con una sección de 107 
mm2. 
 

-‐ Sustentador: es el conductor que soporta el peso de la catenaria y 
mantiene los hilos de contacto a una altura constante, mediante unos 
elementos verticales llamados péndolas. El sustentador será de cobre, 
de sección 150 mm2. 

 
-‐ Péndolas: Las péndolas deberán ser equipotenciales de cable de cobre 

o bronce extraflexible, de 25 mm2   de sección y de tipo Co6, 
incorporando la grifa G3USHC. No se utilizarán péndolas en Y. 
 

-‐ Cable de retorno: El cable de retorno se deberá proyectar aéreo y los 
cables a utilizar serán de aluminio-acero y de sección 116,2 mm2      

 
-‐ Feeders: Los cables a utilizar serán de cobre, aluminio o aluminio-acero. 

 

3.3 Equipamiento general 
 
Está compuesto por los siguientes elementos: 
 

-‐ Ménsulas:  son los elementos que permiten la colocación de la catenaria 
en la posición correcta, y suelen ir fijadas al poste, se colocarán 
ménsulas tipo celosía. 
 

-‐ Postes: Los postes a utilizar para sustentar las catenarias serán, como 
mínimo, de acero S 275 JR según la norma UNE-EN 10.025, y deberán 
protegerse debidamente mediante el empleo de tratamientos químicos 
(galvanizado, etc.) completándose con pintura. Están compuestos por 
dos perfiles laminados tipo UPN en paralelo unidos mediante diagonales 
(postes abiertos) o cerrados con chapa metálica formando un cajón 
rectangular (postes cerrados). Los postes cerrados se emplean donde 
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los postes puedan trabajar a torsión (como es el caso de semiejes y 
elevaciones de agujas). Por otra parte, las dimensiones de los perfiles 
variaran en función de los esfuerzos que tengan que soportar. Los 
postes tendrán diferentes alturas dependiendo de la aplicación de los 
mismos. 
 

-‐ Pórticos rígidos: En condiciones normales, y con el fin de aumentar la 
fiabilidad de la instalación y de minimizar la incidencia de una posible 
avería de una catenaria en otra colateral, se instalara preferiblemente un 
poste independiente para la(s) catenaria(s) de una vía. No obstante, 
cuando por razones de galibo esto no pueda realizarse, se emplearan 
pórticos rígidos para varias vías o ménsulas para dos vías 
(semipórticos). 
Los pórticos rígidos serán preferiblemente autoportantes y la instalación 
de las ménsulas correspondientes se hará mediante los soportes 
adecuados. 
El coeficiente de seguridad mínimo será de 1,3. Los perfiles a emplear 
serán, como mínimo, perfiles de acero S 275 JR (según UNE-EN 
10.025), galvanizados y con un acabado en pintura en color corporativo 
de ADIF (pintura RAL 6029, según ISO 12.944), igual que los postes. 
 

-‐ Cimentaciones: Los macizos de cimentación para los postes de 
catenaria serán de hormigón armado de tipo cilíndrico. El hormigón a 
emplear será tipo hormigón para armar HA-25/B/20/IIa (norma EHE) con 
los aditivos necesarios por condiciones especiales o agresividad del 
terreno tales como terrenos sulfurosos, etc. Las armaduras serán de 
acero corrugado para armar, tipo B500S (norma EHE).  
 

-‐ Aisladores: Los aisladores del sistema de catenaria deberán estar 
diseñados para una tensión de servicio nominal de 3000V, lo cual 
implica que la tensión no permanente máxima de operación, según EN 
50.163 será de 3900V. Todos los aisladores estarán dimensionados 
para soportar todos los esfuerzos mecánicos de las catenarias. La 
resistencia minima a la tensión mecánica del aislador no deberá ser 
menor del 95 % de la especificada para el tensado del sistema de 
conductores en el que se utiliza. La máxima tensión de trabajo sobre el 
aislador no excederá del 40 % de la resistencia minima a la tensión 
mecánica del mismo. 
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-‐ Equipos de compensación: La catenaria a instalar estará compensada 
mecánicamente de forma automática de modo que se mantenga la 
tensión mecánica de los conductores ante un cambio de las condiciones 
medioambientales, principalmente la temperatura. 

3.4 Sistema de alimentación 
 

De entre los posibles sistemas de electrificación ferroviaria se ha optado 
por los de corriente continua. A continuación se exponen los motivos de esta 
elección: 
 
-‐ Las líneas de corriente alterna producen perturbaciones electromagnéticas 

en su entorno y la traza de la futura línea ferroviaria entre Las Palmas de 
Gran Canaria y Maspalomas pasa por diferentes municipios los cuales se 
verían afectados por estas perturbaciones. 
 

-‐ El sistema de electrificación en corriente alterna produce desequilibrios en 
la de Red Eléctrica. Para poder emplear el sistema de electrificación de 
corriente alterna la alimentación debería hacerse desde líneas eléctricas de 
más de 132 kV o bien desde otras de menor tensión pero con una gran 
potencia de cortocircuito en la red. En la isla sólo existe una línea eléctrica 
de más de 132 kV, una línea de 220 kV pero esta línea está mas alejada de 
la traza de la futura línea ferroviaria y su recorrido es mucho menor que el 
del tren, por lo que las líneas de alimentación debería ser muy largas, con 
la consiguiente repercusión económica y de impacto ambiental. Existe una 
línea eléctrica de 66 kV que transcurre prácticamente paralela a la futura 
traza del tren, por lo que la mejor solución sería alimentar al tren desde 
esta línea, puesto que las líneas de alimentación serían más cortas, con el 
consiguiente ahorro económico y reducción de impacto ambiental. Al ser la 
línea de 66 kV el sistema de electrificación a emplear sería el de corriente 
continua. 

 

-‐ El sistema de electrificación en corriente alterna precisa de un sistema de 
señalización con circuitos de vía de audiofrecuencia, debido a la 
incompatibilidad con los circuitos de vía convencionales de c.a. 50 Hz, al 
ser de la misma frecuencia la corriente de retorno y la de los circuitos de 
vía, con la consiguiente repercusión económica. 

Teniendo en cuenta que cada una de las subestaciones de tracción 
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dispondrán de un mínimo de dos fuentes de alimentación independientes de tal 
forma que si se produce un cero de tensión en la fuente principal podamos 
recurrir a una fuente auxiliar, se propone la alimentación a partir de acometidas 
a 66 kV desde la compañía eléctrica hasta las subestaciones. 

3.5 Subestaciones de tracción 

Las Subestaciones de tracción transformarán la energía eléctrica 
trifásica de 66 kV alterna a 3.300 V de corriente continua. La potencia instalada 
en cada subestación será en total de dos 2 x 6.000 kW. 

La alimentación a 66 kV provendrá de la Compañía Eléctrica ENDESA, que 
proporcionará acometidas dobles de 66 kV en cada subestación. 

 

3.5.1 Ámbito de las instalaciones 

-‐ Suministro de energía eléctrica trifásica a 66 kV desde la Compañía 
Eléctrica ENDESA.  

-‐ Dos grupos transformadores-rectificadores hexafásicos para dar 
suministro eléctrico a la catenaria a 3.300 Vcc, cuyo funcionamiento en 
paralelo proporcionará la rectificación dodecafásica. 

-‐ Tres grupos transformadores-rectificadores hexafásicos para dar 
suministro eléctrico a la catenaria a 3.300 Vcc, cuyo funcionamiento en 
paralelo proporcionará la rectificación dodecafásica, dos para vía 
general y el tercero para talleres y cocheras. 

-‐ Cada grupo transformador-rectificador, de 6.000 kW de potencia unitaria 
-‐ Grupos de Feeders y seccionadores de tracción. 
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4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN 

La señalización ferroviaria proporciona seguridad tanto al transporte de 
viajeros como de mercancías y regula el tráfico ferroviario. La evolución del 
transporte ferroviario ha impulsado el desarrollo de los sistemas de 
señalización y protección del tren necesario para el control seguro de los trenes 
cada vez más rápidos, en composiciones más largas y con intervalos de tiempo 
entre ellos menores. 
 
 
Sistema ASFA digital 
 
 Para garantizar la seguridad en el movimiento de los trenes a lo largo de 
la nueva línea ferroviaria, se deberá instalar un sistema de señalización y 
protección al tren que permita el control de todos los movimientos. 
 
 Para dotar de máxima flexibilidad a la línea, se propone la circulación en 
vía doble banalizada, lo que permite circular en cualquier sentido en ambas 
vías. Para ello, es necesario contar con elementos de seguridad acordes con 
este tipo de circulación, controlado y telemandado desde un Puesto Central. 
 

ASFA es el acrónimo de Anuncio de Señales y Frenado Automático y es 
un sistema de repetición de señales en cabina con ciertas funciones de control 
de tren. Se basa en la transmisión puntual vía - locomotora para garantizar el 
cumplimiento de las órdenes establecidas por las señales convencionales. 

 
El equipo ASFA Digital se incluye en la categoría de los sistemas de 

ATP semicontinuos: ofrece una protección contra la sobre-velocidad a lo largo 
de todo el recorrido del tren, recibiendo la información de manera puntual 
mediante las balizas instaladas en la vía. 

Las balizas ASFA, como se ha dicho, proporcionan información relativa 
al aspecto de la primera señal que se encuentra el tren en su sentido de 
marcha a través de la baliza previa y de la baliza de señal. En base a esta 
información el equipo proporciona una indicación continua al maquinista de la 
velocidad de control estimada en cada punto, y un recordatorio también 
continuo de la información recibida con la intervención del freno de emergencia 
en caso de no respetar la velocidad máxima de control. También se envía 
información de los pasos a nivel protegidos y sin protección y de las 
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limitaciones temporales de velocidad. 

Además de esta supervisión el ASFA Digital requiere confirmación del 
maquinista, mediante su actuación sobre pulsadores, de la información captada 
al paso por las balizas. 

El ASFA Digital incorpora los siguientes controles: 

- Control y supervisión de la velocidad máxima del tren 
- Control y supervisión de la velocidad durante la aproximación a una señal de 
parada. 
- Control y supervisión de velocidad a la aproximación a un desvío 
-Control y supervisión de la velocidad al aproximarse a un paso a nivel 
sin protección. 

  El sistema incorpora tres modos de conducción: Básico (B), 
Convencional (C), y Alta Velocidad (AV ). 
 

Para la realización de las curvas de control de velocidad el sistema, en 
función de la/ las balizas recibidas y del tipo de tren, establece unos valores 
estimados de tiempo de reacción, de los valores máximos de velocidad en el 
origen del control de velocidad y en el final, que determinan una curva de 
control de velocidad, (VC), y una curva de intervención del freno (IF) que no 
puede rebasar. 

 
El equipo ASFA embarcado consta de un captador situado bajo el bastidor 

en la parte delantera del tren, y a la derecha en el sentido de la marcha, que al 
pasar por encima de las balizas recibe la señal. Al captador se conecta un 
oscilador que oscila a una frecuencia denominada FP (Frecuencia 
Permanente). Cuando el captador pasa sobre una baliza, el oscilador pierde la 
frecuencia permanente y pasa a oscilar a la frecuencia de resonancia del 
circuito de la baliza, recibiendo la información del aspecto de la señal asociada 
a la baliza. Las informaciones captadas se recogen en un armario de control, 
donde se procesan, para enviar órdenes a otros elementos. Un combinador 
general conecta y retira el sistema de servicio y selecciona el tipo de tren. 
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5. SISTEMAS DE TELEFONÍA 

Se propone la instalación de una serie de redes y sistemas de 
comunicaciones para dotar a la Línea Las Pal mas de Gran Canaria - 
Maspalomas de los servicios necesarios para llevar a cabo una óptima 
explotación, con un elevado nivel de seguridad y disponibilidad. 

 
 

5.1. Sistema de Telefonía e Interfonía 

El sistema de telefonía e interfonía dará servicio de telefonía para usos 
administrativos y de explotación dentro de las dependencias de l a Línea (taller 
es y cocheras, oficinas, estaciones y subestaciones), y conexiones con e l 
exterior (RTB). Así como, dar soporte a los interfonos de la Línea. 

 

El Sistema de Telefonía e Interfonía deberá cubrir las siguientes 
funcionalidades: 

- Red Física  
- Red de Transmisión  
- Red de Radiocomunicaciones  
- Asegurar la comunicación entre los diferentes terminales administrativos 

de la Línea  
- Proporcionar un medio de comunicación al usuario de la Línea con la 

taquilla o el PCC  
- Comunicación bidireccional en tiempo real  
- Grabación de todas las conversaciones de voz en las que participen los 

operadores.  

 

5.2 Sistema de Telefonía Selectiva 

El objetivo del Sistema de Telefonía Selectiva o de Explotación es el de 
regular todas conversaciones que de alguna manera influyen en la regulación 
del tráfico ferroviario de la Línea. 

 
Se tratará de una comunicación directa entre los teléfonos en campo y 

los operadores del PCC. 
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El operador del PCC podrá realizar llamadas individuales a los 

teléfonos selectivos que dispongan de señalización para la identificación de 
llamada entrante. Además de llamadas generales o de grupo a teléfonos de 
estaciones. 

 
Los teléfonos instalados en campo deberán permitir realizar una 

llamada al PCC con sólo descolgar el auricular, mientras que el para realizar 
una llamada desde el PCC se deberá marcar el teléfono al que se quiere 
llamar. 

 

 

6. CERRAMIENTO DE LA LÍNEA FERROVIARIA 
 

Debido a que en gran parte del recorrido de la línea ferroviaria los trenes 
circulan a velocidades relativamente altas es necesario disponer de un 
cerramiento a lo largo de todo su recorrido. 
 

El trazado del ferrocarril del presente proyecto discurre en su práctica 
totalidad por suelo rural. El tipo de cerramiento a disponer será rural formado 
por malla metálica. 
 

Debido a la disposición de la nueva infraestructura ferroviaria, se produce 
un efecto barrera y un aumento del riesgo de atropello afectando a la fauna 
existente, donde si bien el cerramiento de la plataforma tiene como misión 
impedir el acceso de animales a la plataforma, esta ventaja se transforma en 
inconveniente cuando algún ejemplar consigue introducirse, por diferentes 
motivos (perforacion del cerramiento, etc.). 
 

Para evitar que la escasa fauna existente se quede encerrada dentro de la 
plataforma, en el presente Proyecto se plantea la utilización de dos dispositivos 
de escape para medianos vertebrados terrestres. Se instalara un sistema de 
salida unidireccional, con apertura hacia el exterior de la franja que ocupa la 
plataforma que permitan la salida de los animales, pero no su entrada. 
 

Para su situación se ha analizado la dinámica faunística de la zona, y se 
ha tratado de ubicar los dispositivos en lugares próximos a pasos naturales de 
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fauna o cerca de aquellos lugares por los que pudieran acceder al interior de la 
plataforma. Además, siempre que ha sido posible, se han situado en lugares en 
los que la altura de los terraplenes y desmontes no fuera excesiva, para evitar 
una dificultad añadida en su hipotético intento de fuga de la infraestructura. 
 

Con el fin de facilitar el acceso de los equipos de mantenimiento desde las 
carreteras, caminos próximos y caminos de servicio, se ha previsto la 
colocación de puertas de acceso de dos hojas en los extremos de trincheras 
con bermas y viaductos; además complementando a estas se ha dispuesto de 
puertas de una sola hoja cada kilómetro aproximadamente, siempre y cuando 
fuese necesario. Por otro lado, en algunos caminos de servicio se sitúan 
puertas de una hoja que cierran dichos caminos, con objeto de impedir el paso 
a personas ajenas a ADIF. 
 

El cerramiento rural definitivo estará constituido por un enrejado de 2,05 m 
de altura y postes tubulares de acero, formado por malla metálica de simple 
torsión, de tipo cinegético o progresivo enterrada 40 cm. 
 

La malla metálica de simple torsión será de acero con triple galvanizado 
reforzado (mínimo 240 g/m2), con alambre de diámetro 2,7 Mm y resistencia de 
500 N/mm2. Las mismas características tendrán los tres alambres horizontales 
utilizados para tensar la malla, en la hilada superior, intermedia e inferior. Los 
tensores y grapas para el atirantado de la malla serán también de acero 
galvanizado reforzado. 
 

Los alambres que constituyen la malla se dispondrán en dos direcciones 
conformando una retícula cuya luz irá disminuyendo progresivamente cuanto 
más cerca del suelo. En toda su longitud la valla de cerramiento se dispondrá 
enterrada 40 cm. 
 

Los postes serán tubos de acero galvanizados en caliente, con 
recubrimiento mínimo de 400 g/m2, ambas caras, y tendrán un diámetro de 50 
mm y un espesor de pared de 1,5 mm, tanto para los postes intermedios como 
para la de tensión y los postes de esquina o Angulo inferior a 145º. Tanto los 
postes de tensión como los de ángulo dispondrán de tornapuntas de las 
mismas características. Las distancias entre postes intermedios y entre los de 
tensión, serán respectivamente de 3,5 y 35,0 metros. 
 

Los postes Irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres 
cordones de alambre de espino de diámetro 1,7 mm, también con 
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galvanización reforzada (mínimo 240 g/m2) y resistencia a la rotura de 900 
N/mm2. Se rematarán con tapón metálico indesmontable. 
 

La cimentación de los postes estará constituida por macizos cilíndricos de 
cuarenta y cinco centímetros de diámetro y cincuenta centímetros de 
profundidad (O45cm x 50 cm) como dimensiones mínimas, y quedara 
totalmente enterrada. En el caso de postes principales, las dimensiones serán 
de 57 cm de diámetro por 60 cm de altura; donde ambas cimentaciones 
estarán formadas por hormigón de resistencia característica de 20 N//mm2. 
 

El replanteo del cerramiento debe realizarse tomando como referencia la 
arista exterior de la explanación en desmonte o terraplén. Así, cuando existen 
caminos de enlace, el cerramiento se colocara a 3,00 m desde la arista de la 
explanación, reservando los metros restantes de la expropiación, para la 
construcción del camino. El cerramiento, cuando no existe camino de enlace, 
se colocara a 8 metros. 
 

En el caso de viaductos, el cerramiento bordeara el cono de tierras, 
cruzando de una margen a otra, de manera que la traza sea totalmente 
inaccesible. En el caso de los pasos inferiores y en las obras de drenaje cuya 
entrada o salida quedan dentro de la zona de afección del cerramiento, este 
pasa por encima de la boquilla de la obra y vuelve a su posición normal, una 
vez sobrepasado el cauce. 
 

Se ha medido una longitud total de cerramiento de 12.200 metros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
  La tendencia actual es no sólo a contemplar el bien social y la viabilidad 
técnico-económica de un proyecto, sino que motivado por el cambio de mentalidad 
en la sociedad, que empieza a asumir la limitabilidad de recursos, se considera que 
el medio ambiente debe ser un aspecto más a tener en cuenta. Esto es debido a que 
estas obras y proyectos de infraestructuras demandadas por la sociedad son 
susceptibles de producir impactos negativos sobre el entorno, y no sólo el entorno 
natural sino también el medio sociocultural. 
 
 Es necesario tomar medidas preventivas para evitar o limitar al mínimo las 
posibles agresiones al medio ambiente, ya que la corrección a posteriori de daños 
causados es, con frecuencia, más difícil y costosa. 
 
 Se hace imprescindible realizar un análisis de los impactos que esta obra 
pudiese ocasionar, tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación. 
Se deberán llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para, por una 
parte, reducir al mínimo los posibles impactos negativos que inicialmente las obras 
pudiesen ocasionar y, por otra, restaurar de la forma más rápida y eficaz posible 
aquellos impactos negativos que las obras producirán de forma inevitable. 
 
 
1.1 Objeto y procedimiento de estudio 
 
 El presente Anejo Ambiental tiene por objeto la valoración, desde el punto de 
vista ecológico, de las diferentes alteraciones que previsiblemente se producirán en 
el Medio Ambiente por la realización del proyecto denominado "Corredor Ferroviario  
Las Palmas de G.C - Maspalomas", en el tramo entre El Doctoral y Playa del Águila, 
así como la definición precisa del conjunto de actuaciones preventivas tendentes a 
minimizar tales impactos. 
 
 La evaluación del impacto ambiental se encuentra regulada en España a través 
del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos que 
constituye la transposición efectiva al derecho español de la Directiva de la Unión 
Europea 97/11CE, del Consejo y el oportuno reglamento aprobado mediante Real 
Decreto 1131/1988. Asimismo este Real Decreto ha sido modificado por la Ley 
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6/2010. 
 
 La Comunidad Autónoma de Canarias ha desarrollado su Ley 11/1990, de 13 
de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, mejorada por la Ley 4/2008, de 12 de 
noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria, sobre evaluación 
ambiental de determinados proyectos, la obligatoriedad del examen y análisis 
ponderado de la alternativa cero. 
 
 También hay que tener en cuenta el Decreto 40/1994 de 8 de abril, de la 
Consejería de Política Territorial, sobre la obligatoriedad de Estudio de Impacto 
Ecológico en los proyectos de obra de promoción pública. 
 
1.2 Metodología de trabajo  
 
 Como tareas básicas, en este anejo se procede a identificar y localizar las 
principales afecciones ambientales esperadas, una vez descartadas aquellas 
consideradas no admisibles, para posteriormente definir y valorar las medidas 
protectoras. 
 
Los trabajos se ordenarán tal que: 
 
1.  Descripción de la actuación: descripción de las alternativas y sus elementos 

fundamentales. 
 
2. Inventario y diagnóstico del medio en el ámbito de cada alternativa: se trata de 

caracterizar el territorio para conocer y localizar sus méritos más destacables. Este 
análisis se aborda a través de las siguientes variables: 

 
• Espacios protegidos y de interés ambiental. 
• Medio físico: Climatología, geología, geomorfología, hidrogeología, suelos 

e hidrología superficial. 
• Medio humano y territorial: demografía y población, aspectos 

socioeconómicos, planificación territorial y urbanística y niveles de ruido. 
• Patrimonio cultural. 

 
3. Previsión de afecciones ambientales: conocidas las características de las 
alternativas y los principales méritos del territorio, se describen las principales 
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afecciones esperadas en las fases de construcción y puesta en servicio. 
 

4. Definición de medidas preventivas en esta fase. Las principales medidas a 
considerar se centrarán en los siguientes aspectos: 

• Protección de la calidad del aire. 
• Protección y conservación de suelos. 
• Protección del sistema hidrológico 
• Protección de las comunidades bióticas. 
• Conservación de la permeabilidad territorial. 
• Problemática acústica. 
• Protección del patrimonio cultural. 
• Análisis de préstamos y vertederos. 
• Restauración paisajística. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
 La actuación proyectada se desarrolla en el marco geográfico existente entre 
las proximidades del núcleo urbano de El Doctoral en la salida sur de Vecindario y 
Playa del Águila, todo ello en la parte sureste de la Isla de Gran Canaria. 
 
 Se plantea la necesidad de desarrollar intervenciones que garanticen el 
equilibrio y la coherencia territorial, así como que abunden en los beneficios sociales 
y económicos a lo largo del eje de comunicación. 
 
 Con estos planteamientos generales, se diseñan los trazados con los 
parámetros más amplios posibles que permiten la circulación de trenes de acuerdo 
con las especificaciones IGP 2011 y compatibilizándola con los méritos ambientales y 
el entorno urbano circundante. 
 
 Los objetivos de la nueva línea que circulará por el corredor Las Palmas de 
G.C- Maspalomas, son sin ánimo de exhaustividad: 
 

- Reducción de los tiempos de recorrido entre dos grandes núcleos económicos 
y turísticos. 

 
- Posibilitar a las administraciones competentes el desarrollo de políticas que 

contribuyan a potenciar el uso del transporte público. 



	  

	  

4	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 
- Incrementar la demanda de viajeros. 

 
- Conseguir sinergias económicas con la unión de ambos núcleos 

 
- Extender el beneficio social derivado del proyecto. 

 
- Extender el uso del tren como medio de transporte de mercancías, 

aumentando el transporte intermodal. 
 
 
Los objetivos ambientales serán: 
 

• Reducir el impacto de la contaminación ambiental que produce el uso del 
vehículo privado, colaborando al desarrollo sostenible de la isla. 

 
• Aumentar la comodidad y calidad de vida de sus habitantes y sus visitantes. 

 
• Evitar afecciones medioambientales, salvando por el subsuelo aquellas zonas 

en las que su integración en superficie pueda suponer un impacto insalvable o 
problemas importantes que afecten a la población. 

 
• Mínima afección a los barrancos que se atraviesan mediante viaductos del 

mínimo impacto visual y paisajístico. 
 

• Minimizar el efecto barrera, mediante la previsión de puentes y pasos 
superiores. 

 
• Restaurar las zonas alteradas y afectadas por las obras. 

 
• Corregir en lo posible impactos ambientales preexistentes. 

 
• Integrar la nueva infraestructura en corredores ya ocupados por otras, 

evitando la apertura de nuevos corredores. 
 

 En la situación actual, la relación Las Palmas de G.C-Maspalomas se realiza a 
través de la autopista GC-1. 
 
 El estudio plantea un proyecto para el tramo, e incluye las obras de 
infraestructura y plataforma, así como la superestructura correspondiente para dotar 
al tramo de parámetros ferroviarios de velocidad alta (no confundir con Alta 
velocidad). 
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2.1 Objetivos para el nuevo trazado 
 
⁃ Características de la vía: Vías única y doble electrificada 

⁃ Sección tipo: 

Ancho vía: 1435 mm 

Vía en placa 

Distancia entre ejes: 4,70 m 

- Velocidad de circulación: 

Viajeros: 140 km/h 

Mercancías: 90 km/h 

- Pendiente máxima: 15 milésimas 

- Radio mínimo: 1000 m  

- Acuerdos verticales: 20000,25000,45000 

- Tipología de taludes 

Desmonte: 3H/2V  

Terraplén: 2H/1V 

 

2.2 Trazado propuesto 

 Consiste en un trazado paralelo a la autopista GC-1, por el lado Este durante 
todo el tramo de estudio. El inicio de esta alternativa y de las otras dos se sitúa en el 
mismo punto entre el núcleo urbano de El Doctoral y el barrio costero de Pozo 
Izquierdo al SE de Vecindario, el principal núcleo económico del término municipal de 
Santa Lucía de Tirajana. 
  
 Este proyecto ha sido modificado, con respecto a la alternativa propuesta y 
seleccionada en el Estudio Informativo, sin embargo, estas variaciones sólo afectan 
al alzado, con ellas se evita la ejecución de un túnel, pero tiene el inconveniente de 
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tener que realizar dos estructuras relativamente simples, dos puentes que mejorarán 
respecto al túnel inicial, las repercusiones ambientales. Las estructuras que presenta 
la alineación son las siguientes: 
 

- Puente del Barranco de la Cazuela de 365 m de longitud. 
- Puente sobre el Barranco del Pinillo de 260 m de longitud. 

 
 Presenta el inconveniente de pasar muy cerca del Sitio de Interés científico de 
Juncalillo del Sur que ocupa 190 has y protege relevantes valores ambientales, 
especialmente de avifauna, lo cual le ha valido ser declarada como Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) conforme 
sendas Directivas Europeas. Pero en ningún momento se introduce en esta zona, 
pues está definida al Este de la GC-500, y nuestro corredor discurre entre la 
autopista y esta carretera, por lo que no presenta afecciones adicionales 
medioambientales. En el entorno del P.K 3+140,00 presenta un cruce con la GC-500 
que se salvará mediante un paso superior y nuevamente en el P.K 9+250, mediante 
un paso inferior. Además requiere de un paso inferior en el P.K 5+700. 
  
 Este trazado tiene la ventaja, frente al resto de alternativas estudiadas en la 
primera fase, de ser el que menos estructuras requiere para su construcción, además 
de ser el que menos cauces intercepta. 
  
 Como contra partida, es la opción que más cercana pasa a un núcleo de 
población, a unos 330 m. 
 

 
3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO RECEPTOR 
 
 Para la caracterización ambiental de la zona se ha tomado como referencia La 
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que se compone de 146 Espacios, 
que en su conjunto constituyen aproximadamente el 40% de la superficie del 
Archipiélago. Esta red es un sistema de ámbito regional en el que todas las áreas 
protegidas se declaran y se gestionan como un conjunto armónico con un propósito 
común: contribuir al bienestar humano y al mantenimiento de la biosfera mediante la 
conservación de la naturaleza y la protección de los valores estéticos y culturales 
presentes en los espacios naturales. 
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 La Ley 12/94, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, según 
el Artículo 1, del Título I, dispone que "La presente Ley tiene por finalidad la 
protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales del 
Archipiélago Canario y de los procesos ecológicos esenciales que en ellos tienen 
lugar, así como el mantenimiento y restauración del paisaje que sustentan." 
 
 La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos contempla según el artículo 9 
de la ley 12/94 un total de 8 categorías bajo las que se inscriben aquellos hábitats 
que se consideren por razones de significancia y biodiversidad. Esas categorías son: 
parque nacional, parque natural, parque rural, reserva natural integral, reserva 
natural especial, monumento natural, paisaje protegido y sitio de interés científico. 
 
 Paralelamente la Red Natura 2000, establece unos Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) y unas Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) en la 
región biogeográfica Macaronésica, siendo Canarias la comunidad con un mayor 
porcentaje de su superficie cubierto por esta red (46,8%). Tanto en la Directiva 
92/43/CEE como en el artículo 42.3 de la Ley 42/2007, se establece que una vez 
elegido un LIC éste deberá ser declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) en 
el plazo de seis años. 
 
 Cabe señalar que las ZEC terrestres coinciden en un 89% con los Espacios 
Naturales Protegidos, por lo que cuentan ya con las medidas de protección recogidas 
en los instrumentos de planeamiento de los citados Espacios Naturales. En definitiva, 
ambas redes (Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000) 
persiguen los mismos objetivos. 
 
 Se adjunta en el Apéndice I MAPAS AMBIENTALES,  algunas fotografías 
esquemáticas de los espacios protegidos de la isla. 
 
 Se describen a continuación los elementos ambientales que caracterizan el 
ámbito de la actuación proyectada. 
 
 En las proximidades a nuestra zona cabe destacar varios LIC y ZEPA, así 
como algún Espacio Natural Protegido, aunque ninguno de ellos se verá afectado en 
ningún punto por el trazado, obviamente sólo consideraremos los LIC Terrestres: 
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- LIC ES 7010055 AMURGA y ZEC 

 

         
 

 
Descripción: Macizo de alto valor paisajístico situado entre los barrancos de Tirajana 
y Fataga, cubriendo una superficie de 5.253 has. En las cotas más bajas aparece 
una excelente representación de cardonal, mientras que la zona alta se corresponde 
con pinar. Entre ambas formaciones aparecen restos de bosques termófilo e 
importantes comunidades rupícolas, además presenta restos de palmerales (hábitat 
prioritario) y se concentra el mayor número de poblaciones de Solanum lidii, especie 
prioritaria de la Directiva. Encontramos también campos de lava y malpaíses 
recientes, campos de cenizas, depósitos de lapilli, túneles de lava y fumarolas. 
 
- ZEPA ES0000110 AYAGAURES Y PILANCONES. 
 

 
 
Descripción: Típico pinar abierto, característico de orientaciones meridionales, 
situado en el centro sur de la isla. La situación interior, la altitud y la posición 
resguardada de los vientos húmedos alisios, determinan un clima árido con una gran 
amplitud térmica. Tiene una extensión de 8.743 has. El espacio se localiza en un 
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amplio abanico montañoso situado entre los barrancos de Fataga y Arguineguín, con 
un conjunto de barrancos muy encajados. Entre las especies relacionadas con el 
área destacan por su interés el Pájaro Carpintero de Gran Canaria (Dendrocopos 
major), y el Pinzul (Fringilla teydea), del cual no existen observaciones recientes, 
probablemente a consecuencia de la regresión que han sufrido sus poblaciones. 
 
-LIC ES0000112 y ZEC, ZEPA, SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO DE JUNCALILLO 
DEL SUR C-32 
 

 
 
Descripción: Espacio situado al sureste de la isla en el término municipal de San 
Bartolomé de Tirajana, que incluye la franja costera comprendida entre la localidad 
de Castillo del Romeral al norte y la playa de Tarajalillo al sur. Designado como 
Espacio Natural Protegido, en la categoría de Sitio de Interés Científico, este 
pequeño sector costero ocupa una superficie de 192 has, en las que abundan los 
charcos de aguas someras producto de las variaciones de marea y acúmulos de 
agua de lluvia, que juegan un papel muy importante en la alimentación de aves 
limícolas, junto a charcas artificiales de salinas, hoy fuera de explotación. Además de 
ser declarada Área de Sensibilidad Ecológica con el fin de proteger este paisaje 
singular, caracterizado por los saladares y la vegetación halófila de especial interés 
para la avifauna y concretamente la protección del amenazado Chaparro canario 
(Convolvulus caputmedusae) y el Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus). La 
vegetación actual está formada por las ya mencionadas comunidades halófilas que 
pueden llegar a cubrir grandes superficies en la línea de costa. Existen varias zonas 
con pequeños grupos de juncos (Juncus acutus) y Tarajal canario (Tamarix 
canariensis) concentrados principalmente en los puntos con afloramientos de aguas 
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subálveas, así como un núcleo aislado de grandes eucaliptos y palmeras (Phoenix 
canariensis), pudiendo ser estas últimas parte de la vegetación potencial del lugar. 
 
 
 
4. PREVISIÓN DE AFECCIONES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN 
 
 La finalidad de este apartado es la evaluación de las afecciones ambientales 
esperables sobre el medio receptor, debidas a la ejecución y puesta en explotación 
del tramo ferroviario estudiado. 
 
 Para ello se van a definir a continuación las acciones del proyecto que son 
generadoras de impacto, tanto en la fase de construcción como la de explotación, 
para después establecer las relaciones causa-efecto entre dichas acciones y cada 
una de las variables o factores ambientales afectados por las mismas. 

 

4.1 Afección del medio por la alternativa. 
 
 Una vez conocido el medio de la zona del estudio y los espacios protegidos del 
territorio, así como el trazado de la actuación planteada, se puede determinar que los 
conflictos que plantea ésta en el territorio a nivel general son de carácter leve, ya que 
es una zona ya afectada y fuertemente antropizada  por la autopista GC-1.  
 
 Ninguna de las alternativas planteadas atraviesa Lugares de Interés 
Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) o Espacio Natural 
Protegido, pese a existir en las proximidades del área de estudio. 
 
4.2 Acciones de proyecto generadoras de impacto 
 
 Se especifican a continuación las acciones de este tipo de proyectos 
susceptibles de producir algún tipo de alteración sobre el medio ambiente o sobre la 
salud humana para, posteriormente, en el capítulo de identificación y caracterización 
de los impactos indicar los efectos que de estas alteraciones pueden derivarse. 
 
 Dichas acciones, que se relacionan a continuación, son aquellas que responden 
a criterios de relevancia, se ajustan a la realidad del proyecto y son capaces de 
generar efectos destacables, de independencia, evitando solapes que puedan dar 
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lugar a la duplicación de impactos, de facilidad de identificación, y, siempre que sea 
posible, de mesurabilidad. 
 
 Las acciones de proyecto que se consideran susceptibles de producir impactos, 
directos o indirectos, sobre las variables del medio consideradas, son: 
 

Fase de construcción Fase de explotación 
Zonas de instalaciones auxiliares a la obra 

Vertidos accidentales 

Pistas y accesos de obra 

Movimientos de tierras 

Tránsito de maquinaria pesada 

Préstamos y vertederos 

Túneles, estructuras y obras de fábrica 

Explanación y colocación de la vía 

Expropiación de los terrenos 

Presencia de la vía férrea 

Cerramiento perimetral 

Tráfico ferroviario 

Conservación y mantenimiento 

 

Tabla 4.1: Principales acciones generadoras de impacto 
 

4.2.1 Fase de Construcción 
 

- Zonas de instalaciones auxiliares a la obra 
 
 Son las áreas, de carácter temporal, destinadas a infraestructuras básicas 
necesarias dentro de la obra: almacenes, áreas de acopio de materiales, servicios de 
personal, oficinas, parques de maquinaria, plantas de hormigonado y tratamiento de 
áridos y similar, que requieren de la ocupación y preparación de los terrenos y 
movimientos de tierras adicionales. 
 

- Pistas y accesos de obra 
 
 Además de la zona de explanación destinada al nuevo trazado ferroviario y que 
será la vía normal de acceso de materiales, personal y maquinaria, es previsible la 
realización de nuevos viales de acceso, especialmente a zonas singulares como es 
el caso de túneles o viaductos. En estos viales es previsible un impacto que 
coincidirá con el período de ejecución de las obras. 
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- Despeje y desbroce 
 
 Implica la eliminación de la cubierta vegetal así como todas aquellas estructuras 
y construcciones preexistentes, presentes en el área del trazado propuesta y demás 
infraestructuras asociadas. 
 

- Movimientos de tierras 
 
 Engloba los procesos de excavación y relleno para la plataforma. Durante las 
mismas se generan taludes de desmonte y terraplén, produciendo un balance final de 
excedentes y necesidad de préstamos. Éstos alcanzarán dimensiones notables en el 
tránsito por las áreas de mayor relieve. En tales zonas, además serán necesarias 
voladuras. Como caso particular, la excavación de túneles tiene implicaciones 
ambientales específicas por el empleo continuado y muy localizado de explosivos, 
maquinaria de excavación y vehículos asociados. El paso barrancos contiguos se 
prevén en muchos casos mediante sucesiones viaducto-túnel. 
 

- Tránsito de maquinaria pesada 
 
 Dadas las características geométricas de los trazados propuestos y la 
naturaleza del terreno presente, es previsible la necesidad de movimientos de tierras 
tanto para su utilización en otro lugar de las obras como para su ubicación en 
vertedero. El tráfico de vehículos pesados derivados de estos procesos tendrá 
efectos de entorpecimiento de la red secundaria e incremento de los niveles de polvo 
en suspensión y ruidos que podrían afectar a la calidad de hábitat humano, fauna, 
vegetación natural y cultivos. 
 

- Préstamos y vertederos 
 
 Las necesidades de materiales y los excedentes de tierras implican la selección 
de zonas de préstamo y vertedero, que deben ser ubicadas en lugares más o menos 
cercanos a las obras. 
 

- Túneles, estructuras y obras de fábrica 
 
 Son obras singulares dentro del proyecto que facilitan la permeabilidad 
territorial, la conexión con el viario rural y salvan los principales relieves y cauces 
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interceptados, generando una afección de tipo paisajístico. 
 

- Explanación y colocación de la vía 
 
 Incluye la preparación del terreno y la plataforma, mediante la adición de la 
capa de forma y losa portante. 
 

- Vertidos accidentales 
 
 Existe un riesgo potencial de escape de sustancias contaminantes del tipo de 
aceites, combustibles, coladas de hormigones, aguas de lavado de máquinas, etc…, 
que pueden producir afecciones indeseables. 
 
4.2.2 Fase de Explotación 
 

- Presencia de la vía férrea 
 
 Una vez finalizada la construcción, la infraestructura comienza su período de 
uso con la apertura al tráfico ferroviario. Su presencia, una vez acabada, significa 
también un conjunto de impactos, especialmente en lo que se refiere a la variable 
paisajística y al efecto barrera para los desplazamientos habituales de personas, 
vehículos, ganado y fauna silvestre. 
 

- Cerramiento perimetral 
 
 El vallado perimetral que cerrará totalmente la vía, imposibilitando el acceso 
directo a la misma, con excepción de los pasos diseñados a tal efecto, cumplirá una 
función de seguridad, pero al mismo tiempo acentuará los problemas de 
permeabilidad territorial, especialmente para la fauna. 
 

- Tráfico ferroviario 
 
 La presencia de los trenes ejerce una presión sobre el entorno que es 
directamente proporcional a sus características y a la densidad del tráfico. 
 

- Conservación y mantenimiento 
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 Será necesario, durante la fase de operación de la infraestructura, el 
mantenimiento de la misma en perfecto estado de uso y función. Actividades de este 
tipo, como la limpieza de cuneta y pasos de fábrica, serán beneficiosos para el 
medio. 
 
 
4.3 Variables ambientales receptoras de impactos 
 
 Esta fase se ha realizado tras una exhaustiva recopilación de datos de cada una 
de las variables del medio del ámbito de estudio. 
 
Los trabajos de recopilación y actualización de la información han consistido en: 
 

- Consultas de información a organismos oficiales competentes 
 

- Información bibliográfica y cartográfica editada. 
 

- Fotointerpretación de distintas imágenes obtenidas por satélite. 
 

- Síntesis y tratamiento cartográfico y documental, en gabinete. 
 
 Teniendo en cuenta las variables consideradas, definidas en el apartado 1.2 de 
este anejo, se eligen los siguientes atributos que se consideran representativos de 
dichas variables como indicadores de impacto. Para cada variable estudiada, los 
indicadores de impacto son los siguientes: 
 
 
4.3.1 Medio Físico 
 
 La actuación se localiza en la Isla de Gran Canaria, isla más occidental de la 
provincia oriental de las Islas Canarias. Nuestro tramo se localiza entre los 
municipios de Sta. Lucía de Tirajana y S. Bartolomé de Tirajana al SE de la Isla. 
 
⁃ Clima y atmósfera 
 
 El corredor se encuentra en la denominada zona baja o piso basal, que abarca 
desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altura y es zona templada (19ªC-21ºC 
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de temperatura media anual), húmeda (70-80%), y de baja pluviometría, con la 
practica totalidad de los días despejados. Por debajo de los 100 primeros metros, 
casi todas las estaciones termopluviométricas existentes en el perímetro costero de 
Gran Canaria, arrojan datos sobre climas de tipo BW (secos desérticos), donde las 
precipitaciones son muy reducidas, no sobrepasando los 165 mm de media anual. 
Las escasas lluvias ocurren especialmente en los meses de noviembre y diciembre, y 
el verano suele ser prácticamente seco. En lo que respecta al régimen térmico, éste 
se caracteriza por una suavidad notable a lo largo de todo el año, fruto de la 
influencia subtropical oceánica, siendo la amplitud térmica de tan sólo 6ºC 
aproximadamente, lo cual le confiere un notable grado de isotermia. Las 
temperaturas no suelen superar los 24ºC siendo agosto el mes más cálido, aunque 
septiembre y octubre presentan temperaturas muy próximas, pudiendo incluso 
superar las de agosto. Los meses más fríos, con temperaturas que superan 
ligeramente los 17ºC, son siempre enero y febrero. Resaltar, también, que 
esporádicamente pueden hacer aparición en el Archipiélago Canario masas de aire 
sahariano, que acarrean gran cantidad de polvo en suspensión, aumentando 
notoriamente la temperatura ambiente y produciendo de una manera patente una 
reducción de la visibilidad y de la calidad atmosférica general. Ahora bien, dicho 
fenómeno suele durar pocos días disipándose sus efectos rápidamente, pudiendo 
considerarlo como un hecho normal y característica de la climatología canaria. 
 
 Habrá que tener especial precaución con: 
 
⁃ Durante la fase de obra se producirán afecciones por la emisión de gases de 

combustión y polvo debidos a las obras de construcción de la infraestructura y 
a los movimientos de tierra asociados, estas afecciones serán temporales. 
 

⁃ Los impactos mesoclimáticos que se podrían generar por la creación de 
"pasillos" entre barrancos contiguos como consecuencia de desmontes, y el 
efecto barrera de los terraplenes pueden inducir modificaciones en el régimen 
local de vientos, pero se estima que las corrientes de aire no quedan 
interrumpidas al no realizarse sobre ellos obstáculos de consideración. 

 
 

- Durante la fase de funcionamiento las afecciones estarán relacionadas con el 
incremento de las emisiones de gases por demanda de energía eléctrica para 
el funcionamiento del tren e infraestructuras asociadas (estaciones, cocheras, 



	  

	  

16	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

etc.). Normativamente se establecerá la obligatoriedad de incorporar 
elementos de captación de energía fotovoltaica en estaciones y almacenes y 
se solicitará el uso de la energía eólica para contribuir a la reducción de dichas 
emisiones. El efecto se considera poco significativo durante la fase de obras y 
nada significativo durante la fase de uso. 
 

⁃ Con respecto a los gases efecto invernadero debe tenerse en cuenta las 
medidas recogidas en la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio 
Climático (ECLCC), aprobada por el Parlamento de Canarias en mayo de 
2009. En esta estrategia y concretamente con respecto al transporte terrestre 
manda a disminuir de 3.500 gigagramos de GEI en el año 2010 a 3.000 Gg en 
el año horizonte 2015. La infraestructura pretendida puede ayudar a contribuir 
de buena manera a conseguir los objetivos marcados, así el vehículo 
automóvil produce 0,11 kg de GEI por km recorrido y por pasajero y el tren 
propuesto 0,03 kg de GEI por kilómetro recorrido y por pasajero. 

 
 

-   Geología y geomorfología 
 
En la Isla de Gran Canaria caben destacar tres etapas: 
 
Mioceno: volcanismo de carácter basáltico, monolítico y traquítico. 
 
Plioceno: Se caracteriza por una evolución magmática desde tipos nefeliníticos 
pasando por basnitas y refritas hasta términos sálicos (básicamente fonolitas). 
 
Cuaternario: Erupciones puntuales que responden a mecanismos fisurales que 
producen materiales de tipo básico (subsaturado).  
 
 En lo que se refiere a la porción subaérea de este edificio, ha sido construida 
por los materiales aportados a lo largo de cuatro ciclos volcánicos sucesivos que 
siguiendo al terminología empleada por el Plan Magna se denominan Ciclo I, Ciclo 
Roque Nublo, Ciclo Post Roque Nublo y Ciclo Reciente. 
 
Se sintetiza a continuación las características básicas de estos ciclos: 
 
1.- Ciclo I: Se distinguen: 
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1.1.- Apilamiento de coladas de composición fonolítica y potencia variable, aunque en 
todo caso superior a los 3 metros y generalmente inferiores a los 20-25 metros. 
Presentan una base marcadamente escoriácea, y una zona superior muy masiva. 
 
1.2.- Tobas de tipo "ash and pumice": Roca blanda de tipo brecha volcánica con 
matriz cinerítica. 
 
2.- Ciclo II o Roque Nublo: Comienza hace unos 5,5 m.a. cubriendo 
fundamentalmente la zona NE aprovechando los barrancos excavados en el anterior 
ciclo erosivo 
 
3.- Ciclo III o post-Roque Nublo: Comienza hace unos 2,8 m.a. y se diferencia de los 
anteriores en que aparecen numerosos centros de emisión de tipo estromboliano. El 
vulcanismo se concentra en la zona NE de la isla. Los materiales emitidos tanto de 
tipo lávico como piroclástico presentan una composición básica. 
 
4.- Ciclo Reciente: El periodo comenzaría hace unos 300.000 años produciéndose 
unos episodios sedimentarios contemporáneos con la fase de vulcanismo reciente 
que serían responsables de los depósitos recientes (depósitos eólicos, eólico-
aluviales, eólicos-coluviales, aluviales y aluvio-coluviales). 
 
 Durante nuestro tramo atravesaremos distintos tipos de materiales: 
 
 En un inicio, desde el cauce del barranco de Balos hasta el de Juan Grande, la 
traza entra en un sector prácticamente llano y se desliza exclusivamente sobre 
materiales sedimentarios, los depósitos aluviales actuales de los barrancos 
mencionados así como los del de Barranco de Tirajana y Barranco del Rodeo y los 
sedimentos conglomeráticos y arenas fluviales (depósitos "fan delta") de edad 
pleistocénica, formada por dichos barrancos. 
 
 Seguidamente, entre el cauce del último barranco mencionado hasta el final del 
tramo se desliza inicialmente por depósitos sedimentarios iguales a los mencionados 
en el párrafo precedente, destacando entre ellos los aluviales de tres pequeños 
barrancos, los de la Grea, Ciet y Barranco Hondo. Posteriormente se sitúa la mayor 
parte de su recorrido, sobre coladas fonolíticas de la Formación Fonolíticia del Ciclo I, 
aunque a la altura dell Real Aeroclub de Gran Canaria lo hace sobre coladas 
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basaníticas del Ciclo Roque Nublo y cuando cruza los cauces de los barranco del 
Berriel, Tarajalillo y Tariscal del Águila lo vuelve a hacer sobre los sedimentos 
aluviales de dichos barrancos. 
 
 Además las formas de origen eólico aparecen muy bien desarrolladas en la isla, 
alcanzando su máximo desarrollo en la zona costera, lo cual es lógico, si se tiene en 
cuenta la morfología de la isla en la que a escasa distancia de la costa se alcanzan 
varios cientos de metros sobre le nivel del mar. 
 
 En cuanto a la red hidrográfica de la Isla está configurada por el sistema de 
barrancos, que complementan su carácter de hitos topográficos con el cauce de 
alivio de escorrentías superficiales. El régimen pluviométrico, las características del 
subsuelo y la disposición de numerosos embalses en las cabeceras de las cuencas 
hacen que los lechos de los barrancos se hallen secos con carácter habitual, aunque 
los caudales de concentración pueden alcanzar valores muy elevados, con un 
significativo arrastre de materiales sólidos. 
 
 La rápida elevación del territorio desde el mar obliga a que los barrancos sean 
sensiblemente ortogonales a la línea costera con meandros poco acusados en 
general. Dentro de la franja territorial analizada, los barrancos más destacables son: 
 
⁃ Tirajana. Forma la divisoria entre los términos municipales de Sta. Lucía de 

Tirajana y S. Bartolomé de Tirajana. Tiene un recorrido en dirección 
noroeste-sureste, terminando en un importante cono de deyección en la 
Punta de Tenefé. 

⁃ Palmas/ahogados/Juan Grande: Tras un primer tramo en dirección noroeste-
sureste, contorneando por el norte los Lomos de la Ladera y Gonzalo, 
presenta un brusco giro para alinearse en dirección norte-sur, para 
alcanzar el mar en la Playa Corral de Espino. 

⁃ Hondo, Berriel, del Águila: Son algunos del numeroso grupo de barrancos que 
surcan en sentido norte-sur el estrechamiento del pasillo litoral que se 
produce entre la Playa del Cardón y Maspalomas. 

 
Así los principales impactos serán: 
 

⁃ Incremento de riesgos geológicos: Se consideran principalmente los riesgos 
de inestabilidad del terreno generados, especialmente por la excavación de 
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desmontes, y que pudieran dar lugar a deslizamientos, desprendimientos o 
hundimientos. Asimismo, se deben identificar las áreas con elevados riesgos 
de inundación, asociadas a los fondos y terrazas aluviales de las ramblas 
existentes, de régimen marcadamente torrencial aunque en escasas 
ocasiones. 

⁃ Cambio en las formas del relieve: Se esperan cambios en las geoformas 
debidos a las excavaciones, explanaciones y terraplenados, de los cuales se 
deben identificar los de mayor desarrollo y significación. La extracción de 
materiales en zonas de préstamo y la necesidad de vertederos son también 
acciones de obra con fuerte incidencia en esta variable. 

 
⁃ Hidrología superficial 
 
 La estructura en forma lineal de la infraestructura propuesta inevitablemente se 
sitúa de forma transversal a los barrancos que vierten hacia el Este, como es el 
barranco de Tirajana o del Berriel, algunos serán salvados mediante viaductos 
mientras que los de menor entidad serán superados con obras de paso mediante las 
adecuadas obras de fábrica y en ningún caso se evitará el libre paso de las aguas.  
 

⁃ La calidad de las aguas, en general, puede verse disminuida por operaciones 
que se producen durante la fase de construcción de una vía de estas 
características, así, los movimientos de tierra, los vertidos indiscriminados, etc. 
pueden incorporarse a la red superficial de drenaje, disminuyendo sus 
atributos naturales. contrariamente durante la fase de explotación de la vía 
férrea, dada su naturales no emite contaminantes. 
 

⁃ Respecto a la recarga de acuíferos, es decir, que los taludes y planta de la vía 
férrea disminuyen la permeabilidad del suelo, y las aguas de escorrentía son 
conducidas mediante las obras de drenaje longitudinal hasta los cauces de 
barrancos con lo que la tasa de infiltración se reduce. Por otra parte, el efecto 
barrera no se reduce a las aguas superficiales: la construcción de zanjas, 
cunetas, etc, puede afectar a los acuíferos superficiales produciendo un 
descenso de los niveles, pero de muy escasa magnitud. 

 
 

⁃ Respecto al drenaje superficial, decir que la vía puede producir un efecto 
barrera sobre la red natural y un incremento local de la escorrentía al crearse 
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una superficie de suelo impermeables aunque de escasa sección. Estos 
efectos se solucionan técnicamente mediante las correspondientes obras de 
drenaje. Los cambios en el sistema de escorrentía natural pueden repercutir a 
distintos niveles: aumento de los riesgos de encharcamiento, cambios de flujo 
en las obras de fábrica con el correspondiente cambio en los procesos locales 
de erosión sedimentación, etc.  

 
⁃ Edafología 
 
 En el proceso de formación de un suelo, el clima es un factor primordial, ya que 
bajo unas mismas condiciones climáticas, distintos tipos de materiales pueden dar 
lugar a suelos de características edafológicas similares, y, a la inversa, un mismo tipo 
de material bajo climas distintos puede originar suelos bien diferentes. Tanto en el 
municipio de Sta. Lucía como en el de S. Bartolomé de Tirajana, al igual que en el 
resto de las fachadas este y sur de Gran Canaria, la oposición humedad-aridez, va 
ser el factor determinante esencial en la formación de los distintos tipos de suelo, 
aparte de intervenir también otros factores como la composición química original de 
la roca madre, antes de empezar los procesos de alteración por meteorización, la 
antigüedad de la misma, la topografía del terreno (pendiente, etc,) y la cubierta 
vegetal existente, la cual a su vez también vendrá condicionada por el tipo de clima. 
 
 En el conjunto del área estudiada, van a predominar los suelos típicos de climas 
áridos, pudiendo identificarse dos grandes órdenes: los entisoles  y los aridisoles, los 
primeros con un escaso o nulo interés desde el punto de vista agronómico aunque 
pueden dar soporte a una cubierta vegetal que si puede tener un cierto interés desde 
el punto de vista estrictamente botánico, y los segundos con un interés relativo se 
localizan en los interfluvios que separan los cauces de escorrentía superficial que se 
deslizan por el territorio estudiado. 
 
 Por último, sólo indicar que se puede identificar un tipo de suelos, tanto en 
sectores concretos de los cauces de los barrancos como en los interfluvios 
mencionados en el párrafo precedente, estos son los denominados suelos de sorriba, 
los cuales corresponden a  una preparación artificial de suelos de cultivos, que son 
transportados desde zonas más o menos próximas, y por lo tanto no representan 
generalmente los suelos de la localidad donde se encuentran. Estos suelos se 
depositan sobre los suelos desarrollados "in situ" o transportados existentes en el 
sector que se va a dedicar a a la actividad agrícola. 
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 En la fotografía inferior observamos que la zona de estudio no presenta apenas 
cultivos:  
 

 
Figura 4.1: Cultivos 

 
⁃ Incremento de riesgo de erosión de suelos: Se refiere al aumento del riesgo de 

pérdida de suelo, por arrastre o escorrentía, como consecuencia, principalmente, de 
la generación de taludes de desmonte. Estas superficies desnudas de vegetación 
favorecen el desarrollo de procesos erosivos en las partes superiores a los mismos, 
por erosión remontante, y especialmente, en aquellos entornos de mayor pendiente, 
más desforestados, y con rasgos actuales de erosión. 
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4.3.2 Medio Biótico 
 
- Vegetación 
 
 Impactos sobre la vegetación: El corredor propuesto discurre por zonas bajo 
influencia de la GC-1 y por tanto se trata de áreas en general muy antropizadas. En 
aquellos casos en que se afecten elementos aislados (ya que el diseño de las trazas 
ha evitado interceptar poblaciones que se encuentren bajo alguna figura de 
protección), se estará a lo dispuesto por la Legislación vigente en lo que a su 
recogida y trasplante se refiere.  
 
 Durante la fase de obras serán donde se producirán los impactos más 
agresivos, ya que será cuando se produzca el desmantelamiento del terreno para la 
adecuación de la traza. Como ya hemos dicho debe considerarse que ya existe un 
impacto previo de carácter permanente por la presencia de otras infraestructuras 
generadas por el hombre. A su vez, las comunidades florísticas y faunísticas del 
entorno directo no son singulares al tratarse en líneas generales de elementos de 
sustitución del ecosistema potencial debido a siglos de pastoreo y agricultura, y de 
jardinería reciente en su mayoría. 
 
 Por tanto la vegetación que se observa sobre el territorio es una mezcla no 
homogénea de vestigios de vegetación natural, zonas agrícolas, muchas de ellas en 
franco retroceso, donde en algunos lugares comienza a verse recolonización de 
vegetación natural, y zonas urbanas con gran profusión de elementos arbóreos por 
motivo de jardinería, etc. 
 
 En conclusión, el impacto se considera poco significativo en la fase de obras y 
nada significativo durante la fase de funcionamiento. 
 
 A continuación un breve inventario de la vegetación de la zona de estudio: 
 

- Tabaibales, tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), en sectores no 
directamente influenciados por los vientos alisios, y los segundos 
ocupando franjas de terreno dispuestas a mayor altura que llegan muy bien 
a sobrepasar los 200 metros, introduciéndose en formaciones vegetales 
del siguiente piso bioclimático. Esta formación se encuentra constituida por 
un conjunto de elementos marcadamente xerófilos de porte herbáceo, 
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subarbustivo y más escasamente arbustivo, que conforman en su estado 
climático un matorral muy denso adaptado a prosperar bajo unas 
condiciones climáticas que, si no son tan desfavorables como las 
imperantes en la zona halófila costera, siguen siendo bastante adversas. 

 
Sobre terrenos de difícil orografía no apropiados para las actividades agrícolas 
se pueden observar tabaibales de la euforbiácea Euphorbia balsamífera, y en 
manchones aislados ejemplares dispersos de Kleinia nerifolia y Euphorbia 
obtusifolia (tabaiba amarga). 

 
- Cardonales, cardón canario (Euphorbia canariensis), suelen presentarse en 

las mismas localizaciones que los tabaibales anteriormente mencionados y 
con formaciones similares a éstos. 

 
- Palmera canaria, (Phoenix canariensis), palmera autóctona del Archipiélago 

Canario es una de las mas cultivadas del mundo, que puede alcanzar hasta 
los 20 m de altura, con un tronco de 1m de diámetro y crecimiento lento. Sus 
dátiles se usan para el ganado y en alguna isla se produce miel a partir de los 
racimos florales. Es muy resistente pudiendo subsistir sin problemas a 
temperaturas de -8ºC, no tiene exigencias en cuanto al tipo de suelo y además 
soporta muy bien los ambientes marinos y resiste bien la seguía. Sin embargo, 
no es muy resistente a los transplantes. 

 
- Vegetación en cauce de barranco: En los cauces se identifican 

Mesembrianthemum nodiflorum (cosco), así como algún pie aislado de 
Nicotiana glauca (tabaco moro), Suaeda vermiculata (brusquilla), Lycium 
intricatum (espino marino) y Launaea arborescens (aulaga). El primero de los 
taxones es una especie típica de terrenos removidos y nitrofilizados, próximos 
al mar y, en consecuencia, ricos en sales. Los restantes también son típicos 
de estos ambientes o elementos integrantes de formaciones vegetales de 
sustitución de tipo basal. También en las laderas se pueden observar 
ejemplares de Euphoorbia obtusifolia y Kleinia nerifolia acompañados en 
muchos casos de Opuntia sp.  (tuneras).  
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- Fauna 
 
 Como en el caso de la vegetación, la fauna propia de la zona afectada por el 
trazado, está compuesta por especies de amplia valencia ecológica que están 
adaptadas a condiciones de intensa antropización. Dado el carácter adaptativo de las 
especies de reptiles afectadas y el carácter foráneo de los mamíferos, se espera que 
el impacto sobre estas especies sea mínimo. Respecto a las aves, el impacto podría 
ser un poco mayor mientras se ejecutan las obras, pero fácilmente recuperables una 
vez terminadas las mismas. 
 
 Hay que señalar también que una infraestructura de estas características es 
muy permeable a la fauna existente debido a que el tráfico de trenes sobre ella es 
discontinua, aparte de existir multitud de obras de paso perfectamente aptas para 
que no exista efecto barrera entre un lado y otro de la vía. También gran parte del 
proyecto discurre paralelo y muy próximo a la GC-1 por lo que no añade efecto 
barrera a la situación preexistente. 
 
 A lo sumo la avifauna tendrá que desplazarse momentáneamente a otros 
niveles, volviendo a ocupar la zona una vez finalizadas las obras. Las comunidades 
de reptiles serían las que podrían sufrir un mayor impacto ya que por las 
transformaciones indudablemente se eliminarán individuos, no obstante dada la 
buena estabilidad de estas poblaciones en el conjunto de la Isla de Gran Canaria 
hará que se recuperen rápidamente, no produciéndose mermas o desequilibrios en 
tales poblaciones 
 
 En ningún momento ninguna de las tres alternativas propuestas atraviesa al 
SIC/ZEPA/ZEC de Juncalillo del Sur. 
 
 Se ofrece a continuación un inventario faunístico del área que nos concierne: 
 
Aves 
 
 Las zonas que con mayor asiduidad se identifican en estas zonas son los 
charadrídos  Arenaria interpres (vuelvepiedras), el Charadrius dubius (chorlitejo 
chico) y Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro), teniéndose constancia de que 
el segundo nidifica en la zona de Juncalillo del Sur, mientras que del primero se 
avistan con frecuencia pequeños grupos correteando en el mesolitoral de bolos de la 
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desembocadura del Barranco de Balos y en las playas de Juncalillo, y el 
escolopácido Calidris alba (correlimos tridáctilo). Otras especies de aves migratorias 
no nidificantes identificadas se indican a continuación; los ardéidos Ardea cinerea 
(garza real), Egretta alba (garceta grande), Egretta garzetta (garzeta común) y 
Bulbucus ibis (garcilla bueyera), las dos primeras de fácil avistamiento debido a su 
gran tamaño y mejor identificación, la primera por su color blanco níveo y la segunda 
debido a su color gris. La mayor parte de las especies citadas se pueden observar, 
preferentemente durante los meses invernales, en la zona de Juncalillo del Sur, 
aunque en abundancias muy reducidas. 
 
 Se puede considerar que la mayoría de los individuos observados corresponden 
a especies de tránsito por las zonas, aunque sí puede hablarse de elementos 
estables que viven en estas llanadas o en sus costas, tal como algunas parejas de 
abubilas y de cernícalos, éste último siempre sobrevolando el territorio en las 
inmediaciones de los cauces de los barrancos, en cuyas laderas más abruptas 
construye sus nidos. 
 
Reptiles 
 
 La herpetofauna en cambio está constituida por tres de las seis especies que 
viven en Gran Canaria: el lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini), las lisas variable 
(Chalcides sexlineatus) y de Gran Canaria (Chalcides sexlineatus bistriatus) y el 
perenquén oscuro (Tarentola boettgeri), mucho menos abundantes las dos últimas 
especies que la primera, ya que el imperativo en estos sectores es la presencia de 
lagartos, siendo probable que antaño cuando existían un mayor número de espacios 
cultivados las otras dos serían más frecuentes que en la actualidad,  sufriendo una 
regresión a causa de las presiones antrópicas a que actualmente se encuentran 
sometidas dichas zonas, el lagarto, sin embargo, parece totalmente adaptado a estos 
ambientes, pudiendo observarse densas poblaciones de ellos. 
 
Mamíferos 
 
 En cuanto a mamíferos aparte de estar presentes los eternos acompañantes de 
la especie humana, ratas y ratones, también pueden ser observados con mayor o 
menor frecuencia conejos y erizos morunos, siendo los primeros más abundantes 
que los segundos. 
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4.3.3  Medio Perceptual 
 

1. Pérdida de calidad intrínseca: Dentro de este indicador se evaluará la 
pérdida de paisaje intrínseco con un valor estético elevado, o la introducción 
de elementos antiestéticos en la cuenca visual, que repercutan en un 
detrimento claro de la calidad escénica del conjunto paisajístico. 
2. Incidencia visual: Parámetro que hace mención al grado de notoriedad o 
dominancia de las modificaciones introducidas en la escena sobre el conjunto 
estético. 

 
 Se definen a continuación los tipos de unidades paisajísticas: 
 
⁃ Unidad Paisajísitica de infraestructuras: Esta es la parte del paisaje compuesta por 

las infraestructuras existentes sobre todo en lo que se refiere a carreteras y 
tendidos eléctricos. Aunque se han arreglado estéticamente enlaces y bordes 
de carreteras estas unidades del paisaje no se las puede considerar de gran 
valor. 
 

⁃ Unidad Paisajística de matorral de sustitución: Es el componente del paisaje 
analizado que más extensión tiene dentro del ámbito estudiado. Este matorral 
surge al haberse abandonado prácticas agrarias y de pastoreo, donde 
combina zonas sin prácticamente vegetación con otras con algo de vegetación 
potencial. 

 
⁃ Unidad Paisajística de zonas de extracción: A lo largo del territorio analizado 

existen numerosas zonas, abandonadas o no, donde se practica o se ha 
practicado la acción extractiva de materiales pétreos. Son zonas 
prácticamente sin restaurar que no ofrecen calidad paisajística alguna. 
 

⁃ Unidad Paisajística agrícola: El paisaje agrícola a cielo abierto y en producción 
añade al paisaje un elemento agradable y de valor estético alto, por la 
combinación de las plantaciones, los bancales y los sistemas de riego 
tradicionales (acequias, zonas de distribución, etc.). Lamentablemente estas 
prácticas han ido quedando en desuso y sólo quedan algunos vestigios en el 
ámbito estudiado. 

 
⁃ Unidad Paisajística agrícola en invernaderos: Prácticamente toda la producción 
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agrícola existente en la actualidad (plátanos, tomates, pepinos,etc.) del sector 
analizado se realiza bajo invernaderos, que aunque muy efectivos para 
proteger el cultivo de los agentes atmosféricos y darles más calor, al paisaje le 
imprimen un carácter negativo. 

 
⁃ Unidad Paisajística agrícola abandonado: Esta unidad del paisaje del sector 

estudiado está compuesta por antiguos bancales cuyos muros se encuentran 
prácticamente destruidos, al infraestructura de distribución de agua tradicional 
totalmente deteriorada, etc. Sobre estos sectores se desarrollan en la 
actualidad elementos vegetales tanto de la vegetación potencial del cardonal-
tabaibal, como de elementos exóticos  como las tuneras, piteras, tabaco 
moro,etc… Todo ello la hacen aparentar como zona degradada. 

 
⁃ Unidad Paisajística de barrancos:  Esta unidad del paisaje la componen los 

diferentes barrancos de entidad que surcan el sector analizado. Son unidades 
que ofrecen un alto valor paisajístico por el contraste que ofrecen y por la 
variedad de formas geomorfológicas que se pueden apreciar en ellas. 

 
⁃ Unidad Paisajística de tabaibal: Los restos de tabaibal que se pueden observar en 

el ámbito analizado imprimen cierta calidad al paisaje, aunque algunos se 
encuentran bastante degradados, y en ellos se puede observar abundante 
flora no endémica, lo que reduce su calidad, en otros, sobre todo en la zona 
sur se pueden observar cardonales tabaibales de alta calidad. 

 
4.3.4 Medio Socioeconómico y Territorial 
 
 La finalidad de la implantación de la infraestructura de vía férrea es la de, 
principalmente, facilitar la accesibilidad y la interconexión entre la capital insular y los 
municipios costeros del sector este de la Isla de Gran Canaria, así como facilitar el 
acceso al Aeropuerto de Gran Canaria y a la zona turística del Sur de la isla, lo que 
implicaría una mejora muy sensible de las condiciones socio-económicas de las 
poblaciones residentes. 
 
 Durante la fase de construcción, al incidencia de los elementos del proyecto 
puede manifestarse en variaciones de los parámetros socioeconómicos, destacando 
los siguientes: necesidad de mano de obra; necesidad de materiales constructivos; 
necesidad de transporte de materiales;  necesidades de suelo, etc. Durante la fase 
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de explotación con la funcionalidad de la vía férrea, a mejora de los servicios, la 
fluidez de las comunicaciones, la seguridad, etc. Los elementos que mayor incidencia 
pueden tener sobre el medio socioeconómico, sería por un lado la creación de 
empleo para el normal mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura prevista 
y por otro la mejor de las comunicaciones lo que redundaría en una mejor eficacia de 
tejido social. 
 
 A continuación se hace un análisis por sectores económicos 
 
⁃ Sector primario 
 
 Los posibles impactos se derivan de la ocupación del suelo y el efecto barrera 
de la vía. Las necesidades de suelo para el trazado de la vía serán satisfechas 
mediante expropiaciones que podrían suponer una afección negativa para este 
sector en cuanto a la reducción de superficie productiva se refiere. En cuanto al 
efecto carrera, decir que el proyecto, en general, podrá reducir un impacto sobre la 
permeabilidad transversal del sector agropecuario si no se tomaran las 
correspondientes medidas correctoras. Como efectos positivos en este sector 
primario derivados de la puesta en funcionamiento de la vía proyectada, destacar la 
mejora de las comunicaciones en general en el eje m´s poblado de la isla de Gran 
Canaria,que sería persistente en el tiempo, de alta extensión e importancia para este 
sector económico. 
 
⁃ Sector secundario 
  
 En cuanto al sector secundario, la primera afección que se deriva proviene de 
las necesidades de transporte de los materiales desde los puntos de producción o 
almacenamiento, hasta su lugar en la obra. Aunque estos impactos sean 
económicamente positivos, dado su carácter temporal, no se les puede considerar 
importantes. Asimismo, al igual que en el sector primario, el efecto positivo sobre 
este sector, es la mejora de accesibilidad y fluidez en el transporte en general. 
 

- Sector terciario 
 
 La vía proyectada no afecta directamente a ningún tipo de establecimiento 
comercial u hostelero, por lo que no se derivan impactos negativos en este sentido. 
Otro impacto, este positivo para la economía local, en la fase de construcción, se 



	  

	  

29	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

deriva de las necesidades a satisfacer de los operarios de obra siendo el sector 
servicios el presumiblemente más beneficiado, aunque de baja intensidad, dado su 
carácter temporal, al igual que la demanda de materiales y herramientas de 
construcción. En el otro lado, la puesta en funcionamiento de la novedosa 
infraestructura con la consiguiente disminución y redistribución del tráfico de 
vehículos automóviles, supondrá un impacto positivo, persistente y de intensidad alta, 
potenciando este sector con la facilitación y estructuración de nuevos bienes y 
servicios. 
 
 
4.3.5. Ordenación Territorial 
 

- Afección al planeamiento urbanístico: Recoge los aspectos relacionados 
con el planeamiento urbanístico actualmente vigente en los municipios 
afectados y de cómo se ajusta al mismo la infraestructura proyectada. Es 
de especial interés la presencia de terrenos catalogados como no 
urbanizables por su especial valor productivo, ecológico o cultural. 

 
- Afección a montes públicos y vías pecuarias: Este indicador se refiere a la 

ocupación de Montes de Utilidad Pública y a la afección sobre vías 
pecuarias debido a su interceptación por parte del trazado proyectado. 

 
 En el caso de que alguna zona del trazado pasara por un Monte de Utilidad 
Pública, éste  sería un factor que no es determinante pues no impide su construcción, 
pero que habría que evitar siempre que sea posible. La presencia de vías pecuarias, 
la gran desventaja que presenta es que encarece el coste del proyecto, ya que en el 
caso de encontrarnos con ellas durante el recorrido, habría que realizar los pasos 
subterráneos o elevados necesarios, para que se mantengan. 
 
4.3.6 Patrimonio Cultural 
 

Afección a elementos del patrimonio arqueológico: Este indicador se define en 
función de la afección u ocupación de yacimientos arqueológicos inventariados y de 
su entorno próximo catalogados como tales por la Administración competente. 
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4.3.7 Espacios Naturales Protegidos 
 
  Afección Hábitats (Directiva 92/43/CEE): Este indicador se define por la 
presencia o no de espacios naturales protegidos por legislación autonómica, estatal o 
comunitaria, afectables por la traza o por sus actividades e instalaciones auxiliares. 

 
 
 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 

Para definir las medidas protectoras y correctoras se ha tomado la información 
del Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Informativo, profundizado en el análisis 
de algunos aspectos del medio con el fin de adecuarlo al nivel de detalle propio del 
proyecto básico. 
 

Definidos tanto las acciones de proyecto a considerar, como los indicadores de 
impacto de cada variable, la identificación se realiza mediante la revisión de las 
afecciones más importantes generadas por cada una de las acciones de proyecto 
sobre los indicadores de impacto de las variables. Esta identificación se realiza por 
variables y queda recogida de forma conjunta en la matriz general de identificación 
de impactos, que se muestra seguidamente. 
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 INDICADORES DE IMPACTO 
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CARÁCTER POSITIVO                       
NEGATIVO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

DURACIÓN TEMPORAL *   *  * *            *  *  
PERMANENTE  * *  *   * * * * * * * * * * * * *  * 

PROYECCTIÓN 
EN EL TIEMPO 

A CORTO PLAZO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
A LARGO PLAZO                       

PROYECCIÓN EN 
EL ESPACIO 

LOCAL  *  * * * * * *       *  *   * * 
EXTENSO *  *       * * * * * *  *  * *   

REVERSIBILIDAD REVERSIBLE * *  * *  *    *          *  
IRREVERSIBLE   *   *  * * *  * * * * * * * * *  * 

RECUPERABILIDAD RECUPERABLE * *  * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
IRRECUPERABLE   *              *      

SINGULARIDAD SINGULAR  * *       *  * * *       * * 
NO SINGULAR *   * * * * * *  *    * * * * * *   

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

SEGURO * * *   *  *  *  *  * * * * * * * * * 
PROBABLE    * *  *  *  *  *          

 
Tabla 5.1: Matriz de identificación de impactos 
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5.1 Descripción y caracterización de los impactos 

 
La descripción y caracterización global de los impactos detectados en la fase 

anterior se hace con referencia a cada uno de los indicadores de cada variable. En 
cada caso, se describe el efecto, se localiza geográficamente, se lleva a cabo una 
valoración de su magnitud, y se estudia la aplicación de medidas protectoras y 
correctoras. 
 

5.1.1 Clima y Atmósfera 

 
No son previsibles alteraciones significativas, aun en un grado mínimo, sobre las 

condiciones meso o microclimáticas de la zona objeto de estudio, debidas a la  
influencia del proceso constructivo o a la presencia de la infraestructura. La afección 
a considerar sobre esta variable se basará en la pérdida de la calidad del aire como  
consecuencia de aquéllas acciones de proyecto que generen emisiones de polvo o 
contaminantes de carácter químico. 
 

Tales acciones de proyecto se refieren al despeje y desbroce inicial, a los 
movimientos de tierras en general (construcción de la vía férrea, túneles de las 
instalaciones auxiliares temporales y permanentes, y de los préstamos y vertederos), 
así como al tránsito de vehículos y maquinaria pesada en el ámbito de la actuación. 
Por tanto, los focos emisores de polvo u otros contaminantes a la atmósfera, se 
distribuyen  regularmente a lo largo del trazado en su conjunto. 
 

Si bien las emisiones de polvo y sustancias contaminantes pueden considerarse, 
en todo caso, como un impacto de baja intensidad y de carácter reversible sobre la 
calidad atmosférica, en parte del trazado, por la proximidad de viviendas o vías de 
comunicación, áreas agrícolas de interés, o enclaves considerados de interés natural, 
serán de aplicación medidas preventivas sencillas tendentes a minimizar los efectos 
de tales emisiones. Las medidas correctoras básicas se refieren a riegos periódicos 
de las vías de tránsito de vehículos y maquinaria. 
 

Para el conjunto del tramo, el impacto derivado de las emisiones de polvo, 
resultantes de la ejecución de las obras puede, por tanto, ser caracterizado de la 
siguiente manera: 
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-‐ Carácter: negativo 
-‐ Duración: temporal 
-‐ Proyección en el tiempo: a corto plazo 
-‐ Proyección en el espacio: extenso 
-‐ Reversibilidad: Reversible 
-‐ Recuperabilidad: recuperable 
-‐ Singularidad: no singular 
-‐ Probabilidad de ocurrencia: seguro 

 
Considerando la necesidad de aplicar medidas correctoras simples, 

básicamente, riegos en el conjunto de caminos y viales de obra, cabe calificar el 
impacto previsto sobre la calidad del aire como Moderado. 
	  

5.1.2 Geología, Geomorfología e Hidrogeología 

 
La caracterización de impactos sobre la geología se llevará a cabo en función 

de diversos indicadores, cada uno de los cuáles se define a partir de determinadas 
acciones de proyecto 
 

La excavación de desmontes y el establecimiento de áreas de préstamo y 
vertedero son factores potenciales de generación de riesgos geológicos en áreas 
sensibles. Por otro lado, y como consecuencia de las excavaciones, explanaciones y 
terraplenados, así como del establecimiento de áreas de préstamo y vertedero, se 
generarán cambios en las formas del relieve en el entorno inmediato de la actuación, 
de los cuáles, en el presente apartado, se identificarán los más significativos.  

 
Desde el punto de vista hidrogeológico, no encontramos áreas sensibles 

durante el trazado, pues no existen pozos ni galerías significativos en la mitad sur de 
la isla, podemos decir que la ocupación de esta superficie por parte de la 
infraestructura no generará afecciones en el esquema hidráulico  subterráneo. 

 
El incremento en los riesgos geológicos, como consecuencia de las acciones 

de proyecto citadas anteriormente, podría derivar en el desarrollo de deslizamientos 
aunque de muy poca magnitud por las características del terreno. 
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 La afección sobre este indicador, considerando el conjunto del trazado, posee 
un carácter puntual y un grado de incidencia bajo. En cualquier caso, en las zonas 
con riesgo de deslizamientos se aplicarán medidas especiales de control de riesgos 
geológicos. En este contexto, el impacto puede ser caracterizado mediante los 
siguientes adjetivos: 
 

-‐ Carácter: negativo 
-‐ Duración: permanente 
-‐ Proyección en el tiempo: a corto plazo 
-‐ Proyección en el espacio: local 
-‐ Reversibilidad: irreversible 
-‐ Recuperabilidad: recuperable 
-‐ Singularidad: singular 
-‐ Probabilidad de ocurrencia: seguro 

 
Considerando la caracterización anterior, el impacto sobre este indicador se califica 
como Moderado. 
 
 
5.1.3 Hidrología Superficial 
 

Se consideran en este apartado las interceptaciones a la red de drenaje 
superficial tanto en lo que se refiere al flujo hidráulico, como a la posible alteración de 
la calidad de aguas, siendo definidas las afecciones sobre estos aspectos, mediante 
los indicadores de impacto descritos anteriormente. 
 

En relación con la intercepción de la red de drenaje, se muestra en la tabla 
adjunta los cauces naturales de mayor importancia, interceptados por la actuación: 
 

NOMBRE DEL CAUCE LOCALIZACIÓN (P.K) RÉGIMEN 
Barranco de Tirajana 2+040-2+100 Discontinuo 

Barranco de Las Palmas 5+260-5+280 Discontinuo 
Barranco Hondo 7+340-7+380 Discontinuo 

Barranco del Berriel 9+800-9+840 Discontinuo 
Barranco de la Cazuela 10+500-10+700 Discontinuo 

Barranco del Pinillo 11+380-11+540 DIscontinuo 
Tabla 5.2: Cauces afectados 
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Éstos son los cauces interceptados más importantes del área de estudio. 
Éstos serán salvados con las correspondientes estructuras y obras de drenaje 
previstas para que no se vea interrumpida su funcionalidad.	  Cabe	  destacar	  los	  dos	  
últimos	  barrancos	  de	  la	  Cazuela	  y	  del	  Pinillo	  que	  serán	  salvados	  con	  dos	  puentes.	  

	  
Los impactos esperados sobre la red de drenaje de las ramblas y cursos 

existentes, se han caracterizado como sigue: 
 
 
Carácter: negativo 
Duración: Temporal 
Proyección en el tiempo: a corto plazo 
Proyección en el espacio: local 
Reversibilidad: irreversible 
Recuperabilidad: recuperable 
Singularidad: no singular 
Probabilidad de ocurrencia: seguro 
 
Considerando la caracterización anterior, el impacto sobre este indicador se 

califica como Moderado. 
 

5.1.4 Edafología 

 
La previsión de impactos sobre el recurso edáfico se basa, por un lado, en la 

presencia de suelos de poca capacidad productiva, que corresponden, básicamente 
a suelos en pendiente muy suave, sin limitaciones de uso destacables y típicos de 
climas áridos. Por otro lado, el impacto sobre los suelos del entorno de la actuación 
se basa en la existencia de zonas donde los riesgos de pérdida de suelos por erosión 
son elevados. En dichas zonas pueden presentarse actualmente rasgos erosivos que 
se incrementarían como consecuencia de diversas acciones de proyecto. Tales 
zonas se asocian generalmente a laderas de pendiente moderada a fuerte, con 
cobertura vegetal escasa o incluso nula. 
 

La pérdida de capacidad productiva y el incremento en los procesos erosivos, 
han sido considerados, según lo anterior, como indicadores del impacto previsto 
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sobre el recurso edáfico, y se caracterizan por separado a lo largo del presente 
apartado. 
 

La presencia de los diversos elementos de la nueva infraestructura, es, 
básicamente, la acción de proyecto que generará pérdida de capacidad productiva de 
los suelos.  
 

Dichos elementos comprenden tanto la plataforma de la vía y reposiciones de 
caminos como los vertederos. 
 

Durante la fase de construcción, los suelos podrían verse temporalmente 
afectados, así mismo, por la ubicación de instalaciones auxiliares. 
 

De forma secundaria, el tránsito de vehículos y maquinaria sobre dichos 
suelos generará potencialmente impactos, durante la fase de construcción, derivados 
de su compactación y pérdida consiguiente de calidad. 

 
5.1.5 Vegetación 

	  
El impacto sobre la presente variable se define mediante tres distintos 

indicadores. Por un lado, la ocupación de formaciones vegetales de interés. Por otro, 
las afecciones sobre especies catalogadas. Finalmente, se considera el incremento 
de los riesgos de incendio derivado de distintas acciones de proyecto. 

 
Los impactos sobre las formaciones vegetales de interés, bien por su elevado 

grado de naturalidad, caso de los tabaibales y cardonales, los distintos tipos de 
matorrales, y la vegetación típica de cauces de barranco, se derivan de la ocupación 
de dichas formaciones por la plataforma de la vía o la reposición de caminos, así 
como, eventualmente, por otros elementos componentes de la infraestructura, tales 
como instalaciones auxiliares o áreas de vertedero. 

 
5.1.6 Fauna 
 
Las afecciones sobre la variable faunística han sido valoradas a través de dos 

indicadores. Por un lado, la ocupación por parte de la infraestructura de hábitats de 
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interés, y por otra, por la generación de un efecto barrera derivado de la presencia de 
la propia vía y su cerramiento perimetral. 

 
En relación con la ocupación de hábitats de interés faunístico en la zona 

afectable por la traza aparecen una serie de comunidades faunísticas de interés que 
se asocian a las áreas con mayor grado de cobertura vegetal. Estos hábitats cobran 
un especial interés cuando es posible el libre trasiego de los animales entre ellos. La 
importancia de los pasillos de desplazamiento es muy dependiente del grupo animal 
considerado, tratándose de elementos considerados básicos para el mantenimiento 
de grupos que, como los reptiles típicos ( el lagarto de Gran Canaria o el Perenquén 
oscuro), declinan y desaparecen en aquellas zonas en las que no les es permitido 
llegar a las zonas de reproducción. 

 
El impacto sobre las rutas de desplazamiento de la fauna se calificaría con los 

siguientes adjetivos: 
 
Carácter: negativo 
Duración: Permanente 
Proyección en el tiempo: a corto plazo 
Reversibilidad: irreversible 
Recuperabilidad: recuperable 
Singularidad: singular 
Probabilidad de ocurrencia: seguro 
 
La calificación del impacto sobre este indicador es de Moderado. 
 

5.1.7 Paisaje 

	  
Tanto la ejecución, como la propia presencia de la vía, suponen una alteración 

en la práctica totalidad de las zonas afectadas. El impacto sobre el recurso escénico 
o paisajístico se asocia a las manifestaciones visuales y perceptibles de las 
alteraciones producidas sobre el medio receptor, en el que se introducen elementos 
nuevos y se eliminan otros naturalizados. 

 
De este modo, un primer conjunto de afecciones serían las derivadas de la 

destrucción de "porciones" del territorio que presentan un cierto nivel de calidad 
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visual intrínseca, así como el deterioro global del paisaje en un entorno inmediato, no 
solo por la pérdida de la contribución que dichas zonas ocupadas supone, sino por la 
introducción de elementos ajenos, generalmente de calidad visual baja, y que 
contrastan fuertemente con el entono. 

 
Por otra parte, la introducción de nuevos elementos, en particular las 

estructuras y los taludes de desmonte y terraplén, producen una intrusión visual, 
cuya magnitud es función, tanto de las características de la actuación (dimensiones, 
magnitud predominante, cromatismo, etc.), como de la fragilidad del medio receptor, 
es decir, de su capacidad de acogida por consideraciones orográficas, de cubierta 
vegetal, cromatismo, naturalidad, etc., junto con aspectos como amplitud de las 
cuencas visuales, accesibilidad y grado de frecuentación del territorio, etc. En 
definitiva, se trata de una evaluación de la incidencia que la actuación ejerce sobre 
los potenciales observadores. 

 
En relación con el impacto derivado de la pérdida de calidad intrínseca del 

paisaje receptor de la actuación, en la fase de inventario se han identificado como 
unidades de mayor calidad visual las siguientes: 

 
  Unidad Paisajística de barrancos, esta unidad del paisaje la componen los 
diferentes barrancos de entidad que surcan el sector analizado. Son unidades que 
ofrecen un alto valor paisajístico por el contraste que ofrecen y por la variedad de 
formas geomorfológicas que se pueden apreciar en ellas,donde la escasa cobertura y 
la marcada geometrizacíón del paisaje suponen aspectos visualmente negativos. 

 
Unidad Paisajística de tabaibal: Los restos de tabaibal que se pueden 

observar en el ámbito analizado imprimen cierta calidad al paisaje, aunque algunos 
se encuentran bastante degradados, y en ellos se puede observar abundante flora no 
endémica, lo que reduce su calidad, en otros, sobre todo en la zona sur se pueden 
observar cardonales tabaibales de alta calidad 

 
El impacto generado por la pérdida de la calidad intrínseca ha sido calificado 

mediante los siguientes atributos: 
 
Carácter: negativo 
Duración: Permanente 
Proyección en el tiempo: a corto plazo 
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Proyección en el espacio: extenso 
Reversibilidad: irreversible 
Recuperabilidad: recuperable 
Singularidad: no singular 
Probabilidad de ocurrencia: seguro 
 
Este conjunto de factores permite calificar el impacto sobre este indicador 

como Moderado. 
 
 

6. PROYECTO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS 
 
 Identificadas y descritas las afecciones ambientales esperadas por la 
construcción y puesta en servicio de la línea ferroviaria objeto de estudio, se procede 
en este apartado a enunciar las medidas preventivas para atenuar o en su caso 
eliminar los efectos ambientales no deseados. 
 
6.1 Localización de instalaciones auxiliares 
 
 En lo que respecta a las instalaciones de obra, la ubicación de parques de 
maquinaria se ha evitado los espacios de interés natural existentes y las zonas con 
representación de formaciones arbóreas, los suelos de capacidad agrícola, y en 
general las zonas de mayor valor ecológico y paisajístico y las de particular 
sensibilidad. 
 
 Ocasionalmente también podrán ubicarse provisionalmente en las zonas de 
establecimiento de la plataforma y en otras zonas de la traza aunque nunca fuera de 
los ámbitos territoriales establecidos. 
 
6.2 Prevención de contaminación del suelo y las aguas. 
 
 Durante la fase de obra es necesario controlar los vertidos que puedan originar 
la contaminación de las zonas adyacentes al trazado. Este control se centra 
fundamentalmente sobre el parque de maquinaria. Concretamente se adoptarán las 
siguientes medidas: 
 

• La maquinaria a emplear en la construcción será de la mejor calidad 
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posible de la existente en el parque insular y que pase regularmente las 
inspecciones establecidas por la ley, para evitar pérdidas directas al 
terreno de lubricantes, combustibles, etc. 
 

• El lavado de la maquinaria se realizará en zonas específicas, en donde el 
agua empleada no sea directamente vertida al entorno. Para ello, si el 
promotor opta por realizar estas limpiezas en la zona de obras, se realizará 
una plataforma de hormigón para realizar estas operaciones, recogiéndose 
las aguas sobrantes por un sumidero y de allí a una cubeta de 
sedimentación, para separar aceites, agua y partículas. Los residuos así 
obtenidos se retirarán por personal y empresas autorizadas. 

 
• Los aceites y grasas producidos por el mantenimiento de la maquinaria 

tanto en fase de obras como de funcionamiento y al estar éstos 
considerados por la legislación como Residuos Tóxicos y Peligrosos, serán 
entregado a un Gestor Autorizado, para que se ocupe debidamente de su 
ulterior tratamiento. En caso de que se produzca un derrame accidental de 
aceites provenientes de estas maquinarias se deberá recoger 
inmediatamente, junto con la tierra impregnada y depositar sobre una 
superficie impermeable, preferiblemente a la sombra para que sea retirado 
por gestor de residuos autorizado. 

 
• Se realizará un control, revisión y puesta a punto, con una frecuencia 

trimestral, de todos los motores de la maquinaria utilizada en las obras, 
para que en ningún momento se superen los niveles máximos de emisión 
permitidos por la ley. 

 
 6.3 Localización de vertederos de obra 
 
 Las tierras y materiales sobrantes deberán ser transportados a vertederos 
autorizados. En el diseño y gestión de los mismos deberá tenerse en cuenta la 
Directiva 199/3/CE del Consejo, así como R.D. 1481/2001, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósitos en vertedero. 
 
 Así mismo, se deberán tomar las medidas preventivas oportunas para que a los 
vertederos de materiales considerados estériles no se evacuen otros tipos de 
residuos que no sean los que inicialmente se determinen. 
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 Para la selección de emplazamientos de vertederos se han seguido los 
siguientes criterios: 
 
- Relleno de canteras y areneros abandonados. 
 
- Proximidad a la traza. 
 
- Garantizar la estabilidad del vertedero. 
 
- No afección a acuíferos. 
 
- Minimizar el impacto paisajístico y geomorfológico, intentando encontrar 
emplazamientos que no modifiquen bruscamente la geomorfología y el paisaje. 
 
- Minimizar el impacto visual. 
 
 Desde un punto de vista estrictamente medioambiental, sería recomendable en 
primer lugar obtener una compensación de tierras entre tramos, sin que sea 
necesaria la extracción de préstamos ni la deposición de sobrantes. 
 
6.4 Restauración de zonas de préstamo 
 
 En caso de que fuese necesaria la extracción adicional de materiales, se 
realizará, si es posible, en canteras próximas a la explotación y autorizadas. 
 
 En caso de que se proceda a extracción de materiales abriendo nuevas 
canteras, se seleccionarán, dentro de los posibles lugares, aquellos cuyo impacto 
sobre el medio sea el menor posible, y una vez finalizada la extracción se procederá 
a su restauración. Como en el caso anterior se solicitarán todas aquellas 
autorizaciones y permisos necesarios. 
 
 Para ello se elaborará, previamente al comienzo de su explotación y una vez 
conocidos los materiales y volúmenes a extraer, el proyecto de restauración de 
dichas áreas. 
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6.5 Prevención de los efectos sobre la calidad del aire 
 
Específicamente se tomarán las siguientes medidas: 
 

• Durante la fase de las obras que los movimientos de tierra y el desplazamiento 
de máquinas y vehículos pueden provocar la emisión de grandes cantidades 
de polvo en suspensión. Por ello, se administrarán riegos frecuentes mediante 
camiones cisternas y utilizando agua de depuradoras, en aquellas zonas 
donde exista trasiego de vehículos y maquinaria. 
 

• Se procederá igualmente frente a removilizaciones los depósitos de materiales 
que deban conservarse para rellenos, con el fin de aminorar la dispersión de 
partículas sólidas. Esta estabilización se logrará mediante riegos o 
recubrimientos con plásticos reversiblemente. En todo caso, habrá que estar a 
lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable. 

 
6.6 Protección de la fauna 
 
En todo lo referente a la protección de la fauna silvestre se estará en lo dispuesto en 
la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, concretamente: 
 
⁃ Se evitarán las molestias innecesarias a la fauna. 
⁃ Al personal encargado de ejecutar las obras se le informará de las especies 

existentes y la manera de tratarlas, así como los procedimientos a seguir en 
caso de encontrar animales heridos o enfermos. 

⁃ La Dirección de Obra, deberá conocer la fauna protegida del sector, y si pareciese 
que se pudiera afectar a algún ejemplar o grupo, deberá comunicarlo 
inmediatamente a la autoridad medioambiental competente. 

⁃ La Dirección de Obra, a su vez, deberá transmitir al resto de la plantilla la actitud de 
respeto hacia las especies de fauna y al medio ambiente en general. 

 
 Para la protección de la fauna se limitará el período de las acciones productoras 
de ruido como voladuras, movimientos de tierras, desbroces y demás actuaciones 
que puedan molestar a la fauna, en las zonas con biotopos sensibles y durante el 
período de reproducción y cría de la fauna, teniendo especial cuidado en la época de 
cría de los grandes mamíferos. 
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 Para minimizar el impacto de la barrera física que supone la creación de la 
línea, existen una serie de elementos propios de la infraestructura analizada, que, por 
sus características o con ligeras adecuaciones (viaductos, drenajes), pueden ser 
utilizados por la fauna en sus desplazamientos. Estos pasos de fauna se deben 
colocar teniendo en cuenta los desplazamientos habituales de la fauna de la zona y 
evitando las zonas con actividad humana permanente o frecuente. 
 
 Entre las medidas de adecuación de los drenajes para su uso por la fauna, cabe 
indicar: 
 
- Dimensionamiento que permita el doble uso de desagüe y paso de fauna. 
 
- Instalación en las bocas de entrada de aguas de obstáculos verticales separados, 
de manera que se evite el amontonamiento de troncos y brozas. 
 
- Colocación de una solera de hormigón con encachada de piedras para evitar en lo 
posible la erosión a la salida de los drenajes. 
 
- Adecuación vegetal de las entradas y salidas de los pasos de agua, de manera que 
el aspecto sea menos artificial. 
 
6.7 Medidas para minimizar afecciones a la construcción de viaductos 
 
 Los efectos principales sobre los barrancos se derivan de la ejecución de 
movimientos de tierra en las zonas de cruce de los mismos, o en los tramos en que 
los trazados discurren en paralelo a ellos, y de las operaciones asociadas a la 
construcción de viaductos y obras de drenaje en las zonas de cruce. Así en la 
construcción de cimentaciones y pilares de los viaductos que salven barrancos, y en 
los movimientos de tierras que tengan lugar en sus proximidades, se prestará 
especial atención para no afectar a los cauces existentes. Por ello será de aplicación 
la Ley 12/90 de Aguas de Canarias así como la normativa sectorial pertinente. En 
concreto se adoptarán las siguientes medidas: 
 

• La realización de obras de cualquier tipo en los cauces integradas en el 
dominio público y en sus zonas de servidumbre requiere autorización o 
concesión administrativa por parte del Consejo Insular de Aguas. 
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• Para construcción de viaductos se hará siguiendo criterios de verticalidad 
desde la propia traza no siendo necesaria la apertura de nuevos accesos. En 
todo caso se evitará la interrupción de los cauces o la modificación de su 
capacidad de drenaje. 

 
• Las medidas preventivas se aplicarán a todos los viaductos y obras de drenaje 

y a aquellas zonas para las que se ha detectado impacto sobre la hidrología 
superficial por cruce de barrancos o por discurrir en paralelo a ellos a 
distancias inferiores a 100m. 

 
• Las zonas situadas bajo los viaductos deben ser también objeto de la 

correspondiente restauración al estado previo a la intervención. 
 
 
6.8 Restauración e integración paisajística 
 
6.8.1 Terminación de desmontes y terraplenes 
 
 Para conseguir que se minimicen los impactos que supone la creación de 
desmontes y terraplenes, y a fin de facilitar la restauración vegetal en los mismos, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
 

• Se evitan los cortes rectos en la cabecera de desmontes y pie de terraplenes, 
así como en los puntos de arranque en sentido longitudinal de desmontes y 
terraplenes, tendiendo a redondear las zonas de conexión con el terreno 
natural mediante cambios graduales de pendiente. 
 

• Se evitará el refino excesivo de los taludes con el fin de no generar superficies 
totalmente lisas que contrasten fuertemente con la textura de los taludes 
naturales y que dificulten la colonización posterior de la vegetación. 

 
• En terraplenados se procederá a la revegetación en todos los casos mediante 

la plantación de especies arbustivas nativas propias y existentes en las zonas 
con objeto de garantizar una adecuada integración paisajística. 

 
• En los desmontes, evitar la formación de canales paralelos a favor de 

pendiente producidos por los dientes de las palas al refinar los taludes, para 
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reducir la posibilidad de aparición de cárcavas. Se tendrá especial cuidado en 
los desmontes en roca en los que deberá favorecerse la creación de una 
superficie rugosa según las características de fracturación natural de la roca. 

 
6.8.2 Medidas de integración paisajística de boquillas de túneles 
 
 El proyecto contempla en dos de las alternativas una parte importante de su 
trazado la construcción de túneles cuyas embocaduras hay que integrar 
paisajísticamente. Esta integración se realiza adoptando las siguientes medidas: 
 
 Minimización de la superficie frontal en todas las embocaduras de túneles 
previstas haciendo que estas se localicen lo más próximas posibles a los puntos d 
intersección del eje longitudinal superior de los túneles, marcado por la cota superior 
de la sección de los mismos, con el perfil del terreno natural correspondiente al plano 
vertical por dichos ejes, de forma que se evite la formación de grandes desmontes 
frontales. Lo anterior unido a la revegetación prevista se conseguirán los objetivos de 
máxima integración. 
 
6.8.3 Condiciones de calidad del paisaje 
 
 Aparte de lo expresado en las medidas correctoras anteriormente señaladas, se 
toman las siguientes medidas: 
 

• Se prohibe en la zona de implantación del proyecto cualquier modalidad de 
publicidad exterior. 

 
• Los muros de contención no deberán tener como acabado el hormigón visto, 

salvo en casos de poca entidad o escasa visibilidad de los mismos. Con objeto 
de mejorar su aspecto final, los citados muros tendrán en todos los casos un 
acabado de calidad y acorde con las características del terreno, del paisaje y 
de su calidad ambiental, debiéndose ejecutar en piedra o revestidos con ella. 

 
6.9 Medidas compensatorias por afección a LIC´s 
 
 En el caso de afectación a algún espacio contemplado como Lugar de Interés 
Comunitario según la Red Natura 2000, será necesaria la adopción de medidas 
compensatorias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000. 
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 Las medidas compensatorias deben tener una influencia directa y positiva en el 
LIC, mejorando la situación de los hábitats y el funcionamiento del sistema fluvial que 
condiciona el ecosistema existente. Entre las medidas compensatorias a adoptar se 
contará, por lo menos: 
 

• Restauración o mejora ambiental de zonas que lo precisen en una superficie 
igual o mayor a la afectada por las nuevas obras. 

 
•  Fomento de líneas de investigación científica en materia de conservación de 

especies y hábitats. Esta medida podrá concretarse en la publicación de algún 
estudio relativo a las especies protegidas existentes en el LIC. 

 
• Diseño y equipamiento de rutas ecológicas vinculadas al LIC y a las rutas de su 

entorno. 
 

7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA) 

7.1  Exigencia legal 

El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exige en su Articulo 
1.1, elaborar un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que: "establecerá un 
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y 
correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental" 

Este mismo Reglamento señala en su articulo 26: "Objetivos de la vigilancia: 
La vigilancia de lo establecido en la Declaración de Impacto tendrá como objetivos: a) 
Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el 
proyecto y las condiciones en que se hubiere autorizado; b) Determinar la eficacia de 
las medidas de protección ambiental contenidas en la Declaración de Impacto; c) 
Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada" 

Por su parte, la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) en su punto 11. 
Seguimiento y vigilancia, establece: "En el programa se detallará el seguimiento de 
las actuaciones y se describirá el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su 
emisión. Los informes deberán remitirse a la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental". 
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7.2 Objetivos 

En un nivel mayor de concreción los objetivos del PVA son los siguientes: 

• Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto de 
integración ambiental y su adecuación a los criterios de integración ambiental 
establecidos de acuerdo con la DÍA. 

• Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, aguas, 
etc.) y medios empleados en el proyecto de integración ambiental. 

• Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 
ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las 
causas y establecer los remedios adecuados. 

• Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever 
las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

• Informar a la Dirección General de Ferrocarriles sobre los aspectos objeto de 
vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y económico 
posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz. 

• Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de emisión que deben 
remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

 

7.3 Responsabilidad del seguimiento 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del 
ADIF, quien lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica. Para ello, 
este organismo nombrará una Dirección Ambiental de Obra que se responsabilizará 
de que se adopten las medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión 
de los informes técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de la DIA y de su 
remisión a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio 
Ambiente que será el responsable de la realización de las medidas correctoras, en 
las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto y de proporcionar al ADIF la información y los 
medios necesarios para el correcto cumplimiento del PVA. Con este fin, el Contratista 
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se obliga a mantener un Diario Ambiental de Obra y registrar en el mismo la 
información que más adelante se detalla. 

 

7.4 Metodología del seguimiento 

El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se dividirá en dos fases 
consecutivas y con distinto desarrollo de las medidas protectoras y correctoras: 

• Primera fase: Se corresponderá con la fase de construcción de las obras, y se 
extenderá desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo hasta la de 
Recepción de las mismas. 

• Segunda fase: Coincidirá con los primeros años de la fase de explotación. La 
condición 11ª de la Declaración de Impacto Ambiental, referente al 
seguimiento y vigilancia, señala en su apartado d), que la remisión de informes 
anuales se extenderá desde la fecha del Acta de Recepción de las obras y 
durante un periodo de tres años. 

 

7.4.1 Fase primera: programa de vigilancia y seguimiento durante la 
ejecución de las obras. 

Durante la primera fase, que coincidirá con la de construcción, el Programa 
tiene un doble objetivo. Por un lado, establecer un sistema de vigilancia que 
garantice la ejecución correcta de todas las medidas protectoras y correctoras 
contenidas en el Proyecto de Construcción, es decir, un Plan de Aseguramiento de la 
Calidad Ambiental del proyecto. Para ello, se establecen una serie de parámetros a 
controlar, indicándose los umbrales críticos de los mismos, y qué debe hacerse, en 
principio, en caso de sobrepasarlos. 

Por otro, comprobar que los efectos generados por las obras de construcción 
son los contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente 
Declaración de Impacto Ambiental, así como en las predicciones del Anejo de 
Integración Ambiental del Proyecto de Construcción, y que su magnitud se atiene a 
las previsiones de dichos documentos, mediante un seguimiento de las variables 
ambientales afectadas. 
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De esta forma, se podrán cuantificar de forma precisa las alteraciones 
derivadas de las obras, pudiendo estimar la eficacia de las medidas protectoras y 
correctoras propuestas en el proyecto. 

Asimismo, el seguimiento podrá permitir, en su caso, poner de manifiesto 
impactos no detectados o incrementos en la magnitud de los previstos, 
procediéndose en dicho caso a la proposición de las medidas protectoras y/o 
correctoras más adecuadas para su minimización o para evitar su nueva aparición. 

Para la realización del seguimiento de los impactos generados por las obras 
se llevarán a cabo, por parte del Equipo de Vigilancia Ambiental, estudios, muestreos 
y análisis sobre los distintos factores del medio natural y social, con el fin de obtener 
una serie de indicadores que permitan cuantificar las alteraciones detectadas. 
Asimismo, estos indicadores permitirán detectar posibles impactos no contemplados 
y determinar su cuantía. 

Las acciones a llevar a cabo son las siguientes: 

- Jalonamiento de la zona de ocupación del trazado y de los elementos 
auxiliares. 

- Protección de la calidad del aire. 
- Control de operaciones ruidosas. 
- Conservación de suelos. 
- Protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas. 
- Control de las labores de defensa contra la erosión, recuperación 

ambiental e integración paisajística. 
- Protección de la vegetación y fauna. 
- Protección del patrimonio histórico-artístico. 
- Control del mantenimiento de la permeabilidad territorial y la reposición 

de servicios afectados. 
 

7.4.2 Fase segunda: programa de vigilancia y seguimiento ambiental 
durante la explotación 

En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en la comprobación de la 
efectividad de las medidas protectoras y correctoras aplicadas, en la detección de 
afecciones no previstas, y en la articulación de las medidas necesarias para evitarlas 
o corregirlas. 



	  

	  

50	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

Se determinarán las afecciones que la presencia de la nueva infraestructura 
supone sobre el medio, comprobando su adecuación a las previsiones establecidas 
en el anejo de integración ambiental, y se verificará la ejecución de las labores de 
conservación y mantenimiento de la cubierta vegetal implantada, la eficacia de los 
sistemas de drenaje, la permeabilidad territorial, etc. 

Las acciones a llevar a cabo son las siguientes: 

- Seguimiento de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas. 
- Seguimiento de la evolución de la cubierta vegetal implantada. 
- Seguimiento de ejemplares trasplantados. 
- Seguimiento de la evolución de las comunidades faunísticas. 
- Seguimiento de las condiciones de sosiego público. 

 

7.5  Manual de buenas prácticas ambientales 

Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata de las mismas 
entregará a la Dirección General de Ferrocarriles un manual de buenas prácticas 
ambientales. Este incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección de Obra y el 
Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos derivados de la 
gestión de las obras. 

Entre otras determinaciones incluirá: 

- Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán 
explícitamente las referentes a control de aceites usados, restos de 
alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, tanto 
plásticos como de madera. 

- Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de 
hogueras, los vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de 
hormigoneras, escombros y basuras. 

- Prácticas de conducción, velocidades máximas, obligatoriedad de 
circulación por los caminos estipulados en el plan de obras y en el 
replanteo. 

- Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la 
fauna. 

- Realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las 
operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada 
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una de esas operaciones y de su seguimiento. Corresponde la 
responsabilidad del Diario al Responsable Técnico de Medio Ambiente. 

- Establecimiento de un régimen de sanciones. 
- Este Manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la obra y 

ampliamente difundido entre todo el personal. 

Definimos más detalladamente a continuación tres de ellas: 

 

Seguimiento y Control de la Contaminación Atmosférica 

 Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de 
sustancias o formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que 
implique riesgo, daño o molestia para las personas, los ecosistemas o bienes 
de cualquier naturaleza. Las alteraciones en la calidad del aire producidos por 
la construcción y operatividad de una línea férrea eléctrica se pueden clasificar 
en directas ya que están relacionadas con la emisión de partículas en los 
procesos de construcción de la carretera (remodelaciones del terreno, 
movimiento de tierras, etc). No se estima alteraciones indirectas ya que 
durante el funcionamiento de la infraestructura no se estiman alteraciones 
negativas sobre la atmósfera. 

 Los efectos sobre el medio aéreo básicamente consistirán , durante la 
fase ejecutiva en la producción de polvo y posible producción de gases por la 
maquinaria, etc, no obstante estos efectos tenderán a dispersarse 
rápidamente, ya que las actuaciones se realizan en espacios abiertos, 
expuestos a los vientos, lo que minimizará sus efectos. 

 La normativa legal sobre la protección del ambiente atmosférico se basa 
en el ordenamiento jurídico español en la Ley 38/1972, de 22 de Diciembre, de 
Protección del Ambiente Atmosférico así como el Decreto que la desarrolla y 
su modificación parcial por Real Decreto 1613/1985. Por otro lado también hay 
que tener en cuenta lo estipulado por la RAMINP (Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas). 

 Para evitar que los niveles de polvo sean elevados se recomienda, 
como está indicado en elcorrespondiente apartado de medidas para la 
reducción de impactos, que se realicen riegos periódicos en las zonas de 
elevado movimiento de tierra. Si durante el seguimiento se observara 
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visualmente que estos son elevados se propondría la ubicación en colectores 
de polvo, en lugares próximos a urbanizaciones, no debiéndose superar nunca 
los 0,12 Kg/m2/mes 

• Métodos de medida: detector de polvo 
• Topes: 0,12 kg/m2/mes 
• Periodicidad: diaria durante las obras 

Durante el funcionamiento de la infraestructura se controlará las emisiones a la 
atmósfera incluidas las emisiones de gases efecto invernadero por la puesta 
en marcha de la infraestructura pretendida. 

• Métodos de medida: en base al consumo obtenido con los datos de 
contador y sabiendo las fuentes de suministro es posible obtener la 
producción de gases efecto invernadero. 

• Topes: 0,12 kg/m2/mes 
• Periodicidad: continua durante el funcionamiento 

 

Seguimiento y Control de Materiales, Roca, Áridos y de Residuos 

a) Habrá que controlar estrechamente que no se produzcan vertidos de residuos 
al medio (escombros, basuras, colillas, aceites, etc). Aunque es de suponer, 
que de manera inevitable se producirán ciertos vertidos, por lo que se 
establecerá un programa de retirada de estos a vertederos autorizados con 
una periodicidad suficiente. 
 

• Metodos de medida: Visual. 
• Topes: Cualquier residuo de cualquier fuente debe ser retirado 

inmediatamente a través de los canales legalmente establecidos. 
• Periodicidad: continuo durante la fase de obras y funcionamiento. 

 
b) Se controlará la entrada y salida de camiones y vehículos pesados ala obra 

para evitar altas concentraciones de estos vehículos en vías públicas 
transitadas por usuarios ajenos a la obra, reduciendo posibles afecciones por 
producción de ruidos, vibraciones, emisión de polvo… Se controlará asimismo, 
que los camiones de la obra cargados con materiales pétreos, estén cubiertos 
con un toldo para evitar desprendimientos y emisión de polvo. 
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• Método de medida: Visual. 
• Topes: Cualquier camión sin toldo será inmediatamente detenido. 
• Periodicidad: continuo durante la fase de obras. 

 
c) Se controlará que las zonas de acumulación o depósitos de materiales, que 

extraordinariamente se ocuparán, sean tratadas adecuadamente hasta su total 
normalización. 

• Métodos de medida: visual. 
• Topes: los límites establecidos del área de ocupación temporal. 
• Periodicidad: Al terminar la ocupación temporal. 

Seguimiento y control de aspectos arquelógicos-patrimoniales 

 Se seguirá y controlará la afección a bienes arquelógicos-patrimoniales y 
especialmente la posible aparición de restos arqueológicos. 

• Métodos de medida: A efectos del adecuado cumplimiento de las labores de 
inspección del patrimonio histórico se notificará previamente al comienzo de 
los seguimientos al Excmo. Cabildo de Gran Canaria. Los seguimientos 
arqueológicos patrimoniales deberán ser continuados y a pie de obra por parte 
de equipo técnico cualificado en patrimonio histórico arqueológico, 
prolongándose a lo largo de todo el período de tiempo que duren los trabajos 
de cualquier tipo que puedan suponer afección a los bienes del aptrimonio 
identificados. 

• Topes: Las obras deberán detenerse de forma inmediata ante la constatación 
de una afección de éstas sobre bienes de interés patrimonial o cualquier otra 
incidencia que pueda poner en peligro su integridad. Dicha afección deberá 
comunicarse inmediatamente a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
y Cultural. 

• Periodicidad: continuo durante la fase de obras. 
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APÉNDICE I: MAPAS AMBIENTALES 
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ANEJO Nº12: EXPROPIACIONES, 
SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIÓN 

DE SERVICIOS 
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PARTE I : EXPROPIACIONES 

1. MEMORIA 

1.1. Objeto 
 

La finalidad del presente Anejo es doble, en primer lugar ha de servir 
para poder ajustarse a los requisitos necesarios que ineludiblemente debe 
reunir todo proyecto para  cumplimentar el trámite de su aprobación definitiva 
por el Ministerio de Fomento, de conformidad con la legislación vigente y, en 
segundo lugar, igualmente debe servir de base de partida para la incoación y 
subsiguiente tramitación del expediente de expropiación por el Ministerio de 
Fomento, Subsecretaría, Servicio de Expropiaciones, de los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia. 
 

Por consiguiente, dicho anejo tiene la finalidad de definir, con toda la 
precisión posible, los terrenos que son estrictamente necesarios para la 
correcta ejecución de las obras contempladas en el mismo. 
 

1.2. Descripción de las obras 
 

Los terrenos afectados por el presente proyecto se refieren única y 
exclusivamente al tramo denominado “El Doctoral – Playa del Águila”. Dichos 
terrenos pertenecen administrativamente a los municipios de Sta. Lucía de 
Tirajana y S. Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. El trazado discurre entre los P.K.s de proyecto de 
0+000  – 11+846. 
 

El proyecto consiste en la construcción de este tramo de línea ferroviaria 
electrificada con doble vía en placa de ancho internacional que forma parte de 
la línea del proyecto de Corredor ferroviario Las Palmas de G.C- Maspalomas. 
 

En este anejo se incluye el plano de expropiaciones en planta 
correspondiente a un tramo del trazado, en concreto el comprendido entre los 
P.K.s 3+410 y 4+220, que discurre por el término municipal de San Bartolomé 
de Tirajana. 
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Término municipal Comunidad 
Autónoma 

P.K.origen/P.K.final 

S. Bartolomé de Tirajana Canarias 3+410/4+220 
Tabla 1.1: Término municipal afectado 

 
1.3  Términos municipales afectados 

 
Los terrenos afectados por el presente proyecto se refieren al tramo 

denominado El Doctoral – Playa del Águila. Dichos terrenos pertenecen 
administrativamente a los municipios de Sta. Lucía de Tirajana y S. Bartolomé 
de Tirajana, provincia de Las Palmas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
El trazado discurre entre los P.K.s de proyecto de 0+000  – 11+846. 
 

1.4  Afecciones 

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente 
proyecto, se definen tres tipos de afección: la expropiación propiamente dicha, 
la imposición de servidumbres y la ocupación temporal. 
 

El proyectista debe identificar y dejar constancia de la posible existencia, 
junto a la franja de expropiación y/o servidumbre, de terrenos que estén sujetos 
a Reparcelación y  urbanización municipales, a fin de que el ADIF lo tenga en 
cuenta a los efectos procedentes. 
 

En el presente Proyecto se considerarán las superficies sujetas a 
expropiación, imposición de servidumbres y ocupaciones temporales en 
Reposición de Servicios Afectados, tanto aéreos como soterrados.  
 

La reposición de los caminos y los movimientos de tierra asociados, así 
como los préstamos y vertederos y los accesos a zonas de viaductos son 
también origen de afecciones. 
 

La franja de ocupación establece una banda de protección de 8 metros 
de anchura a cada lado de la arista exterior de explanación del talud del 
desmonte o del terraplén de la vía férrea. 
 
Se han previsto igualmente explanadas para instalaciones de obra. 
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1.5  Expropiaciones 
 

Se expropia el pleno dominio de las superficies de la plataforma 
ferroviaria recogida en el Proyecto de Construcción: Corredor ferroviario Las 
Palmas de G.C-Maspalomas. Tramo: El Doctoral – Playa del Águila, sus 
elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por objeto 
una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o 
complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del 
terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean 
imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente, para este tipo de 
obras, en especial las contenidas en el título VIII relativo a la policía de 
ferrocarriles y que se concreta en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba al Reglamento de la Ley de Ordenación de 
Transportes Terrestres, y en la Ley 39/03, de 17 de noviembre, del sector 
ferroviario. 
 

La fijación de la línea perimetral de la expropiación con relación a la 
arista exterior de la explanación, queda estrictamente definida en los planos 
parcelarios. Dicha línea perimetral se establece en función de los siguientes 
parámetros: 
 

-‐ La calificación fiscal de los terrenos afectados 
-‐ Las características topográficas de los mismos 

 
En general se ha situado la línea de expropiación a 8 metros de la arista 

exterior de la explanación, en aquellos terrenos que ostentan la calificación de 
suelo rural. 
 

En los terrenos catalogados fiscalmente como suelo urbanizado dicha 
franja se reduce hasta 5 metros para la zona de dominio público. 
 

No obstante, y en función de las circunstancias y características 
particulares de cada enclave, podrán ser reducidas por el Ministerio de 
Fomento siempre que se acredite la necesidad de la reducción y no se 
ocasione perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril 
sin que, en ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio de público 
pueda ser inferior a 2 metros. 
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En las rampas de los nuevos pasos a distinto nivel se sitúa el límite de 
expropiación a 3 m del borde de pie de talud. 
 

Dichas distancias medidas en todos los casos desde las aristas 
exteriores de explanación. 
 

En el presente proyecto la expropiación de los terrenos resultantes de la 
aplicación de los criterios y parámetros anteriormente expuestos afecta a una 
superficie de  34528,104 m2, todas las superficies corresponden a terrenos 
catalogados como suelo rural y ninguna como urbanizados. 
 
 

El desglose de las superficies objeto de expropiación en este subtramo 
se detalla por municipios en el cuadro del apéndice 1. 
 
 

Debe significarse que existen edificaciones en suelo rural estando 
constituidas principalmente por viviendas o anejos rurales juntamente con 
instalaciones agropecuarias. 
 

La naturaleza del bien afectado se ha agrupado en los siguientes tipos: 
improductivo, pastos, invernaderos hortalizas y labradío secano. 
 

1.6  Imposición de servidumbres 
 

Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas 
de terrenos sobre los que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, 
al objeto de limitar el ejercicio del pleno dominio del inmueble. 
 

Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura 
variable, en función de la naturaleza u objeto de la correspondiente 
servidumbre, concretándose las mencionadas imposiciones de servidumbre, 
mediante el oportuno grafiado con la trama correspondiente determinada para 
este fin, en los respectivos planos parcelarios que forman parte del Anejo de 
Expropiaciones para este proyecto. 
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1.7  Ocupaciones temporales 
 

Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan 
estrictamente necesarios ocupar, para llevar a cabo, la correcta ejecución de 
las obras contenidas en el proyecto y por un espacio de tiempo determinado, 
generalmente coincidente con el periodo de finalización de ejecución de las 
mismas. 
 

Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una 
anchura variable según las características de la explanación, la naturaleza del 
terreno y del objeto de la ocupación. 
 

Estas zonas de ocupación temporal se utilizarán, entre otros usos, 
principalmente para instalaciones de obra, talleres, almacenes, laboratorios, 
depósitos de materiales y en general para todas cuantas instalaciones o 
cometidos sean necesarios para la correcta ejecución de las obras 
contempladas o definidas en el presente Proyecto. 
 

Dichas instalaciones se han ubicado teniendo en cuenta un fácil acceso 
rodado que facilite la comunicación entre ellas, así como el transporte de 
materiales a la propia obra (acopios). 
 

En ella se instalarán cuantas instalaciones de obra sean necesarias para 
la correcta ejecución de las obras, entre ellas oficinas, talleres, parque de 
maquinaria, almacenes, laboratorios y depósitos de materiales. 
 

1.8  Planos parcelarios 
 

El presente Anejo de Expropiaciones incluye, en este caso, un plano 
parcelario (correspondiente sólo a una parte del tramo) en el que se definen 
todas y cada una de las parcelas catastrales afectadas por la ejecución de las 
obras contenidas en el proyecto, cualesquiera que sea su forma de afección. 
 

Los referidos planos parcelarios se confeccionan sobre la base 
cartográfica y realizando la correspondiente identificación catastral de las 
parcelas afectadas y sus propietarios con la ayuda de los planos catastrales de 
rústica de los respectivos Centros de Gestión Catastral de las correspondientes 
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Delegaciones Provinciales de Hacienda y de los trabajos y apoyos de campo 
realizados. 
 

El plano parcelario se ha confeccionado a escala 1:2.500, suficiente 
como para permitir identificar la posición de las parcelas en el terreno y 
efectuar mediciones fiables. Cada una de ellas se numera según el catastro y 
según su orden dentro del expediente de expropiación. 
 

Asimismo, se han grafiado las parcelas catastrales con indicación de su 
número de orden, polígono y parcela. 
	  
	  

1.9  Criterios de valoración de los bienes y derechos afectados 
 

1.9.1 Metodología 
 

De la consideración de los parámetros socioeconómicos que gravitan 
sobre los diferentes tramos en donde radican los terrenos y derechos afectados 
por el proyecto, juntamente con las características intrínsecas, agronómicas y 
urbanísticas de las fincas que se pretenden valorar, así como de la legislación 
específica de valoración en materia de expropiación forzosa, se estima: 
 
o En cuanto a valor del suelo 
 

Los parámetros apuntados anteriormente se han de aplicar y armonizar 
de conformidad con la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones. 
 

A los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán 
con arreglo a los criterios establecidos en el título III de la citada Ley, cualquiera 
que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro 
carácter, que la legitime. 
 

Las valoraciones, cuando se aplique la expropiación forzosa, se 
entenderán referidas al momento de iniciación del expediente de justiprecio 
individualizado. 
 

Valor del suelo no urbanizable: método de comparación a partir de 
valores de fincas análogas. 
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Deberá tenerse en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y 

naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se valora, así como en 
su caso, los usos u aprovechamientos de que sean susceptibles. En defecto de 
valores comparativos, se determinará mediante la capitalización de las rentas 
reales o potenciales del suelo, y conforme a su estado en el momento de la 
valoración (ver Art. 26). 
 

Valor del suelo urbanizable: si está incluido en el art. 16.2, se determina 
conforme al art. 26. Si está incluido en el art. 16.1, el valor se obtendrá por 
aplicación, al aprovechamiento que le corresponda, del valor básico de 
repercusión en el polígono, que será el deducido de las ponencias de valores 
catastrales. En caso de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores 
catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método 
residual (ver Art. 27). 
 

Valor del suelo urbano: sin urbanización consolidada, se determinará por 
aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión 
en que está incluido, del valor básico de repercusión más específico recogido 
en las ponencias catastrales para el terreno concreto a valorar, salvo apartado 
2°. 
 

Si existe suelo urbano consolidado, el valor se determina por aplicación 
al aprovechamiento establecido en parcela recogido en las ponencias de 
valores catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo de calle 
corregido en la forma establecida en la normativa técnica de valoración 
catastral. En caso de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores 
catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método 
residual (ver Art. 28). 
 

Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución del 
aprovechamiento: el aprovechamiento a tener en cuenta será el resultante de la 
media ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso predominante, del 
polígono fiscal en que, a efectos catastrales, esté incluido el mismo. 
 

La valoración resultante habrá de ajustarse en todo momento a la 
doctrina Constitucional que preconiza que "... si bien considera legitimo que el 
legislador regule los criterios de valoración, sin embargo desautoriza que éstos 
se aparten o contradigan abiertamente el valor real,...". 
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De conformidad con los criterios y preceptos legales invocados el valor 
real se ha establecido mediante la aplicación de métodos objetivos, y entre 
ellos en el presente caso, se ha adoptado el conocido como "Valor de Mercado" 
o "Valor en Venta", obtenido de la prospección del mercado en las diferentes 
comarcas y municipios, por donde discurre el trazado, por comparación con 
fincas análogas recientemente enajenadas o expropiadas. 
	  
	  
• En cuanto al suelo y demás instalaciones afectadas 
 

Tal y como establece el artículo 31 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones: 
 

Las plantaciones, sembrados, obras, e instalaciones que existan en el 
suelo, salvo que por su carácter de mejoras permanentes hayan sido tenidas 
en la determinación del valor del terreno se valorarán, con independencia del 
mismo, con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos 
Rústicos, y su importe será satisfecho a sus titulares. 
 

El valor de las edificaciones, que asimismo se calculará con 
independencia del suelo, se determinará de acuerdo con la normativa catastral 
en función de su coste de reposición, corregido en atención a la antigüedad y 
estado de conservación de las mismas. 
 

Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se 
fijarán de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa. 
 

Por consiguiente, la valoración de las obras, instalaciones y 
edificaciones y demás servicios afectados se ha optado por considerar el 
denominado "Valor de reposición" frente al preconizado "Valor de mercado" o 
"Valor en venta" aplicado en la determinación del valor del Suelo afectado. 
 

Para la tasación de las plantaciones, esto es el denominado "Valor del 
Suelo", se ha adoptado el criterio establecido por la numerosa jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en el sentido que "... el justiprecio de los árboles 
estimando su valor por el de todos sus productos vendidos en el mercado es el 
más equitativo y justo, sin poderse incrementar con el valor de tales árboles 
como leña ...". 
 
• En cuanto a las servidumbres 
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En caso de que una vez en obra se estime la necesidad de establecer 

alguna servidumbre, éstas se valorarán en función del tipo de gravamen o 
grado de limitación del pleno dominio impuesto sobre el bien o parcela 
afectada. En general se valorará teniendo en cuenta la diferencia entre valor en 
venta que poseía la parcela inicialmente a la imposición de la servidumbre y el 
valor en venta que poseerá como consecuencia de la carga o gravamen que se 
pretende imponer. 
 

En el caso de terrenos incluidos en un suelo rural, se estima esta 
diferencia en un 50% del valor de los terrenos afectados, siendo necesario 
analizar cada caso en función del perjuicio que se realiza a la parcela, 
pudiendo variar de 10 al 100%. Al valor calculado por servidumbre del suelo se 
le añade el 100% del valor del vuelo que vaya a ser afectado. 
 

En el caso de terrenos incluidos en Suelo Urbanizado, se estima esta 
diferencia en un 5%-10% del valor de los terrenos afectados. 
 
• En cuanto a las Ocupaciones Temporales 
 

Su tasación se realiza de conformidad con lo que establece la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, es decir "... Se referirán siempre a la apreciación 
de los rendimientos que el propietario haya dejado de percibir por las rentas 
vencidas durante la ocupación, sumando, además los perjuicios estimados que 
se causen a la finca o los gastos que supongan restituirla a su estado 
primitivo...", obviamente con la salvedad de que los perjuicios irrogados en 
ningún caso puedan ser superiores al valor del bien, en cuyo caso se optará 
por su expropiación. 
 

Teniendo en cuenta la duración prevista de las obras, se ha estimado 
que la indemnización correspondiente a la ocupación temporal de los terrenos 
incluidos en Suelo rural se debe valorar en el 10% del valor del terreno 
afectado por cada año de ocupación del mismo. Al valor calculado por 
ocupación del suelo se le añade el 100% del valor del vuelo existente. 
 

En el caso de terrenos incluidos en Suelo Urbanizado, se estima en un 
2% del valor de los terrenos ocupados temporalmente, que equivale al 
establecido por la Ley de Impuestos Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados para la valoración de usufructos temporales. 
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1.9.2 Precios unitarios 

 
Del atento examen del trazado afectado en cuanto a: 
 

-‐ Las condiciones agronómicas, litológicas y topográficas. 
-‐ Los planes urbanísticos vigentes en las diversas comarcas y municipios 

afectados. 
-‐ De la prospección del mercado de compraventa de fincas rústicas y 

agro-urbanas. 
-‐ Del estudio y comparación con otras expropiaciones realizadas en la 

zona, tanto por el Estado, Comunidades Autónomas, Provincias o 
Municipios, como de otras Entidades o Empresas públicas ( Gas, Redes 
Eléctricas, Autopista, Campsa, etc.). 

 
Se han obtenido los valores unitarios que deben adoptarse para la 

tasación de los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución de las 
obras contenidas en el presente proyecto. 
 

1.9.3 Valoración de los bienes y derechos afectados 

De la aplicación de los precios unitarios adoptados a las superficies 
afectadas para los diferentes tipos de aprovechamiento y demás 
circunstancias, se obtienen los valores parciales y totales. 
 

2. BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 

2.1. Determinación de los bienes y derechos afectados 
 

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su 
Reglamento de 26/4/57, se ha elaborado la preceptiva relación concreta e 
individualizada, en la que se describen todos los aspectos materiales y jurídicos 
de los bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación. 
 

Dicha Relación de Bienes y Derechos afectados comprende, de forma 
ordenada y a modo de resumen, todas las fincas o parcelas catastrales 
afectadas, indicando si es una ocupación provisional o definitiva, con expresión 
de los siguientes datos: 
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-‐ Número de orden en el expediente expropiatorio y número de hoja del 

plano parcelario del proyecto en el que se encuentra la finca. 
-‐ Identificación catastral del polígono y parcela. 
-‐ Nombre y domicilio del propietario del bien afectado. 
-‐ Cultivadores, aparceros, arrendatarios e inquilinos, con nombre de los 

mismos. 
-‐ Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que 

sea objeto de expropiación, incluyendo todos los bienes y derechos que 
sean indemnizables. 

-‐ Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso. 
-‐ Valoración completa de todos los elementos objeto de expropiación, 

según comprobación in situ del tipo de terreno y posibles elementos 
indemnizables. 

 
Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación 

se obtiene a través de los Centros de Gestión Catastral y Tributaria de las 
Delegaciones Provinciales de Hacienda, de los Ayuntamientos afectados, de 
las correspondientes Cámaras o Sindicatos Agrarios, así como de la inspección 
directa "in situ". 
 

Se deben tener en cuenta, en la relación de bienes o derechos 
afectados, aquellas parcelas o derechos pertenecientes al Estado, Comunidad 
Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro Organismo o Empresa Pública 
(Autopistas, etc.), que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de la 
condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a 
menos que ex-profeso se declarare la prevalencia de la utilidad pública. No 
obstante, en cada caso, previa declaración de compatibilidad, se tendrá que 
armonizar y acometer, en su caso, la reposición del servicio o finalidad pública, 
mediante la incoación del oportuno convenio de mutuo acuerdo y 
establecimiento de las condiciones técnicas que comporta dicha restitución. 

 

2.2. Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados 

 
En este anejo se ha llevado a cabo el proceso para una parte del tramo 

de estudio. La planta de estas expropiaciones y de las parcelas afectadas se 
encuentra en el Plano 14.1 que acompaña a este anejo. Aplicando estas 
valoraciones a las parcelas atravesadas se obtendría el siguiente presupuesto 
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de expropiación, sólo correspondiente a esta zona del recorrido (ver Listado de 
bienes afectados en Apéndice Nº 1) 
 

A la suma total por afecciones se le suele sumar un tanto por ciento 
adicional (40%) por imprevistos, excesos de expropiación, rápida ocupación, 
etc, por lo que la valoración económica para este tramo ascendería a la 
cantidad de 159.519,84 €. 
 

Debido al carácter académico de este proyecto sólo se ha establecido el 
presupuesto correspondiente a una parte (aproximadamente 1/12 de la longitud 
total) del trazado. Para trabajar con un presupuesto total de expropiaciones 
suponemos que en resto del trazado las superficies afectadas y los precios se 
mantienen, de tal forma que podemos suponer que el Presupuesto Total de 
Expropiaciones asciende a la cantidad de asciende a 1.914.238,09€. 
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PARTE II : SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIÓN 

3. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Anejo a fin de describir los servicios afectados 
por el Proyecto de Construcción de “Corredor ferroviario Las Palmas de G.C – 
Maspalomas, Tramo: El Doctoral – Playa del Águila”, así como las soluciones y 
desvíos a adoptar con dichos servicios afectados. 

La identificación de los distintos servicios que pudieran verse afectados 
se debe realizar en el campo, haciendo un reconocimiento exhaustivo y 
tomando datos de todos los servicios, e identificando propietarios de los 
servicios que se afectan. 

Además de la identificación en el campo de estos servicios, se ha de 
contactar con los Organismos, Entidades o Compañías a las que pertenecen 
estos servicios, manteniendo con ellos reuniones para adoptar soluciones a 
dichos servicios que se ven afectados. 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

4.1. Líneas eléctricas 

Para la reposición de las mismas se ha de realizar una visita a campo 
muy exhaustiva, para dotar de todas las características necesarias a las 
reposiciones. 
 

En todas las instalaciones eléctricas afectadas se trata de líneas 
eléctricas de Media o Alta tensión que se distinguen según la tipología de las 
mismas y, si se conoce, por el voltaje de las mismas. 
 

La reposición mediante línea aérea se aplicará, en las líneas de Alta 
Tensión, debiendo existir una altura libre entre la plataforma y la línea eléctrica 
aérea de 13,30 m. En los casos en los que se afecte a líneas aéreas de Baja 
Tensión se realizará una reposición mediante línea subterránea. 
 

La instalación de nuevos apoyos  no se realizará a una distancia inferior 
a 25 metros, ni a vez y media la altura de sus apoyos con respecto al extremo 
de la explanación. La distancia mínima de los conductores en su posición de 
máxima flecha a cualquier punto del terreno no será menor de 6 m y la altura 
mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre los cables o hilos 
sustentadores o conductores de la línea de contacto con el ferrocarril será un 
mínimo de tres metros, para tensión de línea menor de 66KV, o de 6 metros, 
para tensiones mayores. 
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Para la reposición aéreas de las líneas eléctricas se seguirán los 

criterios marcados en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 
Tensión (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero), Normas Particulares y 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de compañías suministradoras y en 
especial los referentes a las distancias mínimas a respetar entre los 
conductores eléctricos y la catenaria de la línea ferroviaria cuando existan 
cruzamientos.  
 
Se tendrá en cuenta que: 

- La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con 
su máxima flecha vertical, queden situados por encima de cualquier 
punto de terreno o superficies de agua no navegables, a una altura 
mínima de: 

                                     5,3 + U/150 metros 
 
Siendo U la tensión nominal de la línea. 
 

- La altura mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre los 
cables o hilos sustentadores o conductores de la línea de contacto será 
de:  

                                  2,3 + U/150 metros 
 
Con un mínimo de 3 metros. 
 

- La altura mínima de los conductores sobre las cabezas de carriles será 
de: 

                                 6,3 + U/150 metros 
 
Con un mínimo de 7 metros. 
 

Las líneas aéreas de MT cumplirán las condiciones señaladas en el 
RLAT, en lo relativo a cruzamientos, proximidades y paralelismos con otras 
instalaciones y vías de comunicación, así como lo indicado en el artículo 162 
del RD 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, el cual indica: 
"Analizada la legislación mencionada, así amo el informe del citado Ministerio, 
esta Dirección General entiende que tanto al autorizar líneas eléctricas aéreas 
de A.T. como al vigilar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de 
instalaciones ya existentes se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Para las instalaciones industriales o edificaciones construidas con 
anterioridad a la entrada en vigor del R.O. 1955/2000  no son de 
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aplicación las prohibiciones reflejadas en el artículo 162.3 del 
mencionado R.D. 1955/2000, debiendo vigilarse en el caso de líneas 
eléctricas aéreas de A.T. las condiciones de seguridad que se indican en 
el artículo 35.2 del mencionado Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas 
de A.T. tanto si las líneas son particulares como si son propiedad de 
empresas distribuidoras de energía eléctrica. 

 
2. Para las líneas eléctricas aéreas y subterráneas de A.T. que se vayan a 

autorizar, así como para las instalaciones industriales o edificaciones 
que vayan a ser construidas con posterioridad a la entrada en vigor del 
citado R.D. son de aplicación las citadas prohibiciones, tanto si las líneas 
son particulares como si son de propiedad de empresas distribuidoras 
cualquiera que sea la fecha en que fueron autorizadas. " 

De esta manera se instalarán nuevos apoyos con las dimensiones 
necesarias para que se guarden éstas distancias de seguridad. Teniendo en 
cuenta la altura de la catenaria sobre cabeza de carril, aproximadamente 7 
metros, el hilo más bajo de la línea eléctrica debe quedar a 13,30  metros sobre 
el carril en el caso más desfavorable de los que se nos presentan. 
 

Los conductores a emplear en instalaciones aéreas serán de sección 
uniforme de aluminio con alma de acero tipo LAE.  
 

Los empalmes de plena tracción que se empleen en el vano serán los 
denominados comprimidos o de varillas preformadas de plena tracción. 
 

Las conexiones para dar continuidad a la línea o para conectar una 
derivación se realizarán en el bucle entre dos cadenas horizontales (puente 
flojo) de un apoyo. En este caso la pieza de conexión, además de no aumentar 
la resistencia eléctrica del conductor, tendrá una resistencia al deslizamiento 
de, al menos, el 20 % de la carga de rotura del  conductor. 
 

La continuidad de la línea y la conexión de derivaciones a la línea 
principal se efectuarán mediante conectores de presión constante, de pleno 
contacto y de acuñamiento cónico. 
 

Los apoyos serán de celosía, adecuándose a las características 
mecánicas de la línea.  Los apoyos metálicos estarán provistos de puesta a 
tierra, con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que puedan 
producirse por descargas del propio apoyo. La estructura metálica de los 
apoyos se conectará a tierra. Todos los herrajes auxiliares, así como la tierra 
de los pararrayos y el chasis de la paramenta, si los hubiera, se conectarán a 
una línea general de tierra que a su vez estará conectada al anillo de puesta a 
tierra. 

Se ha identificado una afección a la red eléctrica en el inicio del 
subtramo “El Doctoral – Playa del Águila”. En el siguiente cuadro se recogen 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  16	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

las características de la afección y las actividades de reposición a ejecutar por 
la compañía eléctrica: 

 

CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN DESCRIPCIÓN DE 
REPOSICIÓN 

Línea eléctrica aérea de 
alta tensión de 220kV 

P.K. 2+175. Cruce bajo 
línea eléctrica. No hay 

gálibo suficiente. 

Se duplican dos apoyos 
con otros dos de 12 m 
para garantizar gálibos 

 
 Teniendo en cuenta la altura de la catenaria sobre la cabeza de carril, 
aproximadamente 5,5 metros para la CA-160, el hilo más bajo de la línea 
eléctrica debe quedar a 11,5 metros sobre el carril. 
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APÉNDICE I: LISTADOS DE BIENES AFECTADOS 
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EXPROPIACIONES 

Polígono Parcela Referencia catastral 
Superficie 
Catastral 

(m2) 
Subparcela Calificación 

fiscal Aprovechamiento Expropiación 
(m2) 

Naturaleza 
urbanística 

Precio 
unitario 
(E/m2) 

Total 
subparcela 

(euros) 

Total parcela 
(euros) 

11 1 35020A011000010000EF 243.058 
a rústico pastos 6169,5 rural 0,9 5552,5  

b,c rustico improductivo 7365 rural 0,6 4419 
d rústico invernadero 8397 rural 3,3 27710,1 

TOTAL PARCELA 1  37681,6 
11 4 35020A011000040000EK 20.361 - rústico - 1897,62 rural 3,3 6262,15  

TOTAL PARCELA 4 6262,15 

11 5 35020A011000050000ER 57.939 
a rústico Invernadero 2585,9 rural 3,3 8533,47  
b rústico pastos 985,5 rural 0,9 886,95 
c rústico improductivo 1079 rural 0,6 647,4 
TOTAL PARCELA 5 10067,82 

12 34 35020A012000340000EG 288.099 a Rústico pastos 6048,61 rural 0,9 5443,75  
TOTAL PARCELA 34 5443,75 

TOTAL 59455,32 
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APÉNDICE II: FICHAS DE PARCELAS EXPROPIADAS 
 



 

 

!
!"#$$%&#$!'%$$#()*$)#!+*,!-*./*,!&%!01"!2!3*,4*.#/*,1!5$*/#6!7.!8#9:#$*.!2!-.*;*!&%.!<=>).*!!

!!!!!!!!22!
! !

! !"#$#%#&!'()*+,-.!'(+(/0-!1!23045,-!
6+*704-*8(8!2,/*59:+*:(!80!;(84*8!!

!
! !

 
 
 



 

 

!
!"#$$%&#$!'%$$#()*$)#!+*,!-*./*,!&%!01"!2!3*,4*.#/*,1!5$*/#6!7.!8#9:#$*.!2!-.*;*!&%.!<=>).*!!

!!!!!!!!23!
! !

! !"#$#%#&!'()*+,-.!'(+(/0-!1!23045,-!
6+*704-*8(8!2,/*59:+*:(!80!;(84*8!!

!
! !

 



 

 

!
!"#$$%&#$!'%$$#()*$)#!+*,!-*./*,!&%!01"!2!3*,4*.#/*,1!5$*/#6!7.!8#9:#$*.!2!-.*;*!&%.!<=>).*!!

!!!!!!!!24!
! !

! !"#$#%#&!'()*+,-.!'(+(/0-!1!23045,-!
6+*704-*8(8!2,/*59:+*:(!80!;(84*8!!

!
! !

 



 

 

!
!"#$$%&#$!'%$$#()*$)#!+*,!-*./*,!&%!01"!2!3*,4*.#/*,1!5$*/#6!7.!8#9:#$*.!2!-.*;*!&%.!<=>).*!!

!!!!!!!!25!
! !

! !"#$#%#&!'()*+,-.!'(+(/0-!1!23045,-!
6+*704-*8(8!2,/*59:+*:(!80!;(84*8!!

!
! !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  26	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 
 
 
 
 
 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  27	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE III: PLANOS EXPROPIACIONES 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

ANEJO Nº13: ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 
	  	  	  	  	  	  

CORREDOR	  FERROVIARIO	  LAS	  PALMAS	  DE	  G.C	  –	  MASPALOMAS	  
TRAMO:	  EL	  DOCTORAL	  –	  PLAYA	  DEL	  ÁGUILA	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

	  
	  
	  

ÍNDICE	  

1.	  INTRODUCCIÓN	  ...........................................................................................................................	  1	  
	  
2.	  MARCO	  LEGAL	  ..............................................................................................................................	  1	  
2.1	  Marco	  legal	  europeo	  ..........................................................................................................................	  1	  
2.2	  Marco	  legal	  en	  España	  .......................................................................................................................	  2	  
2.3	  Marco	  legal	  en	  Canarias	  ...................................................................................................................	  3	  

	  

3.	  DEFINICIÓN	  Y	  CARACTERIZACIÓN	  DE	  RESIDUOS	  ............................................................	  5	  
	  

4.	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  LOS	  RESIDUOS	  GENERADOS	  ...........................................................	  6	  
4.1	  Construcción	  ........................................................................................................................................	  6	  
4.2	  Demoliciones	  y	  levantes	  ...................................................................................................................	  7	  
4.3	  Otros	  residuos	  ..................................................................................................................................	  10	  

	  
5.	  MEDIDAS	  DE	  GESTIÓN	  DE	  RESIDUOS	  .................................................................................	  11	  
5.1	  Modelo	  de	  gestión	  de	  RCD	  ............................................................................................................	  11	  
5.2	  Minimización	  de	  Residuos	  ............................................................................................................	  13	  
5.3	  Reutilización,	  valoración	  y	  destino	  final	  de	  residuos	  	  ........................................................	  14	  
5.3.1	  Medidas	  a	  adoptar	  en	  el	  caso	  de	  residuos	  no	  peligrosos	  ...........................................................	  14	  
5.3.2	  Medidas	  a	  adoptar	  en	  el	  caso	  de	  residuos	  peligrosos	  .................................................................	  16	  

	  



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

	  



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se detallan las medidas de gestión de los residuos 
generados en las obras correspondientes al proyecto “Corredor ferroviario Las 
Palmas de G.C - Maspalomas. Tramo El Doctoral – Playa del Águila”, al objeto 
de dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,  el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(B.O.E. de 13.02.08), en concreto al apartado a) del artículo 4.1 que obliga al 
productor de residuos de construcción y demolición a incluir en el proyecto de 
ejecución y obra un estudio de su gestión. 
 

La nueva Ley 28/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, constituye el pilar básico de la normativa española en materia 
de residuos.  
 

En el presente proyecto, además de los residuos generados por la 
propia construcción de la plataforma de la línea, se generarán residuos por la 
demolición de una serie de obras de fábrica, aceras, edificaciones, firme de 
carreteras, vallas, etc. 

2. MARCO LEGAL 

2.1. Marco legal europeo 
 

-‐ Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de noviembre de 2008, “Directiva Marco de residuos”. 

 
-‐ Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril 

de 2005, relativa a residuos. 
 

-‐ Directiva 85/337/CE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa 
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 
-‐ Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa 

al vertido de residuos. 
 

-‐ Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, 
que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una 
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lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la 
94/904/CE del Consejo por la que se establece un lista de 
residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos 
peligrosos. 

 

2.2. Marco legal en España 
 
- Ley 28/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
- Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. 
 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 
 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 
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- Resolución de 20 de enero de 2009, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 
Residuos para el período 2008-2015. 
 
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos. 
 

2.3. Marco legal en Canarias 
 

El Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN), aprobado por 
Consejo de Gobierno el 13 de mayo de 1997, surgió como un instrumento 
que permitiera coordinar las distintas acciones a llevar a cabo en el campo de 
los residuos generados en las Islas Canarias, teniendo en cuenta las 
directrices emanadas de la Unión Europea y adaptando éstas a las 
peculiaridades canarias tales como la doble insularidad, territorio 
ultraperiférico, imposibilidad de aprovechar economías de escala y, el alto 
peso específico del sector turístico, que puede verse afectado por la 
vulnerabilidad ambiental de las islas. 
En este plan, que abarca todos los residuos generados en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se inscriben las siguientes categorías: 
 

• Residuos Sólidos Urbanos 
• Residuos Industriales 
• Residuos Sanitarios 
• Residuos Agrícolas y Ganaderos 
• Residuos Forestales 

Haciendo suyos los objetivos del PIRCAN y con sujeción a lo establecido 
en los correspondientes Planes Insulares de Ordenación, cada Cabildo Insular 
aprueba un Plan Director de Residuos. En definitiva estos planes han de servir 
de marco de referencia para instrumentar todas las actuaciones necesarias 
para una correcta gestión de los residuos urbanos en cada isla. 
 

Debido al elevado grado de protección que goza gran parte del territorio 
de las Islas Canarias, en la planificación de la gestión de los RU, se ha de 
tener en cuenta: 

- Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

- Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos, 
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derogada por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 8 mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias. 

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, modificada por Ley 
13/1999, de 17 de noviembre, de modificación de la Disposición Transitoria 
Quinta de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

- Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

- Decreto 49/2000, 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua 
afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las 
zonas vulnerables por dicha contaminación. 

- Decreto 64/2001, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos.  

- Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de 
Residuos de Canarias. 

- Orden de 30 de Diciembre de 2003 por la que se regulan los documentos a 
emplear por los gestores autorizados para las actividades de recogida y 
transporte de pequeñas cantidades de residuos en Canarias.  

- Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y 
requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y 
se crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias 

- Decreto 1082, de 08/05/09, de Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de 
Gran Canaria, de gestión de residuos de la construcción y demolición 

La Ley de Residuos de Canarias establece el régimen jurídico de los 
residuos que se generen o importen en su ámbito territorial, con el fin de 
garantizar la protección de la salud, la defensa del medio ambiente y la 
protección de los recursos naturales mediante la ordenación y gestión de los 
residuos, de acuerdo con las políticas asumidas a nivel estatal y comunitario en 
esta materia. Además han tenido en cuenta otras disposiciones de carácter 
legal de Ordenación del Territorio y de Protección Ambiental específicas o no 
de los residuos, que pueden afectar al presente Plan. 
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3. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 
Un residuo es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor tiene por 

objetivo desprenderse. Se establecen distintas clasificaciones de residuos por 
origen o por composición. Atendiendo al punto de generación de los residuos 
se pueden clasificar en: 
 
 

o “Obra mayor” 
 

Incluye grandes obras de infraestructuras y actuaciones públicas y actos 
de edificación tales como parcelaciones urbanísticas, obras de nueva planta, 
modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, 
demolición de construcciones u otras que impliquen un uso urbanístico del 
suelo distinto al mero uso natural. 
 

o “Obra menor” 
 

Obra de construcción y/o demolición en un domicilio particular, comercio, 
oficina o servicio, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y 
económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las 
instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, ni cambios en 
partes estructurales de la construcción, y que no precisa de proyecto firmado 
por profesionales titulados. 
 

Atendiendo a la composición, los Residuos de la Construcción y 
Demolición (RCD) originados se clasifican, con carácter general, en: 
 

o “RCD de Nivel I”: Tierras y materiales pétreos 
 

Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de las grandes 
obras de infraestructura y proyectos de edificación. Los materiales 
pertenecientes al nivel I, dentro de las obras consideradas, habitualmente son 
tierras limpias que proceden de los excedentes de excavación de movimientos 
de tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros áridos, hormigón, 
piedra, ladrillos, azulejos y otros materiales cerámicos. 

o “RCD de Nivel II”: Escombros 
 

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de se-servicios. 
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Los materiales del nivel II, al proceder de obras de tipo mayor y menor, 

conforman una mezcla de materiales pétreos, y otros entre lo que 
habitualmente figuran madera, vidrio, plástico, metales, yeso, papel y 
asimilables a urbanos, etc. 
 

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden 
aparecer residuos calificados como peligrosos en aplicación a la Orden MAM 
304/2002, de 8 de febrero, que son todos aquellos que se encuentran 
contaminados con sustancias peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc., o 
envases que las hayan contenido. 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 

A continuación se identifican los residuos generados en la obra, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden 
MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus 
modificaciones posteriores. 
 

4.1. Construcción 
 

Se producirán fundamentalmente RCD de Nivel I que, conforme al 
apartado a) del artículo 3 del Real Decreto 105/2008, quedan excluidos del 
ámbito de aplicación de esta norma “las tierras y piedras no contaminadas por 
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en 
una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización” ya que está 
prevista la reutilización de estos materiales para rellenar los huecos de 
excavación. 
 

También, aunque en menor medida, se producirán RCD de Nivel II, 
originados por el mero hecho de construir, provenientes de materiales 
sobrantes y desperdicios. 
 

Por otra parte, muchos de los materiales necesarios para la obra se 
suministran con embalajes. 
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Además de todos los anteriores, ligados a la actividad de la obra, se 
producirán residuos potencialmente peligrosos como son los aceites de la 
maquinaria, pinturas, barnices, baterías, envases de sustancias peligrosas, 
filtros de aceite, aditivos de hormigón, aerosoles, residuos de tóner, 
fluorescentes, etc. 
 

El cuadro siguiente recoge los residuos relacionados con las actuaciones 
que se van a llevar a cabo, según la Lista Europea de Residuos (LER): 
	  
Código 

LER RESIDUOS 

15	  01	  01	   Envases de papel y cartón 
15	  01	  02	   Envases de plástico 
15	  01	  03	   Envases de madera 
15	  01	  04	   Envases metálicos 

17	  01	  07	  
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06 
17	  02	  01	   Madera 
17	  02	  02	   Vidrio 
17	  02	  03	   Plásticos 
17	  03	  02	   Mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla (17 03 01) 
17	  04	  07	   Metales mezclados 
17	  05	  04	   Tierra y piedras que no contengan sustancias peligrosas 

17	  06	  04	  
Materiales de aislamieto distintos de los especificados en los código 17 06 01 y 17 

06 03 
 

4.2. Demoliciones y levantes 
 

Para el correcto desarrollo de las obras será necesario demoler las 
edificaciones, infraestructuras o partes de las mismas que estén contempladas 
en este Proyecto de Construcción. Los residuos generados debido a estas 
actuaciones son: 
 

o Demolición de obras de fábrica 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
CÓDIGO 

LER RESIDUOS 

17 01 01  Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y Materiales 
Cerámicos 

17 02 01 Madera 
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17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 
17 04 07 Metales Mezclados 

Relación de residuos no peligrosos (obras de fábrica) 
 

o Demolición de edificaciones 
 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Código 

LER RESIDUOS 

17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y Materiales Cerámicos 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plásticos 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
17 04 07 Metales mezclados 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 08 02 Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 
17 09 04 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

Relación de residuos no peligrosos (edificaciones) 
 
 

o Demolición de muros de fábrica 
 
 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Código 

LER RESIDUOS 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

17 04 07 Metales mezclados 
Relación de residuos no peligrosos (muros) 
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o Demolición de viales, caminos y carreteras 
 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Código LER RESIDUOS 

17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla (17 03 01) 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

Relación de residuos no peligrosos (viales) 
 
 
 

RESIDUOS PELIGROSOS 
Código LER RESIDUOS 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
Relación de residuos peligrosos (viales) 

 
 

o Demolición de pavimento de hormigón 
 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Código LER RESIDUOS 

17 01 01 Hormigón 
Relación de residuos no peligrosos (hormigón) 

 
o Levante de alambradas y vallas 

 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Código LER RESIDUOS 

17 04 07 Metales mezclados 
Relación de residuos no peligrosos (hormigón) 

 
 

De todos los residuos que se generarán hay que destacar el pavimento 
que se retirará en la demolición de caminos y carreteras. 
 

El alquitrán de hulla se usa como materia prima para la producción de 
varias sustancias químicas, como el carbolineum. De él pueden obtenerse 
grandes cantidades de naftalina, antraceno, piridina, quinolina y pireno, 
además de ser importante para la construcción de carreteras. 
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4.3. Otros residuos 
 

Además de los Residuos de Construcción y Demolición que se 
generarán en la obra, también se producirán otros derivados de otras 
actividades ligadas a la obra como son la utilización de vehículos, envases, 
aceites y combustibles, servicios médicos y residuos asimilables a urbanos. 
 
 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Código LER RESIDUOS 

15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 
distintos de los especificados en el código 15 02 02 

16 01 03 Neumáticos fuera de uso 

18 01 04 Reisduos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales 
para prevenir infecciones 

20 01 01 Papel y cartón 
20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 
20 02 01 Restos de vegetación 

Relación de residuos no peligrosos (varios) 
 
 
 

RESIDUOS PELIGROSOS 
CÓDIGO 

LER RESIDUOS 

13 02 05 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por 
ellas. 

15 01 11 Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una 
matriz sólida y porosa peligrosa. 

16 01 07 Filtros de aceite 
16 02 19 Transformadores y condensadores que contienen PCB 

16 05 08 Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas. 

16 06 01 Baterías de plomo 
16 06 03 Pilas que contienen mercurio. 
16 06 04 Pilas alcalinas. 
16 10 03 Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas. 
20 01 21 Tubos fluorescentes y otros resiudos que contienen mercurio 

Relación de residuos peligrosos (varios) 
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5. MEDIDAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

5.1 Modelo de gestión de RCD 
 

Desde el punto de vista territorial, se contempla la totalidad de los 
residuos originados o gestionados en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Se considera de forma específica, la realidad física de la insularidad, 
buscando soluciones autónomas que eviten el transporte, en aplicación de los 
principios de autosuficiencia y de proximidad, según los cuales los residuos 
deben ser tratados en instalaciones adecuadas lo más cerca posible de los 
puntos de generación. 

Sin embargo, para que determinados tipos de tratamiento, 
principalmente de recuperación y valorización, sean eficientes es necesario 
que las instalaciones tengan unos tamaños mínimos que permitan asegurar 
técnicamente el mantenimiento de parámetros estables en su operación; esto 
puede aconsejar la concentración de determinados flujos de residuos, 
obligando a su transporte, ya sea entre islas o a la Península que, además de 
reducirse a lo estrictamente necesario, deberán realizarse en condiciones que 
minimicen el coste de transporte. 

Teniendo en cuenta el estado de situación de la gestión de los RCD en 
las Islas Canarias, hay determinados objetivos prioritarios a alcanzar en el 
período de vigencia del Plan, y más que se encuentra en estado avanzado de 
gestación un Decreto y las normas de especificaciones técnicas y de gestión a 
nivel estatal de los RCD: 

- Complementar la red de puntos de recogida de pequeños volúmenes, 
reformas domiciliarias, "Puntos Limpios" y contenedores aislados. 

- Establecer, dentro de cada una de las islas, los puntos de vertido controlado, 
en función de lo recogido en el Plan Regional de Restauración de Canteras 
Abandonadas. 

- Eliminación del vertido incontrolado. 

- Clausura de todos los vertederos y puntos de vertido incontrolado de RCD, 
que no puedan adaptarse a lo recogido en la mencionada Directiva relativa al 
vertido de residuos. 

- Puesta en marcha y elaboración de los censos y estudios de caracterización 
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y composición de los RCD generados en Canarias. 

 Programas de Actuación 

La elaboración de normativa específica a nivel estatal, para la gestión de 
los RCD, de acuerdo con lo recogido en el Plan Nacional de Residuos 
Especiales, basada en el principio de jerarquía y la redacción de una norma 
técnica de calidades de los materiales recuperados, va a permitir disponer de 
los instrumentos legales necesarios sobre los que sustentar todas las 
actuaciones a llevar a cabo. 

La gestión del servicio público se llevará a cabo a través de una red 
pública e integrada de instalaciones cuyo ámbito de actuación abarcará todo la 
Isla de Gran Canaria. La zona donde se desarrolla el proyecto corresponde a la 
Zona de Aportación del Complejo Ambiental Juan Grande con una media de 
250.000 tn /año. 
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5.2 .  Minimización de Residuos 
 

Con el fin de conseguir una disminución en la generación de los residuos 
generados, se cumplirán y tendrán en cuenta las siguientes medidas. Estas 
medidas no solo deberán ser conocidas por el personal de la obra, sino que 
serán transmitidas a personas externas a la misma (subcontratistas), los cuales 
de una forma u otra estarán implicados también en su cumplimiento. 
 

-‐ Con anterioridad a la compra de cualquier material o producto, se 
estudiarán y establecerán las condiciones mínimas medioambientales 
que deberá cumplir el nuevo producto. 

 
-‐ Estas condiciones quedarán plasmadas en la correspondiente 

Especificación de Compra, que será añadida como una cláusula más al 
contrato establecido con el suministrador. 

 
-‐ Primará la elección de proveedores que suministren productos con 

envases retornables o reciclables. 
 

-‐ Primará la compra de materiales alternativos de menor toxicidad. 
 

-‐ Igualmente se favorecerá la compra de materiales y productos a granel 
de forma que se reduzca la generación de envases y contenedores 
innecesarios. 

 
-‐ Se utilizarán preferentemente aquellos productos procedentes de un 

proceso de reciclado o reutilizado, o aquellos que al término de su vida 
útil permitan su reciclado o reutilizado. Esta condición, no será 
excluyente del uso de otros materiales o productos, siempre que el fin 
perseguido sea la minimización de residuos, o el facilitar su reciclado o 
reutilizado. 

 
-‐ Se realizará la recogida diferenciada de metales, maderas, plásticos, 

papel, cartón, etc. (ver apartado de residuos inertes), de forma que se 
les dé un destino diferente del vertido, consiguiendo la valorización de 
los mismos. 

 
-‐ Se evitará la compra de materiales en exceso. 
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Estas condiciones expuestas se consideran mínimas e indispensables a 
implantar durante la ejecución de la obra. La aplicación de las mismas será 
necesaria para una correcta gestión de los productos y residuos. De la puesta 
en práctica de los anteriores puntos se determinará la necesidad de añadir 
nuevas medidas o potenciar las anteriores, buscando siempre el favorecer la 
minimización de residuos, así como su reciclado y reutilizado y en definitiva la 
correcta gestión de los productos y materiales generados durante la ejecución 
de la obra. 
 

5.3  Reutilización, valoración y destino final de residuos 
 
5.3.1 Medidas a adoptar en el caso de residuos no peligrosos 
 

Como medidas generales para la correcta gestión y tratamiento de los 
residuos no peligrosos generados en obra, se citan las siguientes: 
 

-‐ En la obra se implantará un sistema de clasificación de residuos 
procediéndose a su recolección diferenciada atendiendo al tipo de 
residuo y a su posterior tratamiento o gestión. Algunos de los residuos 
inertes y de los residuos asimilables a urbanos pueden ser reciclados y/o 
reutilizados, una vez recolectados y clasificados. El objetivo es 
maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclaje. En 
consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para 
cada tipo de material (plástico, maderas, metales, pétreos, 
especiales,...). 

 
-‐ Se crearán “puntos limpios”, distribuidos en la zona de ocupación de la 

obra, en las zonas de mayor actividad y resto de instalaciones auxiliares. 
El punto de vertido reunirá, al menos, las siguientes condiciones o será 
accesible al personal de la obra, y estará convenientemente señalizado. 

 
o Será accesible para los vehículos que retirarán los contenedores. 
o No interferirá el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito 

de maquinaria por el recinto de la misma. 
 

Los contenedores serán de distintos tipos dependiendo del tipo de 
desecho que contenga, delante de cada tipo de contenedor se instalará una 
señal identificativa del tipo de residuo que contiene. En los contenedores se 
colocará un distintivo de color según el siguiente criterio: 
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CLASE DE 
RESIDUO COLOR 

Metal Gris 
Madera Marrón 

Neumáticos Negro 
Plásticos Amarillo 

Papel y cartón Azul 
Vidrio Blanco 

Restos orgánicos Verde 
Colores para los distintos tipos de contenedores 

 
-‐ Existirá un servicio de recogida periódico, y selectivo. La determinación 

del turno de recogida más conveniente dependerá de las condiciones 
particulares de la obra y del momento de operación. La retirada de los 
residuos clasificados en obra se efectuará bajo las condiciones 
impuestas en las especificaciones de compra, donde se hará referencia 
a la periodicidad del servicio de recogida, así como a los beneficios 
económicos que en su caso se acuerden por retirar cada residuo una 
vez clasificado. Tras su recogida, los residuos serán tratados en función 
de su naturaleza, entregándose a una empresa gestora autorizada. 

 
-‐ Se dispondrá en la obra de los justificantes de entrega de los residuos y 

de la documentación necesaria para demostrar el destino de gestión de 
los mismos (albaranes de entrega al vertedero, documentos de control y 
seguimiento, autorización del gestor, autorización del vertedero, 
inscripciones en el correspondiente registro de la Comunidad Autónoma 
de los transportistas cuando proceda…). 

 
-‐ La situación de elementos de recogida deberá estar perfectamente 

señalizada y en conocimiento de todo el personal de obra. Se impartirá 
formación en la materia a los operarios de cuyas actividades resulte la 
generación de residuos inertes. 

 
-‐ En lo tocante a las tierras y material vegetal excedentes del desbroce y 

las excavaciones previstas, estas serán trasladadas a un vertedero 
autorizado por el Ayuntamiento o se usarán como relleno de fincas, 
contando siempre con las pertinentes autorizaciones municipales 
(Autorización del Ayuntamiento, en cuanto al relleno y 
acondicionamiento de las fincas afectadas). 
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-‐ Se prohibirá el lavado de las cubas de hormigonado dentro del recinto de 
la obra (se lavarán en las correspondientes plantas de hormigonado). 
Esta premisa será incorporada en los correspondientes contratos con las 
plantas de suministro de hormigón, como una cláusula más al pedido. 

 
-‐ Si bien, se acondicionarán zonas dentro del recinto de la obra 

destinadas exclusivamente para el lavado de las canaletas de vertido de 
las cubas, con el fin de evitar ensuciar y manchar la vía pública con los 
restos de hormigón que quedan en la misma durante el recorrido de 
vuelta a la planta. 

 
-‐ Estos puntos de limpieza de las canaletas de las cubas estarán 

perfectamente identificados y señalizados, y se localizarán alejados de 
sumideros, arquetas, o redes de saneamiento existentes. Los restos una 
vez fraguados, serán tratados como residuos inertes. 

 
-‐ Cualquier operación con residuos inertes, y en especial los residuos 

sólidos urbanos, se realizará en las condiciones marcadas por el 
Ayuntamiento. En este sentido, se prestará especial atención, a 
cualquier Ley, Real decreto, Ordenanza, que afecte en lo tocante a la 
gestión y el tratamiento de residuos, y en general a cualquier disposición 
medioambiental aplicable. 

 
5.3.2 Medidas a adoptar en el caso de residuos peligrosos 
 

Es importante resaltar que la Ley 10/98 de residuos obliga a los 
productores de residuos peligrosos a separarlos y no mezclarlos, así como a 
envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, y con el objetivo 
expreso de cumplir con lo establecido en esta Ley, las medidas a implantar 
durante la ejecución, para la correcta gestión de los residuos peligrosos 
generados, son las siguientes: 
 

-‐ Como primera medida se realizará una segregación en origen de este 
tipo de residuos que permite que cada residuo producido sea dirigido 
hacia el proceso de utilización más adecuado desde el punto de vista 
ambiental. Es por ello que en la obra se implantará un sistema de 
clasificación procediéndose a su recolección diferenciada atendiendo a 
su posterior tratamiento o gestión. 
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-‐ Se evitará el transporte de los residuos peligrosos. En caso de ser 
necesario se tomarán las medidas oportunas que garanticen que no se 
producirán derrames de residuos durante las operaciones de carga, 
transporte y descarga. 

 
-‐ Se almacenarán los residuos peligrosos en diferentes contenedores 

según sea su naturaleza, estando debidamente etiquetados a fin de 
facilitar y agilizar su gestión. 

 
-‐ En ningún caso se permitirá la mezcla de residuos peligrosos de distinta 

naturaleza, ni su dilución en agua o en cualquier otro tipo de efluente 
para su vertido. 

 
-‐ En la etiqueta de los envases o contenedores que contienen los residuos 

peligrosos figurarán los siguientes datos: 
 

♦ El código de identificación de los residuos. 
♦ El nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos (lo será el 

productor, esto es, el responsable de la obra hasta la entrega formal 
al gestor autorizado, en cuyo momento éste último se convertirá en el 
titular de los residuos). 

♦ La fecha de envasado. 
♦ La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (distintivo 

según los casos de ser un producto explosivo, inflamable, 
comburente, tóxico, nocivo, irritante, corrosivo, carcinógeno, 
mutagénico o infeccioso). 

 
-‐ Los envases que contienen los residuos peligrosos y sus cierres estarán 

realizados de forma que se evite cualquier pérdida o fuga del contenido 
durante las labores de manipulación y transporte. Estarán construidos 
con materiales suficientemente resistentes, no susceptibles de ser 
atacados por el contenido ni formar con éste combinaciones peligrosas. 

 
-‐ El almacenamiento de los contenedores de residuos peligrosos en la 

obra, se realizará en una zona cubierta e impermeabilizada, para lo cual 
se construirá una caseta perfectamente señalizada, y cumpliendo las 
siguientes condiciones mínimas: 

 
♦ No se permitirá la mezcla de distintos residuos peligrosos entre sí 

y de los residuos peligrosos con residuos no peligrosos. 
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♦ Debe estar alejado de fuentes de calor u otras que puedan 
provocar igniciones o explosiones. 

♦ Debe estar cubierto para impedir la mezcla de residuos peligrosos 
con agua y contar con pavimento de hormigón. 

♦ Cuando se trate de residuos líquidos, deberá contar con un 
cubeto para la recogida de las posibles fugas y pérdidas de los 
envases. 

♦ Deberá ubicarse en un lugar de fácil acceso, de forma que 
puedan acceder los camiones de transporte para su retirada. 

♦ Deberá contar con la capacidad suficiente para albergar los 
residuos generados en el intervalo de retirada previsto (inferior a 
6 meses). 

♦ Se localizarán alejados de arquetas, sumideros, de redes de 
alcantarillado o de evacuación de aguas residuales. 

 
-‐ La localización de la(s) caseta(s) de residuos se acordará con Dirección 

de Obra con carácter previo al comienzo de la generación de residuos; 
no obstante, es previsible que una sea ubicada en la zona habilitada 
para el mantenimiento de maquinaria en caso de instalar una en la obra 
para los residuos derivados de estas operaciones. 

 
-‐ El tiempo de permanencia de cualquier residuo peligroso generado en la 

obra será como máximo de 6 meses. 
 

-‐ Estos serán recogidos y transportados mediante un transportista o 
recogedor – gestor autorizado por la Comunidad Autónoma 
correspondiente, el cual los trasladará a su punto de destino. 

 
-‐ Serán gestionados a través de un gestor autorizado por la Comunidad 

Autónoma.  
 

-‐ Se dispondrá en la obra de la documentación correspondiente a las 
retiradas de los residuos peligrosos: 

 
• Documentación previa: 
 

♦ Inscripción de la obra en el registro de la Comunidad Autónoma 
como pequeño productor de residuos peligrosos. 

♦ Autorizaciones del gestor y el transportista. 
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♦ Documentos de Aceptación del Gestor (para cada residuo). 
♦ Notificación Previa de Traslado a la Comunidad Autónoma para 

cada residuo y con carácter previo a cada retirada. 
♦ Carta de Porte e Instrucciones de Seguridad (para los residuos a 

los que  aplica el Reglamento Europeo de Transporte de 
Mercancías Peligrosas por carretera – ADR). 

 
• Documentación de retirada: 
 

♦ Documento de Control y Seguimiento (para cada residuo). 
♦ Para los residuos a los que aplique el ADR: Lista de 

Comprobación de Carga y Descarga (cumplimentada y firmada). 
 
 

• Documentación tras la retirada: 
 

♦ Copia del Documento de Control y Seguimiento firmado y sellado 
por el gestor en el apartado de Aceptación del residuo. 

♦ Cumplimentación del Libro de Registro. 
♦ Se guardará copia de la documentación relativa a la gestión de 

residuos biosanitarios. 
♦ Autorizaciones de gestor y transportista. 
♦ Documento de aceptación de los residuos generados. 
♦ Documento de Control y Seguimiento para cada retirada. 
♦ Cumplimentación del Libro Registro. 

 
-‐ Se realizará un seguimiento y control de los residuos generados en la 

obra, mediante las correspondientes “Instrucciones de Trabajo”, 
“Programas de Puntos de Inspección” y las “Fichas de Seguimiento de 
Residuos Inertes y Peligrosos”. 

 
-‐ En caso de que se produzca el vertido accidental de residuos peligrosos 

durante la fase de ejecución de las obras, se contendrá el vertido 
mediante el uso de un producto absorbente (cal, arena, cemento, etc.), 
recogiéndose la mezcla resultante (residuo peligroso + producto 
absorbente) y trasladándose a un contenedor adecuado, para su 
tratamiento posterior como residuo peligroso. 

-‐ Con respecto a los residuos peligrosos generados por las empresas 
subcontratadas, se solicitará a las mismas toda la documentación de 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

gestión de sus residuos (autorizaciones correspondientes, documentos 
de control y seguimiento de RP…) y se inspeccionarán los puntos de 
almacenamiento atendiendo a los mismos criterios seguidos para los RP 
propios. 

 
-‐ El personal estará informado de las actuaciones que deberá realizar en 

materia de RP en la obra. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo figura la justificación y obtención, para las distintas 
unidades de obra, de la totalidad de los costes, tanto directos como indirectos, 
que se producen por la ejecución de la obra, en combinación con los 
rendimientos medios de los distintos equipos necesarios para la correcta 
realización de la misma, y a partir de ellos, la obtención del precio para cada 
unidad. 
 

Se han utilizado como base, los precios proporcionados por el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a través de su base de 
precios tipo para la redacción de proyectos de plataforma (BPGP 2008). 
 

Se tiene en cuenta lo especificado en el artículo 130 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. 
1098/2001 de 12 de octubre, que regula el cálculo de los precios de las 
diferentes unidades de obra. 
 

Se denominan costes directos a aquellos costes que se producen 
dentro del recinto de la obra y que pueden atribuirse directamente a una unidad 
de obra concreta. Se consideran costes directos: 
 

-‐ Mano de obra. Las retribuciones a percibir por los trabajadores se 
justifican con el Convenio de la Construcción y Obras Públicas, 
correspondiente a la provincia de Zaragoza, vigente en la fecha de 
redacción del proyecto. 
 
Se incluyen los gastos sociales a cargo de la empresa (contingencias 
comunes, desempleo, fondo de garantía salarial y formación 
profesional), así como la cotización a la Seguridad Social por accidente 
de trabajo y enfermedades profesionales. 

 
-‐ Maquinaria. Figura el coste medio de la hora de funcionamiento efectivo 

desglosado en costes intrínsecos y complementarios. 
 

-‐ Materiales. El precio de los materiales refleja su coste a pie de obra, sin 
incluir el I.V.A. 
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Por otro lado, los costes indirectos son aquellos costes que se 
producen dentro del recinto de la obra, pero que no pueden atribuirse 
directamente a una unidad de obra concreta, por lo que hay que repartirlos de 
modo proporcional entre todas ellas. Se consideran costes indirectos: 
 

-‐ Las instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, 
comedores, dormitorios, etc. Los costes a tener en cuenta para estas 
instalaciones son los de interés y amortización de la inversión, 
reparaciones, conservación y gastos de funcionamiento. 

 
-‐ El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

 
-‐ Los costes imprevistos. Este porcentaje es aplicado a cada unidad de 

obra y se justifica posteriormente en este Anejo. 
 
 

2. COSTES DIRECTOS 
 
2.1 Mano de obra 
 

Para la elaboración de los costes de la mano de obra que han de 
incluirse en la justificación de precios de las correspondientes unidades, se ha 
tenido en cuenta el Convenio Colectivo en el Sector de la Construcción en la 
provincia de Las Palmas, así como la legislación social aplicable de tipos de 
cotización, vigentes a la hora de redactar el presente proyecto. 
 

El Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de 
Las Palmas con vigencia del 1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1996, 
revisado en sucesivas ocasiones, siendo la última el 9 de abril del 2012. Se han 
tenido en cuenta para la realización de este análisis de la mano de obra las 
revisiones salariales correspondientes al año 2012, publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas el día 25 de mayo de 2012. 
 
2.1.1. Cargas sociales 
 

Según el Real Decreto- Ley 4/1978, de 24 de enero sobre recaudación e 
inspección en la seguridad social, modifica el sistema establecido de 
cotización, fijando un tipo único aplicable tanto a la base tarifada como a la 
complementaria individual y el Real Decreto –ley 36/1978, de 16 de Noviembre, 
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sobre gestión institucional de la seguridad social, la salud y el empleo, 
establece las normas de cotización general y especifica de formación 
profesional, lo que afecta directamente a los componentes del coste horario 
empresarial de la mano de obra, a que se refiere el punto 1.1 de la orden de 14 
de marzo de 1969. 
 
Luego los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtendrán 
mediante la aplicación de la expresión: 
 

C = 1,40xA + B 
En la que: 
 

-‐ C: es el Coste Horario para la empresa en euros / hora. 
-‐ A: es la Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente en euros / hora. 
-‐ B: es la Retribución total del trabajador de carácter no salarial en euros / 

hora, por tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar 
como de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

 
El resumen de costes horarios para las distintas categorías es: 
CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

- Capataz   .................................................................. 13,58 € / h 
- Oficial 1ª ................................................................... 12,50 € / h 
- Oficial 2ª ................................................................... 12,18 € / h 
- Ayudante  ................................................................. 11,89 € / h 
- Peón  ........................................................................ 11,89 € / h 
- Peón especialista  .................................................... 11,89 € / h 
- Técnico superior en arqueología .............................. 19,75 € / h 
- Técnico licenciado con experiencia (5 años) ........... 37,60 € / h 
- Técnico licenciado sin experiencia .......................... 18,66 € / h 

 
En las siguientes páginas se muestra el cálculo del coste horario de cada una 
de las categorías en base a la tabla salarial correspondiente al año 2012.



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  4	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 
	  
 
 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  5	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

Categoría: CAPATAZ 
Provincia: LAS PALMAS 
Año: 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCEPTO Ud de tiempo RETRIBUCIÓN 
(eur/ud) 

IMPORTE (euros) 
Parcial Total 

RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER SALARIAL 

 Salario Base 335 días 25,81 8646,35 
 Plus convenio 365 días 0,38 138,7 
 Vacaciones 1mes 1294,53 1294,53 
 Pagas Extras 2 uds 1369,91 2739,82 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO A 12819,4 

 RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 Plus Asistencia 222 días 18,85 4184,7 
 Plus Transporte 217 días 6,79 1473,43 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO B 5658,13 

 C=1,40xA +B 23605,29 

 HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.738 
  COSTE HORA TRABAJADA 23605,29/1738 13,58 
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Categoría: OFICIAL 1ª 
Provincia: LAS PALMAS 
Año: 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCEPTO Ud de tiempo RETRIBUCIÓN 
(eur/ud) 

IMPORTE (euros) 
Parcial Total 

RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER SALARIAL 

 Salario Base 335 días 25,81 8646,35 
 Plus convenio 365 días 0,38 138,7 
 Vacaciones 1mes 1196,62 1196,62 
 Pagas Extras 2 uds 1271,98 2543,96 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO A 12525,63 

 RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 Plus Asistencia 222 días 12,21 2710,62 
 Plus Transporte 217 días 6,79 1473,43 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO B 4184,05 

 C=1,40xA +B 21719,932 

 HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.738 
  COSTE HORA TRABAJADA 21719,932/1738 12,50 
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Categoría: OFICIAL 2ª 
Provincia: LAS PALMAS 
Año: 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCEPTO Ud de tiempo RETRIBUCIÓN 
(eur/ud) 

IMPORTE (euros) 
Parcial Total 

RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER SALARIAL 

 Salario Base 335 días 25,81 8646,35 
 Plus convenio 365 días 0,38 138,7 
 Vacaciones 1mes 1159,09 1159,0 
 Pagas Extras 2 uds 1234,58 2469,16 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO A 12413,3 

 RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 Plus Asistencia 222 días 10,46 2322,12 
 Plus Transporte 217 días 6,79 1473,43 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO B 3795,55 

 C=1,40xA +B 21174,17 

 HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.738 
  COSTE HORA TRABAJADA 21174,17/1738 12,18 
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Categoría: AYUDANTE 
Provincia: LAS PALMAS 
Año: 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCEPTO Ud de tiempo RETRIBUCIÓN 
(eur/ud) 

IMPORTE (euros) 
Parcial Total 

RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER SALARIAL 

 Salario Base 335 días 25,81 8646,35 
 Plus convenio 365 días 0,38 138,7 
 Vacaciones 1mes 1124,84 1124,84 
 Pagas Extras 2 uds 1200,08 2400,16 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO A 12310,05 

 RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 Plus Asistencia 222 días 8,81 1955,82 
 Plus Transporte 217 días 6,79 1473,43 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO B 3429,25 

 C=1,40xA +B 20663,32 

 HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.738 
  COSTE HORA TRABAJADA 20663,32/1738 11,89 
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Categoría: PEÓN 
Provincia: LAS PALMAS 
Año: 2012 

CONCEPTO Ud de tiempo RETRIBUCIÓN 
(eur/ud) 

IMPORTE (euros) 
Parcial Total 

RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER SALARIAL 

 Salario Base 335 días 25,81 8646,35 
 Plus convenio 365 días 0,38 138,7 
 Vacaciones 1mes 1124,84 1124,84 
 Pagas Extras 2 uds 1200,08 2400,16 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO A 12310,05 

 RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 Plus Asistencia 222 días 8,81 1955,82 
 Plus Transporte 217 días 6,79 1473,43 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO B 3429,25 

 C=1,40xA +B 20663,32 

 HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.738 
  COSTE HORA TRABAJADA 20663,32/1738 11,89 
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Categoría: PEÓN ESPECIALISTA 
Provincia: LAS PALMAS 
Año: 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCEPTO Ud de tiempo RETRIBUCIÓN 
(eur/ud) 

IMPORTE (euros) 
Parcial Total 

RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER SALARIAL 

 Salario Base 335 días 25,81 8646,35 
 Plus convenio 365 días 0,38 138,7 
 Vacaciones 1mes 1124,84 1124,84 
 Pagas Extras 2 uds 1200,08 2400,16 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO A 12310,05 

 RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 Plus Asistencia 222 días 8,81 1955,82 
 Plus Transporte 217 días 6,79 1473,43 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO B 3429,25 

 C=1,40xA +B 20663,32 

 HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.738 
  COSTE HORA TRABAJADA 20663,32/1738 11,89 
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Categoría: TÉCNICO SUPERIOR EN ARQUEOLOGÍA 
Provincia: LAS PALMAS 
Año: 2012 
 

 
 
 
 
 
  

CONCEPTO Ud de tiempo RETRIBUCIÓN 
(eur/ud) 

IMPORTE (euros) 
Parcial Total 

RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER SALARIAL 

 Salario Base 335 días 44,00 14740 
 Plus convenio 365 días 2,66 970,9 
 Vacaciones 1mes 1603,2 1603,2 
 Pagas Extras 2 uds 1603,2 3206,4 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO A 20520,5 

 RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 Plus Asistencia 222 días 9,04 2006,88 
 Plus Transporte 217 días 16,5 3580,5 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO B 5587,38 

 C=1,40xA +B 34316,08 

 HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.738 
  COSTE HORA TRABAJADA 34316,08/1738 19,75 
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Categoría: TÉCNICO LICENCIADO CON EXPERIENCIA (5 años) 
Provincia: LAS PALMAS 
Año: 2012 
  

CONCEPTO Ud de tiempo RETRIBUCIÓN 
(eur/ud) 

IMPORTE (euros) 
Parcial Total 

RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER SALARIAL 

 Salario Base 335 días 25,81 8646,35 
 Plus convenio 365 días 0,38 138,7 
 Vacaciones 1mes 2562,53 2562,53 
 Pagas Extras 2 uds 2649,59 5299,18 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO A 16646,76 

 RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 Plus Asistencia 222 días 77,74 17258,28 
 Plus Transporte 217 días 6,79 1473,43 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO B 18731,71 

 C=1,40xA +B 42037,17 

 HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.738 
  COSTE HORA TRABAJADA 42037,17/1738 37,60 
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Categoría: TÉCNICO LICENCIADO SIN EXPERIENCIA 
Provincia: LAS PALMAS 
Año: 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCEPTO Ud de tiempo RETRIBUCIÓN 
(eur/ud) 

IMPORTE (euros) 
Parcial Total 

RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER SALARIAL 

 Salario Base 335 días 25,81 8646,35 
 Plus convenio 365 días 0,38 138,7 
 Vacaciones 1mes 1909,04 1909,04 
 Pagas Extras 2 uds 1984,41 3968,82 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO A 14662,91 

 RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 Plus Asistencia 222 días 46,98 10429,56 
 Plus Transporte 217 días 6,79 1473,43 
 TOTAL ANUAL TÉRMINO B 11902,99 

 C=1,40xA +B 32431,06 

 HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.738 
  COSTE HORA TRABAJADA 32431,06/1738 18,66 
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2.2 Maquinaria 
 

Los costes de maquinaria se han realizado acorde con el Manual de 
Costes de Maquinaria elaborado por Seopan. 
 
El coste directo de maquinaria se compone de: 
 

-‐ Coste intrínseco relacionado directamente con el valor del equipo. 
-‐ Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado 

con los costes de personal y consumos. 
 
2.2.1. Costes intrínsecos 
 
Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 
 

-‐ Interés del capital invertido en la máquina. Se aplica el interés medio. 
-‐ Seguros y otros gastos fijos. 
-‐ Reposición del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado 

en parte por tiempo de disposición (la debida a pérdida de valor por 
obsolescencia) y el resto por tiempo de funcionamiento (por desgaste de 
sus componentes originales). 

-‐ Reparaciones generales y conservación: Se supone que, si la máquina 
está parada, no origina desgastes, roturas, ni desajustes en sus 
componentes. Se desprecia el valor de los trabajos de conservación 
cuando la máquina está parada. Por ello este capítulo de costes se 
carga directamente a las horas de funcionamiento. 

-‐ Estos costes están relacionados con el valor del equipo siendo 
proporcionales al valor de la máquina. El coeficiente de costes intrínseco 
por día de disposición de la máquina, incluyendo días de reparaciones y 
días perdidos en parque, será:  

 

 
 

Siendo: 
 

-‐ Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina 
expresado en porcentajes de Vt, siendo éste el valor de reposición de la 
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máquina, e incluyendo días de reparaciones y días perdidos en parque. 
Se refiere a días naturales en los que esté presente la máquina en la 
obra independientemente de que trabaje o no. 

-‐ Im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total 
dependiendo de la longevidad de la misma. 

-‐ s = Seguros y otros gastos anuales. 
-‐ E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a 

disposición de la máquina. 
-‐ Ad = % de la amortización de la máquina que influye sobre el coste de 

puesta a disposición de la máquina. 
-‐ Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la 

máquina. 
-‐ Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de 

cada máquina. 
 
El coeficiente unitario, en tanto por ciento, de la hora de funcionamiento será: 
 

 
Siendo: 
 

-‐ Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, 
expresado en porcentaje de Vt. Este coeficiente hace referencia a las 
horas de trabajo efectivo de la máquina. 

-‐ (M + C) = Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y 
conservación ordinaria de la máquina durante el período de longevidad. 

 
En general, el coste intrínseco de una máquina para un período de D 

días durante los cuales ha trabajado en total H horas, será: 
 
 

 
 

Existen máquinas cuyo coste de utilización, bien por su carácter de 
máquinas auxiliares, bien por su escaso precio o bien por la generalidad de su 
presencia en obra (caso de compactadores estáticos remolcados, 
motobombas, martillos, hormigoneras, etc...), no está directamente relacionado 
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con su funcionamiento. Obtener las horas estadísticas de funcionamiento anual 
de una máquina de estos tipos o los días de puesta a disposición anual, 
produce normalmente unas desviaciones no admisibles. 
Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad 
del coste de funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndolo por una tasa 
diaria por puesta a disposición, en la que quedan englobados todos los 
componentes del coste intrínseco a la máquina. 
 

Para calcular el coste intrínseco en dichos casos aparece el coeficiente 
del coste del día medio Cdm, dado por la fórmula: 
 

 
 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilización de una máquina de 
valor Vt durante D días será: 
 

 
 

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las 
horas de funcionamiento, para ello aparece también, el coeficiente del coste de 
la hora media de funcionamiento Chm, dado por la fórmula: 
 

 
 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilización de una máquina de 
valor Vt durante H horas será: 
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2.2.2. Costes complementarios 
 

Estos costes dependen de la máquina a emplear pero no son 
proporcionales a su valor. Están constituidos por: 
 

-‐ Mano de obra de manejo y mantenimiento diario. Se refiere a personal 
especializado, maquinista y ayudante con la colaboración de algún peón. 

 
 
-‐ Consumos de energía. Se clasifican en dos tipos: 

 
o Principales. Son gasóleo, gasolina y energía eléctrica. 
o Secundarios. Se estimarán como un porcentaje sobre el coste de 

los consumos principales, estando constituidos por materiales de 
lubricación y accesorios para los mismos fines. 

 
Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, 
se puede considerar, como promedio, que los consumos principales sean: 
 

-‐ Gasóleo…….0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 
-‐ Gasolina……0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 
-‐ Energía eléctrica……………………... 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado. 

 
Para los consumos secundarios puede considerarse: 
 

-‐ Para máquinas con motor de gasóleo 20 % 
-‐ Para máquinas con motor de gasolina 10 % 
-‐ Para accionamiento por energía eléctrica 5 % 

 
 
2.2.3. Conceptos básicos 
 
• Seguros y otros gastos fijos 
 

Se incluyen, además de los seguros de daños propios, los impuestos 
sobre maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de 
servicio, adoptándose un 2% anual. 

 
• Reposición del capital 
 

Para cada caso existe una parte de amortización correspondiente a Ad 
considerada para la obtención del coste de hora de funcionamiento. El 
complemento a 100 de Ad dará la parte de reposición que debe influir 
sobre la hora de funcionamiento de la máquina. 

 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  19	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

• Reparaciones generales y conservación 
 

Estas reparaciones consisten en las revisiones periódicas de las partes 
esenciales, incluso su reparación y sustitución si fuese necesario. 
 
La conservación tiene por objeto la puesta a punto de la máquina de 
manera continua. 
Estos gastos se han agrupado en un solo concepto (M + C) que está 
directamente relacionado con el número de horas de vida útil fijado para 
cada máquina. 
 

 
• Interés medio anual 
 

Viene dado por la expresión: 
 

 
siendo: 
 

o im = Interés medio anual. 
o i = Interés bancario para las inversiones de maquinaria (5,25%). 
o T = Promedio o número de años que la máquina está en condiciones 

normales de alcanzar los rendimientos medios. 
 
A continuación se adjunta el listado correspondiente a la maquinaria empleada 
en la ejecución de las unidades de obra con su coste horario: 
 
	  
m	  	   PERFORACIÓN	  A	  ROTACIÓN	  EN	  RELLENOS	  O	  SUELOS,	  CON	  	  

DIÁMETROS	  COMERCIALES	  HASTA	  Ø	  <	  120	  MM	  CON	  	  
EXTRACCIÓN	  CONTINUA	  DE	  TESTIGO	  DE	  Ø	  >	  70	  MM.	  INCLUIDO	  	  
MANO	  DE	  OBRA	  	   	   	   	   	   	   	   39,12	  

m	  	   RECARGO	  POR	  PERFORACIÓN	  CON	  EXTRACCIÓN	  CONTINUA	  DE	  	  
TESTIGO,	  EN	  CUALQUIER	  TIPO	  DE	  TERRENO,	  ENTRE	  25	  Y	  50	  M	  	  
DE	  PROFUNDIDAD,	  EXCEPTO	  SI	  SE	  PERFORA	  CON	  WIRE-‐LINE,	  	  
INCLUSO	  MANO	  DE	  OBRA.	  	   	   	   	   	   	   	  	  8,82	  

m	  	   PERFORACIÓN	  A	  ROTACIÓN,	  CON	  DIÁMETROS	  COMERCIALES	  	  
Ø	  <	  120	  MM	  EN	  ROCA	  DE	  DUREZA	  MEDIA	  CON	  EXTRACCIÓN	  	  
DE	  TESTIGO	  Ø	  >	  70	  MM.	  	   	   	   	   	   	   52,37	  

h	  	   RETROEXCAVADORA	  DE	  70	  HP,	  CON	  MARTILLO	  DE	  200	  kg	  39,06	  	  
C110U020	  h	  RETROEXCAVADORA	  DE	  95	  HP,	  CON	  MARTILLO	  DE	  	  
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600	  kg	  A	  800	  kg	  	   	   	   	   	   	   	   53,22	  

h	  	   COMPRESOR	  PORTÁTIL,	  CON	  DOS	  MARTILLOS	  NEUMÁTICOS	  	  
DE	  20	  kg	  	   	   	   	   	   	   	   	   14,93	  

h	   MARTILLO	  NEUMÁTICO	  MANUAL	  	   	   	   	   	   	  	  2,86	  

h	  	   PALA	  CARGADORA	  DE	  110	  HP,	  TIPO	  CAT-‐953	  O	  SIMILAR	  	   	   37,57	  

h	  	   PALA	  CARGADORA	  DE	  170	  HP,	  TIPO	  CAT-‐966	  O	  SIMILAR	  	   	   41,18	  

h	  	   PALA	  CARGADORA	  DE	  375	  HP,	  TIPO	  CAT-‐988	  O	  SIMILAR	  	   	   67,37	  

h	  	   PALA	  EXCAVADORA-‐CARGADORA	  DE	  80	  HP	  	   	   	   41,18	  

h	  	   RETROEXCAVADORA	  DE	  50	  HP	  	   	   	   	   	   29,85	  

h	  	   RETROEXCAVADORA	  DE	  75	  HP	  	   	   	   	   	   42,42	  

h	  	   RETROEXCAVADORA-‐CARGADORA	  DE	  70	  HP	  	   	   	   29,79	  

h	  	   RETROEXCAVADORA-‐CARGADORA	  DE	  95	  HP	  	   	   	   42,60	  

h	  	   RETROEXCAVADORA	  SOBRE	  NEUMÁTICOS	  DE	  82	  CV	  	   	   35,45	  

h	  	   EXCAVADORA	  SOBRE	  ORUGAS	  CON	  ESCARIFICADOR	  TIPO	  	  
D-‐7,	  O	  SIMILAR	  	   	   	   	   	   	   	   53,22	  

h	  	   RODILLO	  VIBRANTE	  MANUAL	  800	  KG	  	   	   	   	   4,81	  

h	   MOTONIVELADORA	  DE	  125	  HP	  	   	   	   	   	   35,34	  

h	   MOTONIVELADORA	  DE	  150	  HP	  	   	   	   	   	   39,06	  

h	  	   RODILLO	  VIBRATORIO	  AUTOPROPULSADO	  DE	  8	  A	  10	  t	  	   	   33,33	  

h	  	   RODILLO	  VIBRATORIO	  AUTOPROPULSADO	  DE	  12	  A	  14	  t	  	   	   42,24	  

h	  	   RODILLO	  VIBRATORIO	  AUTOPROPULSADO	  DE	  14	  A	  18	  t	  	   	   49,67	  

h	  	   PISÓN	  VIBRANTE	  DUPLEX	  DE	  1300	  kg	  	   	   	   	   9,97	  

h	  	   PISÓN	  VIBRANTE	  DE	  PLACA	  DE	  60	  cm	  DE	  ANCHO	  	   	   	   7,03	  

h	   ZANJADORA	  DE	  NEUMÁTICOS	  DE	  110	  CV	  	   	   	   	   41,18	  

h	  	   MÁQUINA	  COLOCADORA	  DE	  BIONDA	  ACOPLABLE	  A	  PISÓN	  	  
MANUAL	  PARA	  CLAVADO	  DE	  POSTES	  DE	  BARRERA	  METÁLICA	  	   39,71	  

h	  	   CAMIÓN	  DE	  150	  HP,	  DE	  12	  t	  	  	   	   	   	   	   27,32	  
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h	  	   CAMIÓN	  DE	  200	  HP,	  DE	  15	  t	  	  	   	   	   	   	   27,66	  

h	  	   CAMIÓN	  DE	  250	  HP,	  DE	  20	  t	  	  	   	   	   	   	   37,88	  

h	  	   CAMIÓN	  DE	  400	  HP,	  DE	  32	  t	  	  	   	   	   	   	   57,46	  

h	  	   CAMIÓN	  DE	  15	  T	  ARTICULADO,	  DE	  TRACCION	  INTEGRAL	  	  
(PARA	  GRANDES	  PENDIENTES)	  	   	   	   	   	   53,22	  

h	  	   CAMIÓN	  CISTERNA	  DE	  6000	  l	  	   	   	   	   	   30,63	  

h	  	   CAMIÓN	  CISTERNA	  DE	  8000	  l	  	   	   	   	   	   31,50	  

h	  	   CAMIÓN	  HORMIGONERA	  DE	  6	  m³	  	   	   	   	   	   26,60	  

h	  	   CAMIÓN	  GRÚA	  DE	  3	  t	  	   	   	   	   	   	   31,61	  

h	  	   CAMIÓN	  GRÚA	  DE	  5	  t	  	  	   	   	   	   	   	   35,28	  

h	  	   GRÚA	  AUTOPROPULSADA	  DE	  12	  t	  	   	   	   	   	   39,12	  

h	  	   GRÚA	  AUTOPROPULSADA	  DE	  80	  t	  	   	   	   	   	   88,67	  

h	  	   GRÚA	  AUTOPROPULSADA	  DE	  300	  t	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  505,31	  

h	  	   GRÚA	  AUTOPROPULSADA	  35	  T	  	   	   	   	   	   65,35	  

h	  	   FURGONETA	  3500	  kg	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  6,44	  

h	  	   CAMION	  CON	  PLATAFORMA	  	  	   	   	   	   	   31,91	  

h	  	   CAMIÓN	  CON	  BOMBA	  DE	  HORMIGONAR	  	   	   	   	   91,84	  

h	  	   BITUMINADORA	  AUTOMOTRIZ	  PARA	  RIEGO	  ASFÁLTICO	  	   	   25,42	  

h	  	   EQUIPO	  PARA	  VIBRADO	  INTERNO	  DE	  HORMIGÓN	  	   	   	   10,32	  

h	  	   EXTENDEDORA	  PARA	  PAVIMENTOS	  DE	  MEZCLA	  BITUMINOSA	  	   44,01	  

h	  	   BARREDORA	  AUTOPROPULSADA	  	   	   	   	   	   35,69	  

h	  	   COMPACTADOR	  NEUMÁTICOS	  AUTOPR.	  100	  CV.	  	   	   	   32,00	  

h	  	   EQUIPO	  DE	  MAQUINA	  DE	  DISCO	  PARA	  CORTE	  DE	  JUNTAS	  	  	   	  	  	  7,08	  

h	  	   APISONADORA	  AUTOPROPULSADA	  DE	  14	  A	  16	  t	  	   	   	   46,14	  

h	  	   RODILLO	  VIBRATORIO	  AUTOPROPULSADO	  NEUMÁTICO	  	  
DE	  14	  A	  18	  t	  	   	   	   	   	   	   	   	   53,22	  
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h	  	   PLANTA	  DE	  HORMIGÓN	  PARA	  60	  m³/h	  	   	   	   	   74,51	  

h	  	   MEZCLADORA	  PARA	  AMASADO	  DE	  MORTERO	  	   	   	   28,38	  

h	  	   PLANTA	  MEZCLADORA	  PARA	  60	  m³/h	  	   	   	   	   74,51	  

h	  	   EQUIPO	  PARA	  TESADO	  DE	  CABLES	  CON	  CRIC	  HIDRAULICO	  	  	   23,43	  

h	  	   EQUIPO	  PARA	  INYECCION	  DE	  LECHADA	  	   	   	   	   13,81	  

h	  	   LANZADORA	  PARA	  MANIPULACION	  Y	  FORMACION	  DE	  	  
TENDONES	  DE	  PRETESADO	  	   	   	   	   	   	   21,24	  

h	  	   MAQUINARIA	  PARA	  PINTAR	  MARCAS	  VIALES,	  	  
AUTOPROPULSADA	  	   	   	   	   	   	   	   31,27	  

h	  	   CASTILLETE	  DE	  VÍA	  PARA	  MONTAJE	  DE	  CATENARIA	  	   	   30,49	  

h	  	   TREN	  DE	  MONTAJE	  DE	  CATENARIA	  	   	   	   	   	   34,70	  

h	  	   VEHÍCULO	  AUXILIAR	  DE	  VÍA	  	   	   	   	   	   	   19,61	  

h	  	   VEHÍCULO	  DE	  VÍA	  CON	  GRUA	  DE	  13	  TM	  	   	   	   	   32,45	  

h	  	   CAMIÓN	  BASCULANTE	  DE	  6	  TM	  	   	   	   	   	   27,38	  

h	  	   HORMIGONERA	  DE	  300	  L.	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  2,95	  

mes	  	   VEHÍCULO	  CON	  CAJA	  ABIERTA	  (INCLUSO	  GASOLINA)	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  1.500,00	  

mes	  	   VEHÍCULO	  (INCLUYENDO	  GASOLINA	  Y	  MANTENIMIENTO)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  900,00	  

h	  	   BATEADORA	  DE	  BALASTO	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  134,27	  

h	  	   EQ.	  Y	  ELEM.AUX.PARA	  SOLD.	  ALUMINOTÉRMICA	  	   	   	   	  	  	  4,55	  

h	  	   CASTILLETE	  DE	  VÍA	  PARA	  MONTAJE	  DE	  CATENARIA	  	   	   30,49	  

h	  	   EQUIPO	  Y	  ELEMENTOS	  AUXILIARES	  PARA	  SOLDADURA	  ELECTRICA	  	  	  3,00	  

h	  	   EQUIPO	  Y	  ELEMENTOS	  AUXILIARES	  PARA	  CORTE	  OXIACETILÉNICO	  	  6,90	  

h	  	   SIERRA	  MECÁNICA	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  2,13	  

h	   MÁQUINA	  PARA	  DOBLAR	  BARRAS	  DE	  ACERO	  	   	   	   	  	  1,88	  

h	  	   CIZALLA	  ELÉCTRICA	   	  	   	   	   	   	   	   	  	  2,02	  

h	   MARTILLO	  PERCUTOR	  DE	  DOBLE	  EFECTO	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  148,58	  
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h	  	   EQUIPO	  PARA	  INYECCIONES	  PROFUNDAS	  CON	  BOMBA	  Y	  	  
CARRO	  PARA	  BARRENAS	  HASTA	  200	  mm	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  301,69	  

h	  	   EQUIPO	  DE	  PERFORACION	  DE	  ANCLAJES	  Y	  MICROPILOTES	  	  
INCLUIDO	  EQUIPO	  PARA	  INYECCION	  DE	  LECHADA,	  COMPRESOR	  	  
Y	  GRUPO	  ELECTROGENO	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  173,33	  

h	  	   EQUIPO	  DE	  EXCAVACIÓN,	  ENCAMISADO,	  BROCA	  Y	  	  
HORMIGONADO	  DE	  PILÓN	  COMPLETO	  	   	   	   	   156,03	  	  

h	  	   VEHÍCULO	  FURGONETA	  	   	   	   	   	   	   15,85	  

h	  	   VEHICULO	  BIVIAL	  CON	  CASTILLETE	  Y	  GRÚA	  	  	   	   	   102,48	  

h	  	   CAMIÓN	  CON	  BOMBA	  DE	  HORMIGONAR	  	   	   	   	   105,49	  

h	  	   EQUIPO	  DE	  PERFORACIÓN	  E	  INYECCIÓN	  JET	  GROUTING	  	   	   188,49	  

h	  	   TRACTOR	  CON	  EQUIPO	  PARA	  TRATAMIENTO	  DEL	  SUBSUELO	   37,14	  

h	  	   CAMIÓN	  CISTERNA	  CON	  IMPULSOR	  PARA	  HIDROSIEMBRA	  	   25,90	  

h	  	   SISTEMA	  HIDRÁULICO	  MANIOBRADO	  POR	  UN	  EQUIPO	  	  
ELÉCTRICO	  DOTADO	  DE	  TODOS	  LOS	  COMPONENTES	  DE	  	  
SEGURIDAD	  NECESARIOS,	  FORMADO	  POR	  PISTONES	  O	  GATOS	  	  
HIDRÁULICOS,	  PARA	  EMPUJE	  DE	  CAJÓN	  	   	   	   	   35.715,56	  

h	  	   CASTILLETE	  DE	  VÍA	  PARA	  MONTAJE	  DE	  CATENARIA	  	   	   28,66	  

h	  	   GRUPO	  ELECTRÓGENO	  DE	  80/100	  KVA	  	   	   	   	   5,66	  

h	  	   COMPRESOR	  PORTÁTIL	  DE	  7	  A	  10	  m³/min	  DE	  CAUDAL	  Y	  8	  bar	  	  
DE	  PRESIÓN.	  	   	   	   	   	   	   	   	   14,21	  

h	  	   BOMBA	  SUMERGIBLE	  EN	  FANGOS	  22	  KW	  CON	  REJILLA/FILTRO	  	  
PARA	  AISLAMIENTO	  BIOLÓGICO	  DEL	  PUNTO	  DE	  BOMBEO.	  	   31,02	  

h	   MOTOBOMBA	  PARA	  AGUAS	  SUCIAS	  DE	  3	  CV	  	   	   	   4,19	  

h	  	   EQUIPO	  DE	  MAQUINARIA	  ESPECIAL	  PARA	  FIJACION	  DE	  	  
MEMBRANA	  BITUMINOSA	  	   	   	   	   	   	   4,14	  

h	   MAQUINARIA	  PARA	  PRUEBA	  DE	  CARGA	  EN	  ESTRUCTURA	  	   	   567,31	  
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2.3 Materiales 
 

La siguiente relación de materiales refleja el coste de los mismos a pie 
de obra, es decir, incrementando los precios de adquisición en origen con los 
costes de carga, descarga y rotura y transporte. Para la determinación de los 
mismos, se hace uno de la Base de Precios Tipo para los Proyectos de 
Plataforma (BPGP-2008). 
 

Así mismo, en algunos tipos de materiales (áridos, cemento,...) se ha 
considerado un agravante adicional correspondiente a mermas, pérdidas y 
roturas inevitables en su manipulación. No está incluido el I.G.I.C. 

 
m³	  	   AGUA	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   0,56	   	   	  

m³	  	   ARENA	  DE	  MIGA	  CRIBADA	  	   	   	   	   	   	   11,50	  

m³	  	   ARENA	  DE	  RÍO	  	   	   	   	   	   	   	   11,60	  

m³	  	   ARENA	  SILÍCEA	  DE	  0	  A	  5	  mm	  	  	   	   	   	   	   19,49	  

m³	  	   ZAHORRA	  SIN	  CRIBAR	  	   	   	   	   	   	  	   8,99	  

m³	  	   MATERIAL	  FILTRANTE	  PARA	  DRENAJE	  	   	   	   	   6,73	  

m³	  	   PIEDRAS	  DE	  10	  A	  20	  CM.	  DE	  DIÁMETRO,	  	  
INCLUIDO	  SU	  TRANSPORTE	  OBRA	  	   	   	   	   	   15,00	  

m³	  	   GARBANCILLO	  5/20	  mm	  	   	   	   	   	   	   11,79	  

m³	  	   GRAVA	  DE	  MACHAQUEO	   	   	   	   	   	   11,79	  

m³	  	   PIEDRA	  DE	  CANTERA	  PARA	  ENCACHADO	  	   	   	   	   19,86	  

ud	  	   PALETS	  DE	  MADERA	  DE	  1200	  X	  800	  X	  125	  MM.,	  	  
PUESTOS	  EN	  OBRA	  	   	   	   	   	   	   	   17,00	  

m³	  	   ZAHORRA	  ARTIFICIAL	  	  	   	   	   	   	   	   11,06	  

m³	  	   MATERIAL	  DE	  PRÉSTAMO	  PARA	  TERRAPLÉN	  Y	  RELLENOS	  	   	   2,32	  

m³	   MATERIAL	  DE	  PRÉSTAMO	  PARA	  CUÑAS	  DE	  TRANSICIÓN	  	   	   4,63	  

m³	  	   MATERIAL	  DE	  CANTERA	  PARA	  TERRAPLÉN	  Y	  RELLENOS	  	   	   2,32	  

m³	  	   MATERIAL	  PARA	  RELLENO	  SELECCIONADO	  	   	   	   	   5,25	  
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m³	   MATERIAL	  DE	  CANTERA	  PARA	  CIMIENTO	  DRENANTE	  	   	   2,38	  

m³	  	   MATERIAL	  DE	  CANTERA	  PARA	  CORONACIÓN	  	  
DE	  TERRAPLÉN	  	   	   	   	   	   	   	   2,50	  

m³	  	   MATERIAL	  DE	  CANTERA	  PARA	  REFUERZO	  	   	   	   	   2,46	  

m³	  	   SUELO	  SELECCIONADO	  	   	   	   	   	   	   1,78	  

ud	  	   CANON	  DE	  VERTIDO	  POR	  M3.	  	   	   	   	   	   2,05	  

m³	  	   MATERIAL	  DE	  CANTERA	  PARA	  CAPA	  DE	  FORMA	  	   	   	   11,48	  

t	  	   APORTACIÓN	  DE	  BALASTO	  TIPO	  A	  	   	   	   	   	   60,15	  

m³	  	   MATERIAL	  PARA	  SUBBALASTO	  	   	   	   	   	   11,06	  

t	  	   CEMENTO	  II	  A	  -‐	  P/32,5R	  	   	   	   	   	   	   81,09	  

t	  	   CEMENTO	  PORTLAND	  CEM	  II/B-‐S/42,5	  	   	   	   	   77,85	  

t	  	   CEMENTO	  PORTLAND	  CEM	  I/32,5	  	   	   	   	   	   72,20	   	  

kg	  	   EMULSIÓN	  BITUMINOSA	  CATIÓNICA	  AL	  60%	  DE	  BETÚN,	  	  
TIPO	  ECR-‐1	  	   	   	   	   	   	   	   	   0,17	  

kg	  	   EMULSIÓN	  BITUMINOSA	  CATIÓNICA	  AL	  50%	  DE	  BETÚN,	  	  
TIPO	  ECI	  	   	   	   	   	   	   	   	   0,23	  

kg	  	   EMULSION	  BITUMINOSA	  PARA	  IMPRIMACION	  	   	   	   0,48	  

kg	   MORTERO	  BITUMINOSO	  	   	   	   	   	   	   0,29	  

m²	  	   SISTEMA	  MULTICAPA	  2	  MM.	  COLOR	  ROJO	  	   	   	   	   8,55	  

l	  	   LECHADA	  DE	  CEMENTO	  PARA	  INYECTAR	  	   	   	   	   0,12	  

m³	  	   HORMIGÓN	  HA-‐40/AC/12/IIa+Qb	  Y	  TAMAÑO	  	  
MÁXIMO	  DEL	  ÁRIDO	  12	  mm	  	  	   	   	   	   	   85,58	  

m³	  	   HORMIGÓN	  HM-‐15	  DE	  CONSISTENCIA	  PLÁSTICA	  	  
Y	  TAMAÑO	  MÁXIMO	  DEL	  ÁRIDO	  20	  mm	  	   	   	   	   55,72	  

m³	   HORMIGÓN	  HM-‐20	  DE	  CONSISTENCIA	  	  
PLÁSTICA	  Y	  TAMAÑO	  MÁXIMO	  DEL	  ÁRIDO	  20	  mm	  	  	   	   59,51	  

m³	  	   HORMIGON	  HA-‐25	  DE	  CONSISTENCIA	  PLASTICA	  Y	  	  
TAMAÑO	  MAXIMO	  DEL	  ARIDO	  20	  mm	  	   	   	   	   61,57	  
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m³	  	   HORMIGÓN	  HA-‐25	  DE	  CONSISTENCIA	  FLUIDA	  Y	  	  

TAMAÑO	  MÁXIMO	  DEL	  ÁRIDO	  20	  mm	  	   	   	   	   64,14	  

m³	  	   HORMIGÓN	  HA-‐30	  DE	  CONSISTENCIA	  FLUIDA	  Y	  	  
TAMAÑO	  MÁXIMO	  DEL	  ÁRIDO	  20	  mm	  	   	   	   	   68,48	  

m³	  	   HORMIGON	  HP-‐40	  DE	  CONSISTENCIA	  FLUIDA	  Y	  	  
TAMAÑO	  MAXIMO	  DEL	  ARIDO	  20	  mm	  	   	   	   	   74,15	  

m³	  	   HORMIGON	  HL-‐150	  DE	  CONSISTENCIA	  PLASTICA	  Y	  	  
TAMAÑO	  MAXIMO	  DEL	  ARIDO	  20	  mm	  	   	   	   	   55,72	  

m³	  	   HORMIGON	  HA-‐35	  DE	  CONSISTENCIA	  FLUIDA	  Y	  	  
TAMAÑO	  MAXIMO	  DEL	  ARIDO	  20	  mm	  	   	   	   	   71,35	  

m³	  	   HORMIGON	  HA-‐40	  DE	  CONSISTENCIA	  FLUIDA	  Y	  	  
TAMAÑO	  MAXIMO	  DEL	  ARIDO	  20	  mm	  	   	   	   	   74,15	  

m³	  	   HORMIGON	  HA-‐50	  DE	  CONSISTENCIA	  FLUIDA	  Y	  	  
TAMAÑO	  MAXIMO	  DEL	  ARIDO	  20	  mm	  	   	   	   	   90,15	  

m³	  	   MORTERO	  SECO	  DE	  CEMENTO	  1:4,	  CON	  ADITIVOS	  	  
PLASTIFICANTES	  	   	   	   	   	   	   	   67,29	  

l	  	   MORTERO	  MEJORADO	  CON	  RESINAS	  	   	   	   	   1,75	  

m³	  	   MORTERO	  1/6	  DE	  CENTRAL	  (M-‐40).	  	  	   	   	   	   45,76	  

m³	  	   MORTERO	  M-‐80	  	   	   	   	   	   	   	   66,60	  

m³	  	   MORTERO	  DE	  CEMENTO	  PORTLAND,	  MCP-‐5,	  	  
DE	  DOSIFICACIÓN	  1:4	  	   	   	   	   	   	   65,20	  

m	  	   INYECCIÓN	  EN	  PUNTA	  DE	  PILOTE	  DE	  LECHADA	  DE	  CEMENTO,	  	  
INCLUSO	  P.P.	  DE	  MAQUINARIA	  Y	  MANO	  DE	  OBRA	  	   	   	   38,25	  

m³	  	   MORTERO	  M-‐10	  PUESTO	  A	  PIE	  OBRA	  	   	   	   	   37,30	  

m³	  	   MORTERO	  DE	  CEMENTO	  CEM	  II/A-‐S	  42,5	  SR	  UNE	  80303:96	  	  
Y	  ARENA	  DE	  RÍO	  DE	  DIÁMETRO	  MÁX.=5	  MM.	  	   	   	   71,77	  

m³	   MORTERO	  DE	  CEMENTO	  M-‐5	  A	  PIE	  DE	  OBRA	  	   	   	   34,06	  

kg	  	   RESINA	  EPOXI	  	  	   	   	   	   	   	   	   3,74	  

kg	  	   OXIASFALTO	  EN	  SACOS	  TIPO	  OA	  80/25,	  DE	  APLICACION	  	  
EN	  CALIENTE	  	   	   	   	   	   	   	   	   0,59	  
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kg	  	   ALAMBRE	  DE	  ACERO	  GALVANIZADO	  	   	   	   	   1,21	  

kg	  	   ALAMBRE	  RECOCIDO	  DE	  1,3	  mm	  DE	  DIÁMETRO	  	   	   	   0,85	  

kg	  	   CLAVOS	  DE	  ACERO	  	   	   	   	   	   	   	   1,08	  

ud	  	   REMACHE	  ACERO	  INOXIDABLE	  CON	  CABEZA	  LACADA	  	   	   0,10	  

m	  	   PERNO	  METALICO	  	   	   	   	   	   	   	   3,89	  

ud	  	   ANCLAJE	  ACTIVO	  Y	  ACCESORIOS	  	   	   	   	   	   52,63	  

ud	  	   ANCLAJE	  PASIVO	  Y	  ACCESORIOS	  	   	   	   	   	   40,49	  

ud	  	   ANCLAJE	  DE	  CABLE	  DE	  60	  T	  	   	   	   	   	   	   799,11	  

ud	  	   ANCLAJE	  DE	  CABLE	  DE	  75	  T	  	   	   	   	   	   	   903,74	  

ud	  	   ANCLAJE	  DE	  CABLE	  DE	  100	  T	  	  	   	   	   	   	   1.220,33	  

m	  	   VAINA	  CORRUGADA	  DE	  DIAMETRO	  50	  mm	  A	  90	  mm	  	   	   1,49	  

kg	  	   ACERO	  PARA	  TESAR	  170/190	  (Y	  1770	  S2)	  EN	  CORDONES	  	   	   0,97	  

kg	  	   ACERO	  1030/835	  EN	  BARRAS	  I/P.P.	  DE	  ANCLAJES	   	  	   	   1,32	  

kg	  	   ACERO	  PARA	  ARMADURAS	  B	  500	  S	  DE	  LÍMITE	  	  
ELÁSTICO	  5100	  kp/cm²	  ELABORADO	  	   	   	   	   0,77	  

kg	  	   ACERO	  PARA	  ARMADURAS	  B	  500	  S	  DE	  LÍMITE	  	  
ELÁSTICO	  5100	  kp/cm²	  EN	  BARRAS	  	   	   	   	   	   0,70	  

m²	  	   MALLA	  ELECTROSOLDADA	  15X15X10	  Ø	  10	  	   	   	   	   4,62	  

m²	  	   MALLA	  DE	  10	  X	  5/2	  Y	  2	  MM.	  DE	  ESPESOR	  	   	   	   	   7,15	  

m²	  	   MALLA	  DE	  10	  X	  2	  Y	  2	  MM.	  DE	  ESPESOR	  	   	   	   	   10,90	  

m²	  	   MALLA	  DE	  30	  X	  15	  Y	  2	  MM.	  DE	  ESPESOR	  	   	   	   	   1,95	  

m	  	   CINTA	  DE	  SEÑALIZACIÓN	  DE	  OBRA	  	   	   	   	   	   0,11	  

m	  	   AMORTIZACIÓN	  DE	  TABLÓN	  DE	  MADERA	  DE	  PINO	  	  
PARA	  10	  USOS	  	   	   	   	   	   	   	   0,38	  

m	  	   AMORTIZACION	  DE	  TABLON	  DE	  MADERA	  DE	  PINO	  PARA	  1	  USO	  	   2,49	  

m³	  	   LATA	  DE	  MADERA	  DE	  PINO	  DE	  22	  mm	  	   	   	   	   156,88	  

ud	  	   AMORTIZACIÓN	  DE	  PUNTAL	  METÁLICO	  Y	  TELESCÓPICO	  	  
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DE	  5	  m	  Y	  150	  USOS	  	   	   	   	   	   	   	   0,22	  

m³	  	   AMORTIZACION	  DE	  TABLERO	  DE	  MADERA	  DE	  PINO	  	  
DE	  22	  mm	  PLANO,	  PARA	  5	  USOS	  	   	   	   	   	   2,17	  

ud	   JAULA	  PROTECTORA	  	   	   	   	   	   	   	   38,65	  

ud	  	   TUTOR	  DE	  MADERA	  DE	  200	  CM.	  DE	  ALTURA	  Y	  ANCLAJES	  	   	   16,54	  

m²	  	   AMORTIZACIÓN	  DE	  TABLÓN	  DE	  MADERA	  DE	  PINO	  DE	  	  
22	  mm	  PLANO	  PARA	  10	  USOS	  	   	   	   	   	   1,10	  

m²	  	   AMORTIZACIÓN	  DE	  TABLÓN	  MACHIHEMBRADO	  DE	  MADERA	  	  
DE	  PINO	  DE	  22	  mm	  PLANO	  PARA	  3	  USOS	  	   	   	   	   6,89	  

m²	  	   AMORTIZACIÓN	  DE	  PANEL	  METÁLICO	  PLANO	  PARA	  40	  USOS	  	   2,06	  

m²	  	   LOSETA	  PREFABRICADA	  DE	  HORMIGON	  PRECOMPRIMIDO	  	  
DE	  6	  cm,	  PARA	  ENCOFRADO	  PERDIDO	  EN	  PUENTES	  	   	   23,89	  

m²	  	   ENCOFRADO	  PERDIDO	  DE	  ESPESOR	  15	  cm	  	   	   	   	   41,30	  

m³	  	   ALQUILER	  DE	  CIMBRA	  	   	   	   	   	   	   5,55	  

l	  	   DESENCOFRANTE	  	   	   	   	   	   	   	   1,88	  

m²	  	   ENCOFRADO	  OCULTO	  	   	   	   	   	   	   20,66	  

m²	  	   ENCOFRADO	  VISTO	  	   	   	   	   	   	   	   30,77	  

m²	  	   TABLESTACAS	  DE	  ACERO	  AL	  CARBONO	  AZ-‐14	  PARA	  25	  USOS	  	   11,80	  

m²	  	   TABLESTACAS	  DE	  ACERO	  AL	  CARBONO	  AZ-‐26	  PARA	  25	  USOS	  	   13,86	  

m²	  	   TABLESTACAS	  DE	  ACERO	  AL	  CARBONO	  AZ-‐38	  PARA	  25	  USOS	  	   16,27	  

ud	  	   ELEMENTOS	  AUXILIARES	  DE	  ATADO	  	  	   	   	   	   0,99	  

kg	  	   MATERIALES	  AUXILIARES	  PARA	  ENCOFRAR	  	  	   	   	   0,99	  

m²	  	   TABLESTACAS	  DE	  ACERO	  AL	  CARBONO	  PARA	  25	  USOS	  	   	   13,04	  

m	  	   TUBO	  DE	  ACERO	  DE	  150	  mm	  CON	  8	  mm	  DE	  PARED	  	   	   37,86	  

m²	  	   ENCOFRADO	  PARA	  POZO	  	   	   	   	   	   	   19,90	  

m²	   MALLA	  ANTIEROSIÓN	  	   	   	   	   	   	   5,20	  

m	  	   TUBO	  METALICO	  PARA	  ENSAYO	  SONICO	  	   	   	   	   1,38	  
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kg	  	   ACERO	  S275JR	  EN	  PERFILES	  LAMINADOS	  O	  PLANCHA,	  	  
CORTADO	  A	  MEDIDA	  INCLUIDA	  IMPRIMACIÓN	  ANTIOXIDANTE	  	   0,85	  

kg	  	   ACERO	  S275JR	  GALVANIZADO	  Y	  LACADO	  	   	   	   	   1,56	  

m²	  	   CHAPA	  PERFILADA	  PRELACADA	  	   	   	   	   	   13,35	  

kg	  	   ACERO	  LAMINADO	  S	  355	  M	  	   	   	   	   	   	   1,00	  

kg	  	   ACERO	  LAMINADO	  S	  355	  J2H+N	  EN	  PERFILES	  TUBULARES	  	  	   1,00	  

kg	  	   ACERO	  LAMINADO	  S	  460	  M	  	   	   	   	   	   	   1,00	  

m	  	   MARCO	  PREFABRICADO,	  DE	  DIMENSIONES	  2,00	  X	  2,00	  M,	  	  
INCLUSO	  RELLENO	  Y	  P.P.	  DE	  JUNTA	  	  
ASFÁLTICA	  IMPERMEABILIZANTE.	  	   	   	   	   	   1.421,60	  

m	  	   MARCO	  PREFABRICADO,	  DE	  DIMENSIONES	  3,50	  x	  2,00	  m,	  	  
INCLUSO	  RELLENO	  Y	  P.P.	  DE	  JUNTA	  	  
ASFÁLTICA	  IMPERMEABILIZANTE.	  	   	   	   	   	   1.468,80	  

ud	  	   BOQUILLA	  PREFABRICADA	  Ø	  1200	  MM.	  	   	   	   	   300,00	  

m	  	   VIGA	  PREFABRICADA	  DE	  HORMIGON	  CON	  ARMADURAS	  	  
PRETENSADAS	  TIPO	  DOBLE	  T	  DE	  2,05	  m	  DE	  CANTO	  	   	   575,00	  

m	  	   PLACA	  PREFABRICADA	  DE	  ENCOFRADO	  PERDIDO	  	  
DE	  6	  CM	  DE	  ESPESOR	  	  	   	   	   	   	   	   32,00	  

m	  	   VIGA	  PREFABRICADA	  DE	  HORMIGON	  PRETENSADO	  TIPO	  	  
ARTESA	  DE	  CANTO	  2,50	  m	  PARA	  TRAMO	  HIPERESTATICO	  	   	   2.200,00	  

m	  	   VIGA	  PREFABRICADA	  DE	  HORMIGON	  PRETENSADO	  TIPO	  	  
ARTESA	  DE	  CANTO	  2,00	  m	  PARA	  VIADUCTO	  ISOSTATICO	  	   	   1.590,00	  

m	  	   VIGA	  PREFABRICADA	  DE	  HORMIGON	  PRETENSADO	  TIPO	  	  
ARTESA	  DE	  CANTO	  2,00	  m	  PARA	  VIADUCTO	  HIPERESTATICO	  	   1.975,00	  

m	  	   PLACA	  PREFABRICADA	  DE	  HORMIGON	  ARMADO	  CON	  CELOSIA	  	  
COLABORANTE	  DE	  6,5	  cm	  DE	  ESPESOR	  MINIMO	  	   	   	   57,00	  

m	  	   VIGA	  PREFABRICADA	  DE	  HORMIGON	  CON	  ARMADURAS	  	  
PRETENSADAS	  TIPO	  ARTESA	  DE	  1,30	  M	  DE	  CANTO	  	  	   	   1.090,00	  

m	  	   VIGA	  PREFABRICADA	  DE	  HORMIGON	  CON	  ARMADURAS	  	  
PRETENSADAS	  TIPO	  ARTESA	  DE	  0,90	  M	  DE	  CANTO	  	  	   	   1.040,00	  
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m	  	   VIGA	  PREFABRICADA	  DE	  HORMIGON	  CON	  ARMADURAS	  	  
PRETENSADAS	  TIPO	  DOBLE	  T	  DE	  1,00	  M	  DE	  CANTO	  	   	   340,00	  

m	  	   CAJÓN	  PREFABRICADO	  DE	  HORMIGON	  CON	  ARMADURAS	  	  
PRETENSADAS	  8,00	  M	  DE	  ANCHO	  	   	   	   	   	   3.476,92	  

m	  	   CAJÓN	  PREFABRICADO	  DE	  HORMIGON	  CON	  ARMADURAS	  	  
PRETENSADAS	  8,00	  M	  DE	  ANCHO	  	   	   	   	   	   375,38	  

m	  	   BARRERA	  NEW	  JERSEY	  DE	  HORMIGÓN	  SENCILLA	  	   	   	   62,53	  

dm³	  	   NEOPRENO	  ARMADO	  PARA	  APOYOS	  	   	   	   	   19,43	  

dm³	  	   NEOPRENO	  TEFLÓN	  PARA	  APOYOS	  	   	   	   	   	   19,43	  

dm³	  	   NEOPRENO	  ANTIDESLIZANTE	  ARMADO	  PARA	  APOYOS	  	   	   21,30	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PU-‐300	  	   1.652,78	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PL-‐3500	  	   8.359,50	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PL-‐300	  	   1.365,93	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PU-‐400	  	   1.969,18	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PL-‐400	  	   1.617,74	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PF-‐400	  	   1.252,24	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PU-‐450	  	   2.130,58	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PL-‐450	  	   1.752,24	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PF-‐450	  	   1.358,76	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PU-‐1100	  	   4.390,18	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PL-‐1100	  	   3.635,24	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PU-‐1300	  	   5.035,78	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PL-‐1300	  	   4.173,24	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PU-‐2500	  	   8.615,00	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PU-‐700	  	   2.696,00	  

ud	  	   APOYO	  DE	  NEOPRENO	  CONFINADO-‐TEFLON	  TIPO	  POT	  PL-‐700	  	   2.217,55	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGE	  O	  	  
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SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  900	  T	  	   	   	   	   	   	   	   5.781,12	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGA	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  900	  T	  	   	   	   	   	   	   	   4.221,12	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGE	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  2200	  T	  	   	   	   	   	   	   	   11.901,00	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGA	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  2200	  T	  	   	   	   	   	   	   	   7.629,00	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGE	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  3200	  T	  	   	   	   	   	   	   	   15.940,00	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGA	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  3200	  T	  	   	   	   	   	   	   	   11.422,00	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGE	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  1900	  T	  	   	   	   	   	   	   	   8.915,00	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGA	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  1900	  T	  	   	   	   	   	   	   	   5.838,00	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGE	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  600	  T	  	   	   	   	   	   	   	   5.124,00	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGA	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  600	  T	  	   	   	   	   	   	   	   3.423,00	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGE	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
SERVICIO	  DE	  1600	  T	  	   	   	   	   	   	   	   7.080,00	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KF	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  	  
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SERVICIO	  DE	  1600	  T	  	   	   	   	   	   	   	   8.935,00	  

ud	  	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGA	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  	  
EN	  SERVICIO	  DE	  1600	  T	  	   	   	   	   	   	   5.172,00	  

ud	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGA	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  SERVICIO	  	  
DE	  200	  T	  	   	   	   	   	   	   	   	   2.071,00	  

ud	   APARATO	  DE	  APOYO	  ESFÉRICO	  CON	  MSM	  TIPO	  KGE	  O	  	  
SIMILAR,	  PARA	  UNA	  FUERZA	  VERTICAL	  MAXIMA	  EN	  SERVICIO	  	  
DE	  200	  T	  	   	   	   	   	   	   	   	   2.900,00	  

ud	  	   PERNO	  CONECTADOR	  DE	  22	  MM	  DE	  DIAMETRO	  DE	  	  
ACERO	  DE	  BAJO	  CONTENIDO	  EN	  CARBONO	  PARA	  CONEXIONES	  	   1,40	  

ud	  	   CAJA	  PORTATESTIGOS	  DE	  CARTÓN	  PARAFINA	  O,	  INCLUSO	  TRANS-‐	  
PORTE	  A	  ALMACÉN	  DESIGNADO	  Y	  FOTOGRAFÍA	  EN	  COLOR	  	   8,82	  

ud	  	   ENSAYO	  DE	  CARGA	  CON	  PLACA	  DE	  f=50/60	  CM.,	  	  
INCLUIDOS	  TODOS	  LOS	  MEDIOS	  AUXILIARES	  NECESARIOS,	  	  
DISPOSITIVO	  DE	  REACCIÓN	  Y	  FOTOGRAFÍAS	  EN	  COLOR.	   	  	   529,38	  

ud	  	   MANGUITO	  DE	  UNIÓN	  PARA	  ARMADURAS	  DE	  12	  MM	  DE	  	  
DIÁMETRO	  	   	   	   	   	   	   	   	   2,05	  

ud	  	   MANGUITO	  DE	  UNIÓN	  PARA	  ARMADURAS	  DE	  16	  MM	  DE	  	  
DIÁMETRO	  	   	   	   	   	   	   	   	   3,04	  

ud	  	   MANGUITO	  DE	  UNIÓN	  PARA	  ARMADURAS	  DE	  20	  MM	  DE	  	  
DIÁMETRO	   	   	  	   	   	   	   	   	   5,43	  

mes	  	   MAQUINA	  ROSCADORA	  Y	  CORTADORA	  	   	   	   	   450,76	  

ud	  	   LLAVE	  DE	  APRIETE	  PARA	  UNIÓN	  CON	  MANGUITOS	  	  	   	   277,72	  

ud	  	   CONSUMIBLE	  POR	  ROSCA	  PARA	  EMPALMES	  CON	  MANGUITOS	  	   0,45	  

ud	  	   PLACA	  DE	  ANCLAJE	  DE	  ACERO	  INOXIDABLE	  	  
TOTALMENTE	  COLOCADA	  Y	  ANCLADA	  CON	  4	  PERNOS	  	   	   120,44	  

ud	  	   PANEL	  DE	  METAL	  EXPANDIDO	  	   	   	   	   	   20,43	  

ud	  	   PANTALLA	  OPACA	  CORTAVIENTOS	  DE	  MADERA	  TRATADA	  	  	   159,17	  

m²	  	   LAMINA	  DE	  IMPERMEABILIZACION	  DE	  BETUN	  ASFALTICO	  	  
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DE	  4	  kg/m²	  	   	   	   	   	   	   	   	   3,29	  

m²	  	   FIELTRO	  DE	  POLIPROPILENO	  CON	  UN	  PESO	  MÍNIMO	  	  
DE	  300	  g/m²	  	   	   	   	   	   	   	   	   2,13	  

m²	  	   LÁMINA	  DRENANTE	  DE	  GEOTEXIL	  Y	  NÚCLEO	  DRENANTE	  	  
INTERMEDIO	  	   	   	   	   	   	   	   	   8,88	  

m²	  	   MEMBRANA	  DE	  BETUN	  ELASTOMERO	  ARMADA	  CON	  	  
GEOTEXTIL	  Y	  AUTOPROTEGIDA	  SUPERFICIALMENTE	  POR	  	  
UNA	  CAPA	  DE	  GRÁNULOS	  MINERALES	  	   	   	   	   8,54	  

m²	   	  MEMBRANA	  DE	  BETUN	  ELASTOMERO	  ARMADA	  CON	  	  
GEOTEXTIL	  	   	   	   	   	   	   	   	   7,12	  

m²	   LÁMINA	  DE	  POLIETILENO	  DE	  300	  GR/M2	  	   	   	   	   1,67	  

m³	  	   ELEMENTO	  DE	  POLIESTIRENO	  EXPANDIDO	  CON	  LA	  FORMA	  	  
DEL	  ALIGERAMIENTO	  	   	   	   	   	   	   70,76	  

m	  	   BANDA	  ELASTOMÉRICA	  DE	  PVC	  DE	  120	  MM	  	   	   	   8,57	  

m	  	   BANDA	  DE	  MADERA	  TRATADA	  	   	   	   	   	   8,87	  

m	  	   PERFIL	  DE	  NEOPRENO	  PARA	  ABSORBER	  +/-‐25	  mm,	  CON	  	  
ANGULARES	  Y	  LAMINAS	  DE	  ACERO	  EMBEBIDAS,	  PARA	  JUNTA	  	  
DE	  DILATACION	  EXTERNA	  	   	   	   	   	   	   201,68	  

m	  	   ANGULARES	  DE	  ACERO	  PARA	  JUNTA	  DE	  DILATACION	  EN	  	  
VIADUCTO	  DE	  FERROCARIL,	  CON	  CHAPA	  DE	  CUBRICION	  	  
SOLDADA	  Y	  PINTURA	  ANTICORROSIVA	  DE	  MINIO	  DE	  PLOMO	  	   61,21	  

m	  	   CHAPA	  DE	  CUBRICION	  DE	  JUNTA	  	   	   	   	   	   24,76	  

m	  	   BANDA	  DE	  NEOPRENO	  PARA	  JUNTA	  DE	  ESTRIBO	  NO	  	  
ANCLADO	  EN	  VIADUCTO	  DE	  FERROCARRIL	  	   	   	   	   212,97	  

m	  	   BANDA	  DE	  P.V.C.	  DE	  20	  cm.	  O	  BANDA	  ELASTOMÉRICA	  	   	   7,56	  

m³	  	   POREXPAN	  	   	   	   	   	   	   	   	   12,56	  

m	  	   FONDO	  DE	  JUNTA	  DE	  POLIPROPILENO	  	   	   	   	   0,50	  

l	  	   IMPRIMACION	   	  	   	   	   	   	   	   17,70	  

m	  	   SELLADOR	  7,30	  

l	  	   MÁSTIC	  ASFÁLTICO	  EN	  RELLENO	  DE	  JUNTA	  DE	  DILATACIÓN	  	   2,95	  
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kg	  	   MASILLA	  DE	  POLIURETANO	  Y	  BREA	  	   	   	   	   	   5,85	  

kg	  	   PINTURA	  DE	  ESTRUCTURAS	  METALICAS	  	   	   	   	   0,06	  

m	  	   IMPOSTA	  PREFABRICADA	  DE	  HORMIGON	  	   	   	   	   28,29	  

m	  	   BORDILLO	  DE	  HORMIGÓN	  MONOCAPA,	  DE	  JARDIN,	  	  
COLOR	  9-‐10x20	  	   	   	   	   	   	   	   6,53	  

t	  	   MEZCLA	  BITUMINOSA	  EN	  CALIENTE,	  TIPO	  AC	  22	  BIN,	  	  
INCLUSO	  BETÚN	  Y	  FILLER.	  	   	   	   	   	   	   42,24	  

t	  	   MEZCLA	  BITUMINOSA	  EN	  CALIENTE,	  TIPO	  AC	  16	  SURF,	  	  
INCLUSO	  BETÚN	  Y	  FILLER.	  	   	   	   	   	   	   48,98	  

m	  	   BORDILLO	  PREFABRICADO	  DE	  HORMIGÓN,	  TIPO	  I	  30	  X	  20	  	  	   4,95	  

m	  	   BORDILLO	  PREFABRICADO	  DE	  HORMIGÓN,	  TIPO	  III	  28	  X	  17	  	   6,49	  

m	  	   BORDILLO	  PREFABRICADO	  DE	  HORMIGÓN,	  TIPO	  IV	  20	  X	  14	  	   1,90	  

m²	  	   LOSETA	  HIDRÁULICA	  LISA	  DE	  21	  X	  21	  CM,	  PARA	  ACERAS,	  	  	  
COLOR	  GRIS	  	   	   	   	   	   	   	   	   5,18	  

ud	  	   PUERTA	  DE	  UNA	  HOJA,	  FORMADA	  POR	  PERFILES	  DE	  ACERO	  	  
GALVANIZADO	  Y	  MALLA	  DE	  TRIPLE	  TORSIÓN	  	   	   	   223,80	  

m	  	   BARANDILLA	  TIPO,	  EN	  PASOS	  SUPERIORES,	  PINTADA	  CON	  	  
ANTIOXIDANTE	  Y	  DOBLE	  CAPA	  DE	  PINTURA	  	   	   	   51,47	  

ud	  	   HITO	  DE	  HORMIGÓN	  PREFABRICADO	  	   	   	   	   37,21	  

ud	  	   SOPORTE	  ANGULAR	  METÁLICO	  DE	  30	  mm	  DE	  DIÁMETRO	  	  
Y	  1	  m	  DE	  LONGITUD	  	   	   	   	   	   	   	   2,24	  

ud	  	   PLACA	  RECTANGULAR	  CON	  PINTURA	  REFLECTANTE	  DE	  ALTA	  	  
INTENSIDAD,	  NIVEL	  II	  	  	   	   	   	   	   	   151,62	  

ud	  	   SEÑAL	  RECTANGULAR	  DE	  OBRA	  	   	   	   	   	   151,62	  

ud	  	   SEÑAL	  INDICATIVA	  DE	  VÍA	  PECUARIA	  	   	   	   	   300,38	  

ud	   MOJÓN	  DE	  SEÑALIZACIÓN	  DE	  VÍA	  PECUARIA	  	   	   	   36,32	  

ud	  	   TRASPLANTE	  DE	  ARBOLADO	  	  	   	   	   	   	   99,05	  

ud	  	   BALIZA	  TB-‐2.	  	   	   	   	   	   	   	   	   150,30	  
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m	  	   BARRERA	  NEW	  JERSEY.	  	   	   	   	   	   	   61,52	  

m	  	   VALLA	  METÁLICA	  BIONDA,	  SUMINISTRADA	  A	  PIE	  DE	  OBRA	  	   5,90	  

ud	  	   POSTE	  C	  100	  PARA	  BARRERA	  METÁLICA,	  SUMINISTRADO	  A	  	  
PIE	  DE	  OBRA	  	   	   	   	   	   	   	   	   4,55	  

ud	  	   SEPARADOR	  SIMÉTRICO	  UTILIZADO	  EN	  BARRERA	  METÁLICA,	  	  
SUMINISTRADO	  A	  PIE	  DE	  OBRA.	  	   	   	   	   	   5,12	  

ud	  	   CAPTAFAROS	  REFLECTANTE	  BIONDA	  	   	   	   	   3,41	  

ud	  	   JUEGO	  DE	  TORNILLERÍA	  PARA	  ELEMENTOS	  DE	  CONTENCIÓN	  	   3,69	  

ud	  	   VALLA	  AUTÓNOMA	  METÁLICA.	  	   	   	   	   	   11,56	  

ud	  	   PLACA	  TRIANGULAR,	  DE	  90	  cm	  CON	  PINTURA	  	  
REFLECTANTE	  DE	  ALTA	  INTENSIDAD,	  NIVEL	  II	  	   	   	   71,33	  

ud	  	   PLACA	  CIRCULAR,	  DE	  90	  cm	  CON	  PINTURA	  REFLECTANTE	  DE	  	  
ALTA	  INTENSIDAD,	  NIVEL	  II	  	   	   	   	   	   	   154,95	  

m	  	   BARRERA	  METÁLICA	  DE	  SEGURIDAD	  BMS-‐NA4/120A,	  P.P.	  DE	  	  
POSTE	  METÁLICO	  TIPO	  C-‐120,	  PLACA	  DE	  ANCLAJE,	  JUEGO	  	  
DE	  TORNILLERÍA,	  AMORTIGUADOR	  TIPO	  U	  GALVANIZADO	  	  
Y	  CAPTAFARO	  BARRERA	  DOS	  CARAS	  REFLECTANTE.	  	   	   25,82	  

m²	  	   CARTEL	  DE	  SEÑALIZACIÓN	  CON	  TRATAMIENTO	  REFLECTANTE	  	   181,55	  

kg	  	   PINTURA	  NARANJA	  PARA	  SEÑALIZACIÓN	  DE	  OBRA	  	  	   	   1,79	  

kg	  	   PINTURA	  ACRÍLICA	  EN	  SOLUCIÓN	  ACUOSA	  O	  CON	  DISOLVENTE,	  	  
PARA	  MARCAS	  VIALES	  	   	   	   	   	   	   1,68	  

kg	  	   MICROESFERAS	  DE	  VIDRIO	   	   	   	   	   	   0,70	  

kg	  	   PINTURA	  NEGRA	  PARA	  BORRAR	  SEÑALIZACIÓN	  DE	  OBRA	  	   	   1,79	  

m	  	   POSTE	  DE	  ACERO	  GALVANIZADO	  Ø	  50	  mm,	  ESPESOR	  =	  1,5	  MM	  	   4,35	  

m	  	   TORNAPUNTAS	  DE	  ARRIOSTRAMIENTO	  DE	  ACERO	  	  
GALVANIZADO	  Ø	  35	  MM.,	  ESPESOR	  =	  1,2	  MM.	  	   	   	   2,38	  

m	  	   POSTE	  DE	  TUBO	  RECTANGULAR	  DE	  60x80x3	  mm	  13,82	  

ud	  	   ELEMENTOS	  DE	  FIJACION	  PARA	  SOPORTE	  DE	  SEÑALES	  DE	  	  
TRÁFICO	  	   	   	   	   	   	   	   	   4,01	  
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m	  	   TUBERÍA	  DE	  FUNDICIÓN	  PARA	  ABASTECIMIENTO	  DE	  200	  MM	  	   39,10	  

m	  	   TUBO	  DE	  PVC	  PARA	  SANEAMIENTO	  DE	  Ø	  200	  MM	  DE	  DIÁMETRO	  	  8,10	  

m	  	   TUBO	  DE	  PVC	  PARA	  SANEAMIENTO	  DE	  Ø	  400	  MM	  DE	  DIÁMETRO	  	  31,53	  

m	  	   TUBO	  DE	  PVC	  PARA	  SANEAMIENTO	  DE	  Ø	  700	  MM	  DE	  DIÁMETRO	  	  78,65	  

m	  	   BAJANTE	  PREFABRICADA	  DE	  0,60	  m	  DE	  ANCHO	  	   	   	   28,65	  

m	  	   TUBO	  RANURADO	  DE	  PVC	  D=150	  MM	  	   	   	   	   7,06	  

ud	  	   ARQUETA	  Y	  TAPA	  METÁLICA	  DE	  PROTECCIÓN	  DE	  BOCA	  DE	  	  
SONDEO,	  FIJADA	  AL	  TERRENO	  CON	  MORTERO	  DE	  CEMENTO.	  	   52,37	  

m	  	   TUBO	  RANURADO	  DE	  PVC,	  DIÁMETRO	  ÚTIL	  60-‐100	  MM,	  	  
COLOCADO	  EN	  EL	  INTERIOR	  DE	  UN	  SONDEO,	  PEGADO	  O	  	  
ROSCADO.	  	   	   	   	   	   	   	   	   4,37	  

m	  	   TUBO	  DE	  PVC	  RANURADO	  DE	  200	  mm	  DE	  DIÁMETRO	  	   	   7,83	  

m	  	   TUBO	  LISO	  DE	  PVC	  DE	  80	  mm	  DE	  DIÁMETRO	  	   	   	   2,53	  

m	  	   TUBO	  LISO	  DE	  PVC	  DE	  DIÁMETRO	  200	  mm	  	   	   	   	   7,83	  

ud	  	   SUMIDERO	  DE	  FUNDICION	  EN	  TABLERO	  DE	  VIADUCTO	  O	  	  
PASO	  SUPERIOR	  	   	   	   	   	   	   	   53,09	  

m	  	   TUBO	  DE	  HORMIGÓN	  VIBROPRENSADO	  DE	  DIÁMETRO	  400	  mm	  	   9,07	  

m	  	   TUBO	  DE	  HORMIGÓN	  VIBROPRENSADO	  DE	  DIÁMETRO	  600	  mm	  	   18,12	  

m	  	   TUBERÍA	  DE	  HORMIGÓN	  ARMADO	  DE	  60	  CM.	  DE	  DIÁMETRO.	  	   97,40	  

m	  	   TUBO	  DE	  HORMIGÓN	  ARMADO	  DE	  DIÁMETRO	  80	  cm	  	   	   95,43	  

m	  	   TUBERÍA	  DE	  HORMIGÓN	  ARMADO	  DE	  120	  CM.	  DE	  DIÁMETRO.	  	   215,30	  

m	  	   TUBO	  DE	  HORMIGÓN	  ARMADO	  DE	  DIÁMETRO	  150	  cm	  	   	   256,60	  

ud	  	   POZO	  DE	  REGISTRO	  DE	  0,80	  M	  DE	  DIÁMETRO	  Y	  HASTA	  3	  M	  	  
DE	  PROFUNDIDAD	   	   	   	  	   	   	   	   214,32	  

ud	  	   TAPADERA	  DE	  FUNDICIÓN	  PARA	  POZO	  DE	  REGISTRO	  DE	  	  
600	  MM	  DE	  DIÁMETRO	  	   	   	   	   	   	   151,20	  

ud	  	   CERCO/	  TAPA	  ABSORBEDERO	  ACERAS	  	   	   	   	   170,00	  

ud	  	   PELDAÑO	  DE	  POLIPROPILENO	  ARMADO	  DE	  300X300X300	  mm	  	   5,18	  
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m	  	   CANALETA	  PREFABRICADA	  PARA	  CABLES	  CON	  TAPA	  	   	   25,73	  

ud	  	   ARQUETA	  DE	  0,4	  x	  0,4	  x	  0,6	  m	  REGISTRABLE	   	   	  	   18,39	  

m²	  	   GEOMALLA	  DE	  POLIESTER	  PRETENSADA	  	   	   	   	   8,40	  

m	  	   TUBO	  DE	  PVC	  DE	  90	  MM.	  PARA	  CANALIZACIÓN	  ELÉCTRICA	  	   2,30	  

m	  	   TUBO	  PARA	  CABLES	  DE	  PVC	  DE	  110	  mm	  DE	  DIÁMETRO	  	   	   2,53	  

m	  	   TUBO	  DE	  ACERO	  GALVANIZADO,	  DE	  60mm	  DE	  DIÁMETRO	  	  
Y	  5mm	  DE	  ESPESOR	  	   	   	   	   	   	   	   6,88	  

m	  	   CABLE	  DE	  COBRE	  DESNUDO	  DE	  50	  mm²	  	   	   	   	   1,83	  

ud	  	   LAZO	  DE	  CONEXION	  DE	  CABLE	  DE	  COBRE	  DESNUDO	  DE	  	  
50	  mm²,	  CON	  TERMINALES	  PARA	  ATORNILLAR	  O	  SOLDAR	  	  
ENUNION	  LOSA-‐PILA	  O	  ESTRIBO	   	   	   	   	   10,35	  

ud	  	   LAZO	  DE	  CONEXION	  DE	  CABLE	  DE	  COBRE	  DESNUDO	  DE	  	  
50	  mm²,	  CON	  TERMINALES	  PARA	  ATORNILLAR	  O	  SOLDAR	  	  
EN	  UNION	  PILA,	  ESTRIBO	  O	  HASTIAL-‐PUESTA	  A	  TIERRA	  	   	   10,35	  

ud	  	   LAZO	  DE	  CONEXION	  DE	  CABLE	  DE	  COBRE	  DESNUDO	  DE	  	  
50	  mm²,	  CON	  TERMINALES	  PARA	  ATORNILLAR	  O	  SOLDAR	  	  
EN	  UNION	  JUNTA	  DILATACION	  TABLERO	  	   	   	   	   10,35	  

ud	  	   LAZO	  DE	  CONEXION	  DE	  CABLE	  DE	  COBRE	  DESNUDO	  DE	  	  
50	  mm²,	  CON	  TERMINALES	  PARA	  ATORNILLAR	  O	  SOLDAR	  	  
EN	  UNION	  BARANDILLA-‐BARANDILLA	  	   	   	   	   10,35	  

ud	  	   LAZO	  DE	  CONEXION	  DE	  CABLE	  DE	  COBRE	  DESNUDO	  DE	  	  
50	  mm²,	  CON	  TERMINALES	  PARA	  ATORNILLAR	  O	  SOLDAR	  
	  EN	  UNION	  BARANDILLA-‐VALLA	  DE	  PROTECCION	  	   	   	   10,35	  

ud	  	   LAZO	  DE	  CONEXION	  DE	  CABLE	  DE	  COBRE	  DESNUDO	  DE	  	  

50	  mm²,	  CON	  TERMINALES	  PARA	  ATORNILLAR	  O	  SOLDAR	  	  

EN	  UNION	  BARANDILLA-‐BIONDA	  	   	   	   	   	   10,35	  

ud	  	   LAZO	  DE	  CONEXION	  DE	  CABLE	  DE	  COBRE	  DESNUDO	  DE	  	  
50	  mm²,	  CON	  TERMINALES	  PARA	  ATORNILLAR	  O	  SOLDAR	  	  
EN	  UNION	  BARANDILLA-‐LOSA	  	   	   	   	   	   10,35	  

m	  	   CABLE	  DE	  COBRE	  0,6/1	  KV,	  TIPO	  RV,	  1x16	  MM2	  	   	   	   1,86	  
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m	  	   CABLE	  DE	  COBRE	  0,6/1	  KV,	  TIPO	  RV,	  1x25	  MM2	  	   	   	   2,87	  

ud	  	   ARQUETA	  PARA	  ALUMBRADO	  	   	   	   	   	   70,00	  

ud	  	   PICA	  DE	  ACERO-‐COBRE	  2	  m	  Y	  18	  mm	  DE	  DIAMETRO,	  INCLUIDA	  	  
GRAPA	  PARA	  CONEXION	  DE	  CABLE	  	   	   	   	   	   13,78	  

ud	  	   KIT	  PARA	  SOLDADURA	  ALUMINOTERMICA	  (PLETINA-‐	  
BARANDILLA)	  	  	   	   	   	   	   	   	   10,35	  

ud	  	   TERMINAL	  DE	  CONEXION	  PARA	  TABLERO	  O	  LOSA-‐CARRIL	  	  
EXTERIOR	  	   	   	   	   	   	   	   	   6,92	  

ud	  	   TERMINAL	  DE	  CONEXION	  PARA	  TABLERO	  O	  LOSA-‐POSTE	  	   	   6,92	  

ud	  	   TERMINAL	  DE	  CONEXION	  PARA	  PILA-‐CARRIL	  EXTERIOR	  	   	   6,92	  

ud	  	   TERMINAL	  DE	  CONEXIÓN	  PARA	  PILA	  –BARANDILLA	  	   	   6,92	  

ud	  	   PLACA	  PARA	  EJE	  E-‐9.-‐Q-‐3ª	  	   	   	   	   	   	   1,84	  

ud	  	   GRIFA	  DE	  ATIRANTADO	  (G.1T)	  	   	   	   	   	   3,29	  

ud	  	   ENCOFRADO	  DE	  MACIZO	  	   	   	   	   	   	   9,06	  

ud	  	   BRAZO	  DE	  ATIRANTADO	  B-‐10	  	   	   	   	   	   7,23	  

ud	  	   POSTE	  X2B	  GALVANIZADO	  	   	   	   	   	   	   378,75	  

ud	  	   POSTE	  Z2	  GALVANIZADO	  CON	  PROTECCIÓN	  DE	  CLOROCAUCHO	  	   613,21	  

ud	  	   POSTE	  GALVANIZADO	  TUBULAR	  DE	  120	  DE	  2,00	  M.	  DE	  	  
LONGITUD	  MEDIA	  	   	   	   	   	   	   	   19,50	  

ud	  	   EJE	  ROSCADO	  E-‐1B	  	   	   	   	   	   	   	   1,43	  

ud	  	   ESTRIBO	  DE	  TIRANTE	  E-‐2B	  	   	   	   	   	   	   1,82	  

ud	  	   TIRANTE	  GIRATORIO	  T-‐1G	  	   	   	   	   	   	   9,31	  

ud	  	   PASADOR	  DE	  RÓTULA	  RT-‐64	  	  	   	   	   	   	   1,50	  

ud	  	   SOPORTE	  DE	  GIRO	  DE	  MÉNSULA	  A.I.21ª	  	   	   	   	   15,81	  

ud	  	   GRUPILLA	  GR-‐4	  	   	   	   	   	   	   	   0,29	  

ud	  	   SOPORTE	  DE	  GIRO	  DE	  TIRANTE	  A.I.21B	  	   	   	   	   14,63	  

ud	  	   PALOMILLA	  DE	  ATIRANTADO	  FUERA.	  E-‐16	  	   	   	   	   13,71	  
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ud	  	   ALARGADERA	  REGULABLE	  N13A	  	   	   	   	   	   9,88	  

ud	  	   PINZA	  DE	  SUSPENSIÓN	  DE	  CABLE	  P-‐1	  	   	   	   	   4,62	  

ud	  	   PASADOR.	  PA-‐3	  	   	   	   	   	   	   	   0,28	  

ud	  	   BRAZO	  DE	  ATIRANTADO	  CURVO	  TUBO	  (0.94M)F-‐10	  	   	   6,88	  

ud	  	   GRUPILLA	  GR-‐3	  	   	   	   	   	   	   	   0,26	  

ud	  	   GRUPILLA	  GR-‐5	  	   	   	   	   	   	   	   0,33	  

ud	  	   HERRAJA	  DE	  DIÁBOLOS	  DE	  SUSPENSIÓN.H-‐7R	  	   	   	   19,42	  

ud	  	   CUERPO	  DE	  MÉNSULA	  B1-‐RT	  	   	   	   	   	   83,74	  

ud	  	   CONTRATACÓN	  K-‐1ª	   	  	   	   	   	   	   	   2,70	  

ud	  	   AISLADOR	  A-‐11	  	   	   	   	   	   	   	   33,11	  

ud	  	   PALOMILLA	  E12B	  	   	   	   	   	   	   	   7,74	  

kg	  	   HILO	  DE	  CONTACTO	  DE	  107	  MM²	  DE	  SECCIÓN	   	  	   	   6,05	  

kg	  	   CABLE	  DE	  COBRE	  DE	  153	  MM²	  DE	  SECCIÓN	  	  	   	   	   5,69	  

ud	  	   CONJUNTO	  DE	  PÉNDOLAS	  PARA	  2	  HILOS	  DE	  CONTACTO	  	   	   16,53	  

ud	  	   MORDAZA	  DE	  ATIRANTADO	  CURVO	  TUBULAR	  	   	   	   2,16	  

ud	  	   PASADOR	  DE	  MORDAZA	  DE	  ATIRANTADO	  L-‐5ª	  	   	   	   0,67	  

ud	  	   TORNILLO.	  PE-‐11	  	   	   	   	   	   	   	   0,28	  

ud	  	   TORNILLO	  CORREDERA	  TRIANGULAR	  T-‐4	  	   	   	   	   0,44	  

ud	  	   TORNILLO	  PE-‐2	  	   	   	   	   	   	   	   0,25	  

ud	  	   PÉNDULA	  EN	  V.	  L-‐9B	  	   	   	   	   	   	   	   2,10	  

ud	  	   CABALLETE	  V-‐7	  	   	   	   	   	   	   	   1,72	   	  

ud	  	   TORNILLO	  PE-‐4	  	   	   	   	   	   	   	   0,43	  

ud	  	   PASADOR.	  PA-‐5	  	   	   	   	   	   	   	   0,41	  

ud	  	   CONEXIÓN	  TRANSVERSAL	  V.17.1	  	   	   	   	   	   37,47	  

ud	  	   CONEXIÓN	  TRANSVERSAL	  V.17.2	  	   	   	   	   	   71,50	  
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ud	  	   CONEXIÓN	  TRANSVERSAL	  V.17.3	  	   	   	   	   	   86,49	  

ud	  	   POLEA,	  TORN.,C/T,	  ARANDELA	  P-‐14ª	  	   	   	   	   13,96	  

ud	  	   ESLINGA	  DE	  CABLE	  DE	  ACERO	  60	  MM²	  DE	  SECCIÓN.	  W-‐81	  	  	   11,43	  

ud	  	   ESLINGA	  DE	  CABLE	  DE	  ACERO	  60	  MM²	  W-‐91	  	   	   	   4,51	  

ud	  	   CABALLETE	  U10B	  	   	   	   	   	   	   	   3,03	  

ud	  	   TENSOR	  DE	  HORQUILLA	  K3D	  	  	   	   	   	   	   13,99	  

ud	  	   PICA	  DE	  TIERRA	  	   	   	   	   	   	   	   25,08	  

ud	  	   GRAPA	  PARA	  PICA	  DE	  TIERRA.	  	   	   	   	   	   4,39	  

m	  	   CABLE	  LA-‐110	  	  	   	   	   	   	   	   	   2,77	  

ud	  	   TORNILLO.	  PE-‐1	  	   	   	   	   	   	   	   0,19	  

ud	  	   PASADOR	  DE	  MÉNSULA	  (RT.63)	  	   	   	   	   	   0,96	  

ud	  	   GUARDACABOS.	  G-‐5C	  	   	   	   	   	   	   1,57	  

ud	  	   CUERPO	  DE	  MÉNSULA	  B2-‐RT	  	   	   	   	   	   90,20	  

ud	  	   CHAPA	  DE	  FRENO	  RT-‐60	  	   	   	   	   	   	   0,36	  

ud	  	   RÓTULA	  RT-‐61ª	   	  	   	   	   	   	   	   7,48	  

ud	  	   ARANDELA	  RT-‐62	  	   	   	   	   	   	   	   0,94	  

ud	  	   ARANDELA	  RT-‐62ª	  	   	   	   	   	   	   	   0,88	  

ud	  	   RÓTULA	  TIRANTE	  DE	  MÉNSULA	  AI-‐4E	  	   	   	   	   6,08	  

ud	  	   SOPORTE	  DE	  ATIRANTADO	  N7	  	   	   	   	   	   3,19	  

ud	  	   CONJUNTO	  DE	  AISLAMIENTO	  CA-‐2-‐1	  	   	   	   	   44,43	  

ud	  	   CONJUNTO	  DE	  AISLAMIENTO	  CA-‐4-‐1	  RT	  	   	   	   	   42,34	  

ud	  	   HERRAJE	  I-‐5R	  	  	   	   	   	   	   	   	   17,53	  

ud	  	   CONJUNTO	  DE	  ALIMENTACIÓN	  DE	  AGUJA	  CT8	  	   	   	   8,98	  

ud	  	   CONJUNTO	  GUÍA	  DE	  AGUJA	  CT9	  	   	   	   	   	   10,85	  

ud	  	   GRIFA	  DE	  ATIRANTADO	  (G.1)	  	   	   	   	   	   2,81	  
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ud	  	   EJE	  ROSCADO	  E9-‐1	  	   	   	   	   	   	   	   0,49	  

ud	  	   PLACAQ-‐5	  	   	   	   	   	   	   	   	   1,83	  

ud	  	   CONJUNTO	  DE	  PÉNDOLAS	  PARA	  1	  HILO	  DE	  CONTACTO	  	   	   16,02	  

m	  	   CABLE	  DE	  ACERO	  DE	  72	  MM²	  DE	  SECCIÓN,	  REFORZADO.	  	   	   1,93	  

ud	  	   TROMPA	  DE	  ATIRANTADO	  E17	  	   	   	   	   	   30,63	  

ud	  	   SUBCONJUNTO	  SFS	  PRB	  	   	   	   	   	   	   14,97	  

ud	  	   ALMOHADILLA	  DE	  AISLADOR	  A-‐6.	  RT-‐70	  	   	   	   	   0,50	  

ud	  	   AISLADOR	  RT-‐51	  	   	   	   	   	   	   	   48,86	  

ud	  	   PASADOR	  DE	  14X66	  (PA-‐3)	  	   	   	   	   	   	   0,49	  

ud	  	   HORQUILLA	  DE	  POLEA	  DE	  SUSPENSIÓN	  (RT-‐26)	  	   	   	   4,14	  

ud	  	   EJE	  BOQUILLA	  POLEA	  DE	  SUSPENSIÓN	  (RT-‐29A)	  	   	   	   3,79	  

ud	  	   ESTRIBO	  E-‐4ª	  	   	   	   	   	   	   	   	   1,56	  

ud	  	   OREJA	  DE	  ATIRANTADO	  O4B	  	  	   	   	   	   	   3,00	  

ud	  	   POLEA	  PARA	  SUSPENSIÓN	  DE	  PÓRTICO	  (RT-‐28A)	  	   	   	   19,11	  

ud	  	   ANCLAJE	  QUÍMICO	  ASQV-‐M16	  	   	   	   	   	   6,12	  

ud	  	   GRUPILLA	  DE	  6X30	  (GR-‐6)	  	   	   	   	   	   	   0,34	  

ud	  	   CONJUNTO	  DE	  AISLAMIENTO	  CA-‐2-‐2	  	   	   	   	   44,63	  

ud	  	   GANCHO	  PARA	  SUSPENSION	  Y	  ATIRANTADO	  (J8R-‐2)	  	   	   4,15	  

ud	  	   ACCIONAMIENTO	  ELÉCTRICO	  SECCIONADOR,	  RECORRIDO	  	  
200	  MM	  	   	   	   	   	   	   	   	   1.558,73	  

UD	  	   ARMADURA	  CIMENT.	  CILINDRICA	  PPR	  	   	   	   	   9,62	  

M	  	   CABLE	  DE	  CU	  AISLADO	  1X50MM2	  0.6/1KV.	  UNE-‐21123	  	   	   5,28	  

ud	  	   CONJUNTO	  DE	  ALIMENTACIONES	  DE	  AGUJA	  TANGENCIAL	  	  
CON	  CABLE	  EXTRAFLEXIBLE	  DE	  95	  MM2	  Y	  GRIFAS	  DE	  	  
CONEXIÓN	  A	  SUSTENTADOR	  E	  HILO	  DE	  CONTACTO.	  	   	   118,28	  

ud	  	   CONJUNTO	  DE	  ALIMENTACIONES	  DE	  SECCIONAMIENTO	  	  
CON	  CABLE	  EXTRAFLEXIBLE	  DE	  95	  MM2	  Y	  GRIFAS	  DE	  	  
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CONEXIÓN	  A	  SUSTENTADOR	  E	  HILO	  DE	  CONTACTO.	  	   	   118,28	  

ud	  	   CONJUNTO	  DE	  DOS	  TIRANTE	  DE	  ANCLAJE	  	   	   	   	   392,96	  

ud	  	   CONJUNTO	  DE	  MATERIALES	  HERRAJES	  FIJACIÓN	  PARA	  	  
MENSULA	  DOBLE	  O	  TRIPLE	  MÉNSULA	  	   	   	   	   219,89	  

m	  	   DINTEL	  DE	  PÓRTICO	  RÍGIDO	  DE	  HASTA	  15M	  	   	   	   176,63	  

m	  	   DINTEL	  DE	  PÓRTICO	  RÍGIDO	  ENTRE	  23	  Y	  30M	  	   	   	   225,18	  

ud	  	   EQUIPO	  DE	  MENSULA	  CON	  ATIRANTADO	  DENTRO	  	  	   	   379,24	  

ud	  	   EQUIPO	  DE	  MÉNSULA	  CON	  ATIRANTADO	  FUERA	  	   	   	   420,00	  

ud	  	   EQUIPO	  DE	  MÉNSULA	  DE	  COLA	  ELEVADA	  	   	   	   	   348,45	  

ML	   GANCHO	  DE	  PROLONGACION	  PARA	  ARMADURA	  CILINDRICA	  	  
(CORRUGADO	  D-‐20)	  	   	   	   	   	   	   	   5,49	  

UD	  	   GRAPA	  SENCILLA	  DE	  CONEXION	  A	  PICA	  DE	  TIERRA	  	  	   	   5,52	  

Kg	   MORTERO	  H-‐25	  	   	   	   	   	   	   	   4,21	  

ud	  	   PEQUEÑO	  MATERIAL	  DE	  FIJACIÓN	  Y	  TORNILLERÍA	  	   	   	   7,89	  

UD	  	   PERNOS	  GEWI	  32	  	   	   	   	   	   	   	   15,55	  

UD	  	   PICA	  T/T	  COBRIZADA	  D-‐18X2M	  (E=300MICRAS)	  	   	   	   11,22	  

ud	  	   PIN	  PARA	  MEDICION	  TOPOGRAFICA,	  ARANDELAS	  Y	  	  
CONTRATUERCAS.	  	   	   	   	   	   	   	   1,58	  

ud	  	   PLACA	  PELIGRO	  DE	  MUERTE	  C/FIJACIÓN	  Y	  PP	  DE	  NUMERADOR	  	  
Y	  PINTURA	  	   	   	   	   	   	   	   	   19,71	  

ud	  	   POSTE	  TIPO	  U260L	  	   	   	   	   	   	   	   1.899,00	  

ud	  	   RÁCOR	  DE	  TUBO	  DE	  PLÁSTICO	  RIZADO	  20-‐40	  MM	  	   	   	   0,84	  

ud	  	   SECCIONADOR	  MONOPOLAR	  DE	  APERTURA	  EN	  CARGA	  	   	   5.545,14	  

ud	  	   SOPORTE	  DE	  GIRO	  PARA	  DOS	  O	  TRES	  MÉNSULAS	  	   	   	   239,34	  

ud	  	   SOPORTE	  EN	  PÓRTICO	  RÍGIDO	  PARA	  DOS	  MÉNSULAS	  PINTADO.	  	  
INCLUYE	  SILLETAS,	  JABALCONES,	  LOS	  HERRAJES	  Y	  LA	  	  
TORNILLERÍA	  NECESARIOS.	  	   	   	   	   	   	   458,41	  

ud	  	   SOPORTE	  EN	  PÓRTICO	  RÍGIDO	  PARA	  UNA	  MÉNSULA	  	  
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PINTADO.	  INCLUYE	  SILLETA,	  JABALCÓN,	  LOS	  HERRAJES	  Y	  	  
LA	  TORNILLERÍA	  NECESARIOS	  	   	   	   	   	   342,92	  

ud	  	   TERMINAL	  A	  COMPRESIÓN	  PARA	  CABLE	  50MM²	  	   	   	   7,84	  

UD	  	   TERMINAL	  DE	  CU	  ESTAÑADO	  PARA	  CABLE	  CU-‐50MM2	  	   	   12,18	  

ud	  	   TIMONERÍA	  COMPLETA	  	   	   	   	   	   	   315,40	  

ud	  	   TORNILLERÍA	  Y	  PEQUEÑO	  MATERIAL	  PARA	  FIJACIÓN	  POSTE	  	   1,86	  

ud	  	   TORNILLERÍA	  Y	  PEQUEÑO	  MATERIAL	  SECCIONADOR	  	  
MONOPOLAR	  A.C.	  	   	   	   	   	   	   	   78,85	  

UD	   TORNILLO	  M-‐12X30,	  DIN931,DIN125,DIN934,DIN127,(A-‐2)	  	   0,48	  

UD	  	   PLASTICO	  ENVOLVENTE	  PROTECCION	  DE	  PERNOS	   	   	   0,20	  

UD	  	   CUERPO	  DE	  MÉNSULA	  PARA	  TRES	  VÍAS	  	   	   	   	   398,00	  

UD	   MATERIAL	  DE	  UNIÓN	  PARA	  SU	  CONEXIÓN	  Y	  FIJACIÓN	  	   	   152,00	  

kg	  	   BIACTIVADOR	  MICROBIANO	  	  	   	   	   	   	   6,00	  

kg	  	   ESTABILIZADOR	  SINTÉTICO	  DE	  BASE	  ACRÍLICA	  	   	   	   7,44	  

kg	  	   ABONO	  MINERAL	  SIMPLE,	  NO	  SOLUBLE	  	   	   	   	   0,27	  

kg	  	   ABONO	  MINERAL	  DE	  LIBERACIÓN	  MUY	  LENTO	  	  
(15-‐8-‐11%+2MGO)	  GR	  	   	   	   	   	   	   0,83	  

kg	  	   ENCOJINAMIENTO	  PROTECTOR	  PARA	  HIDROSIEMBRAS	  DE	  	  
FIBRA	  LARGA	  	   	   	   	   	   	   	   	   0,51	  

m³	  	   TIERRA	  VEGETAL	  CRIBADA	  	   	   	   	   	   	   4,97	  

m³	   MANTILLO	  	   	   	   	   	   	   	   	   23,48	  

m³	  	   TIERRA	  VEGETAL	  	   	   	   	   	   	   	   2,39	  

kg	  	   ESTIÉRCOL	  	   	   	   	   	   	   	   	   0,05	  

ud	  	   KLEINIA	  NERIFOLIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,50	  

ud	  	   EUPHORB.	  BALSAMÍFERA	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,23	  

ud	  	   EUPHORB.	  CANARIENSIS	  	   	   	   	   	   	   1,73	  

ud	  	   TAMARIX	  CANARIENSIS	  	  	  	   	   	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,73	  
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ud	  	   TAMARIX	  GALLICA	   	   	   	   	   	   	   1,42	  

ud	  	   PHOENIX	  CANARIENSIS	   	   	   	   	   	   1,42	  

kg	  	   MEZCLA	  DE	  HIDROSIEMBRA	  DE	  ESPECIES	  HERBÁCEAS	  	  
ADAPTADAS	  AGROCLIMÁTICAMENTE	  	   	   	   	   3,38	  

kg	  	   MEZCLA	  DE	  HIDROSIEMBRA	  DE	  ESPECIES	  HERBÁCEAS	  	  
ADAPTADAS	  AGROCLIMÁTICAMENTE	  	   	   	   	   3,45	  

ud	   PROTECCIÓN	  INDIVIDUAL	  ARBOLADO	  	   	   	   	   7,45	  

ud	  	   JUEGO	  DE	  SALABRES	  	  	   	   	   	   	   	   120,00	  

ud	  	   JUEGO	  DE	  RECIPIENTES	  PARA	  ANIMALES	  	   	   	   	   100,00	  

ud	  	   CAJAS	  NIDO	  PARA	  NO	  PASERIFORMES	  INLCUYENDO	  MATERIAL	  	  
ESPECÍFICO	  DE	  ANCLAJE	  Y	  SUJECCIÓN.	  	   	   	   	   48,00	  

ud	  	   CAJAS	  NIDO	  PARA	  PASERIFORMES.	  	   	   	   	   	   22,00	  

ud	  	   EMPALME	  POR	  FUSIÓN	  PARA	  FIBRA	  ÓPTICA	  	   	   	   39,79	  

ud	  	   BALIZA	  ELECTRÓNICA	  TIPO	  EMS	   	  	   	   	   	   101,89	  

m	  	   CABLE	  64	  FIBRAS	  ÓPTICAS	  MONOMODO	  	   	   	   	   7,98	  

ud	   EMPALME	  TERMORRETRACTIL	  RELLENO	  PARA	  CABLE	  	  
ARMADO	  DE	  48	  CONDUCTORES	  	   	   	   	   	   198,11	  

ud	  	   EMPALME	  TERMORRETRACTIL	  RELLENO	  PARA	  CABLE	  	  
ARMADO	  DE	  3	  CUADRETES	  	   	   	   	   	   	   70,83	  

ud	  	   EMPALME	  TERMORRETRACTIL	  RELLENO	  PARA	  CABLE	  	  
ARMADO	  DE	  5	  CUADRETES	  	   	   	   	   	   	   90,48	  

ud	  	   EMPALME	  TERMORRETRACTIL	  RELLENO	  PARA	  CABLE	  	  
ARMADO	  DE	  10	  CUADRETES	  	  	   	   	   	   	   169,18	  

ud	  	   EMPALME	  TERMORRETRACTIL	  RELLENO	  PARA	  CABLE	  	  
ARMADO	  DE	  25	  CUADRETES	  	  	   	   	   	   	   300,14	  

ud	  	   KIT	  EMPALME	  CABLE	  ALUMINIO	  RRFV	  3/3	  KV	  	   	   	   62,18	  

m	  	   TUBO	  PVC	  Ø=110	  MM	  E=2,2	  MM	  	   	   	   	   	   3,91	  

ud	  	   TAPA	  DE	  HORMIGÓN	  ARMADO	  90X90	  CM.	  	  	   	   	   103,37	  
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m	  	   TUBO	  POLIETILENO	  A.D.	  FLEXIBLE	  	   	   	   	   	   1,84	  

ud	   LADRILLO	  PERFORADO	  TOSCO	  25X12X7	  	   	   	   	   0,10	  

m	  	   CANALETA	  HORMIGÓN	  2	  ALVÉOLOS	  GRANDE	  	   	   	   32,52	  

m	  	   CABLE	  APANTALLADO	  Y	  ARMADO	  EAPSP-‐R	  DE	  3X4X0,9	  MM	  	  
DE	  DIÁMETROCON	  C.R.	  0,1	  	   	   	   	   	   	   13,02	  

m	  	   CABLE	  APANTALLADO	  Y	  ARMADO	  EAPSP-‐R	  DE	  5X4X0,9	  MM	  	  
DE	  DIÁMETRO	  CON	  C.R.	  0,1	  	   	   	   	   	   	   14,17	  

m	  	   CABLE	  APANTALLADO	  Y	  ARMADO	  EAPSP	  DE	  5X4X1,4	  MM	  	  
DE	  DIÁMETRO	  CON	  C.R.	  0,3	  	   	   	   	   	   	   12,55	  

m	  	   CABLE	  APANTALLADO	  Y	  ARMADO	  EAPSP	  DE	  7X4X1,4	  MM	  	  
DE	  DIÁMETRO	  CON	  C.R.	  0,3	  	   	   	   	   	   	   15,34	  

m	  	   CABLE	  APANTALLADO	  Y	  ARMADO	  EAPSP	  DE	  10X4X1,4	  MM	  	  
DE	  DIÁMETRO	  CON	  C.R.	  0,3	  	   	   	   	   	   	   19,81	  

m	  	   CABLE	  ARMADO	  EAPSP	  48X1,5	  MM²	  CON	  COEFICIENTE	  DE	  	  
REDUCCIÓN	  0,3	  	   	   	   	   	   	   	   16,42	  

m	  	   CABLE	  APANTALLADO	  Y	  ARMADO	  EAPSP-‐R	  DE	  25X4X0,9	  CON	  	  

C.R.	  0,1	  	   	   	   	   	   	   	   	   26,71	  

m	  	   CABLE	  ALUMINIO	  RRFV	  3/3KV	  2X35	  MM2	  Y	  COEF.	  REDUC.	  0.3	  	   5,39	  

ud	   MANO	  DE	  OBRA,	  MATERIALES	  Y	  INFORME	  DE	  RESULTADOS	  DE	  	  
LA	  REALIZACION	  DE	  ENSAYO	  SONICO	  DE	  PILOTES	  POR	  	  
LABORATORIO	  DE	  ENSAYOS	  HOMOLOGADO	  	   	   	   82,53	  

ud	  	   MANO	  DE	  OBRA,	  MATERIALES	  E	  INFORME	  DE	  RESULTADOS	  	  
DE	  INSTRUMENTACIÓN	  DE	  E-‐1	  	   	   	   	   	   60.000,00	  

ud	  	   SUSTITUCIÓN	  DE	  TRAVIESAS	  MONOBLOCK	  O	  RS	  POR	  MADERA.	  	   43,47	  

ud	  	   ABRAZADERAS	  ESPECIALES	  	   	   	   	   	   	   263,09	  

ud	  	   REPOSICIÓN	  DE	  TRAVIESAS	  MONOBLOCK	  O	  RS.	  	   	   	   43,47	  

ud	  	   FORMACIÓN	  DE	  JUNTA	  DILATACIÓN	  MEDIANTE	  CORTE	  DE	  	  
CARRIL,	  TALADRADO	  Y	  EMBRIDADO.	   	  	   	   	   425,05	  

m	  	   VIGA	  LONGITUDINAL,	  FORMADA	  POR	  PERFILES	  HEB-‐300	  	   	   241,02	  
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ud	  	   TENSORES,	  FIJACIONES,	  PLACAS	  Y	  DEMÁS	  ACCESORIOS	  	  
NECESARIOS	  PARA	  LA	  COLOCACIÓN	  DE	  LAS	  VIGAS	  	  
LONGITUDINALES	  	   	   	   	   	   	   	   1.108,65	  

m	  	   VIGA	  PUENTE,	  FORMADA	  POR	  PERFILES	  HEB-‐280	  	   	   	   212,18	  

ud	  	   TENSORES,	  FIJACIONES,	  PLACAS	  Y	  DEMÁS	  ACCESORIOS	  	  
NECESARIOS	  PARA	  LA	  COLOCACIÓN	  DE	  LAS	  VIGAS	  PUENTE	  	   1.670,90	  

m	  	   VIGA	  TRANSVERSAL	  PARA	  DESLIZAMIENTO	  HEB-‐280	  	   	   212,18	  

ud	  	   HITO	  DE	  CONTROL	  TOPOGRÁFICO	  EN	  ACERO	  INOXIDABLE	  	  
PARA	  MEDICIONES	  DE	  PRECISIÓN,	  INCLUSO	  ARQUETA	  	  
METÁLICA	  CON	  TAPAS	  	   	   	   	   	   	   171,88	  

ud	  	   PLACA	  DE	  ASIENTO	  DE	  CHAPA	  DE	  40	  x	  40	  x	  3	  cm	  CON	  TUBERIA	  	  
DE	  PULGADA	  Y	  MEDIA	  SOLDADA	  A	  LA	  BASE,	  Y	  PROTEGIDA	  CON	  	  
OTRA	  TUBERÍA	  DE	  4	  PULGADAS,	  INCLUSO	  TUBERÍAS	  	  
NECESARIAS	  PARA	  EL	  RECRECIDO	  	   	   	   	   	   137,52	  

ud	  	   AUSCULTACIÓN	  E	  INFORME	  DE	  MEDICIONES	  	   	   	   1.945,92	  

ud	  	   ELABORACIÓN	  DE	  LA	  DOCUMENTACIÓN	  DE	  YACIMIENTOS	  	  
EN	  LA	  ZONA	  DE	  AFECCIÓN	  DE	  LA	  OBRA	   	   	  	   	   566,04	  

ud	  	   TOMA	  Y	  ANÁLISIS	  DE	  MUESTRAS	  PALEONTOLÓGICAS	  DE	  200	  KG.	  	  1.415,09	  

ud	  	   TOMA	  DE	  MUESTRAS	  Y	  ANÁLISIS	  PALINOLÓGICO	  MEDIANTE	  	  
UNA	  COLUMNA	  DE	  PÓLENES	  	   	   	   	   	   1.886,79	  

ud	  	   INFORME	  FINAL	  DE	  SONDEOS	  ARQUEOPALEONTOLÓGICOS	  	   970,75	  

ud	  	   INFORME	  FINAL	  DE	  DESBROCES	  ARQUEOPALEONTOLÓGICOS	  	   845,75	  

ud	  	   INFORME	  FINAL	  DE	  VIGILANCIA	  ARQUEOPALEONTOLÓGICOS	  	   1.482,75	  

ud	  	   TASA	  POR	  TONELADA	  DE	  DEPÓSITO	  DE	  RESIDUOS	  	  
NO	  PELIGROSOS	   	   	   	   	   	   	   2,64	  

ud	   TASA	  POR	  TONELADA	  DE	  DEPÓSITO	  DE	  RESIDUOS	  	  
PROCEDENTES	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  	   	   	   	   	   1,13	  
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3. COSTES INDIRECTOS 
 

Según lo especificado para las obras terrestres en el artículo 13 de la 
Norma Complementaria al Reglamento General de Contratación de 28 de 
Diciembre de 1.976, dictada por el M.O.P.U. con fecha de junio de 1.967, es 
preciso asignar un porcentaje de Costes Indirectos a los precios que componen 
el Cuadro de Precios Nº 1 que recojan los costes en que incurre la Jefatura de 
la Obra, y que no se incluyen en ninguna partida específica. 
 

Se consideran Costes Indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a 
pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
 

Todos estos gastos, excepto aquellos que luzcan en el presupuesto 
valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 
porcentaje de los Costes Directos, que será igual para todas las unidades de 
obra. 
 
El precio de Ejecución Material ( P ) de una unidad de obra vendrá dado por: 
 

P = Costes Directos ( Cd ) + Costes indirectos ( Ci ) 
 
Evaluando los Costes Indirectos como un determinado porcentaje de los 
Costes Directos tendremos: 
 

Ci = ( Ki / 100 ) x Cd 

 
Con lo cual: 

P = ( 1 + ( Ki / 100 ) ) x Cd 

 
El valor de Ki, porcentaje correspondiente a los Costes Indirectos, está 
compuesto por dos sumandos: 
 

-‐ V: Corresponde al porcentaje que resulta de la relación entre la 
valoración de los Costes Indirectos de instalaciones y personal, y el 
importe de los Costes Directos de la obra. Su valor está limitado al 5%. 

-‐ j: Porcentaje correspondiente a imprevistos, que se cifra en 1, 2 ó 3%, 
según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima. 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  48	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 
Trasladando estos conceptos al Presupuesto que nos ocupa obtendremos: 
 

3.1 Importe de Costes Directos 
 

 
Cd =43.551.307,8 €   

 
 

3.2 Valoración de Costes Indirectos 
 

-‐ Imprevistos 
 

Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%). 

-‐ Personal técnico y administrativo: 
 

Esta obra, dadas las características técnicas de la misma deberá contar 
con un Jefe de obra, un Ingeniero superior y dos Ingenieros Técnicos durante el 
tiempo previsto para la ejecución de las obras, que se prevé de 22 meses. 

Asimismo se estima necesario contar con la colaboración de un 
topógrafo, un encargado de obra, un administrativo y dos vigilantes. 

1 Jefe de Obra 
Durante 11 meses (50% tiempo), a 12.500,00 € / mes …..137.250,000€ 

2 Ingenieros superiores a pie de obra 
Durante 22  meses, a 11.300,00 € / mes  ................. ..500.400,000€ 

2 Ingenieros Técnicos a pie de obra 
Durante 22  meses, a 8.500,00 € / mes  ..................... 365.400,000€ 

1 Topógrafos a pie de obra 
Durante 6,6 meses (30%tiempo), a 4.900,00 € / mes  . 32.450,000€ 

2 Vigilantes a pie de obra 
 Durante 22 meses, a 2.350,00 € / mes  ...................... 102.600,000€ 

1 Administrativo a pie de obra 
Durante 22 meses, a 2.450,00 € / mes  .......................... 53.100,00€ 

1 Encargado a pie de obra 
Durante 22 meses, a 5.600,00 € / mes  ........................ 123.300,00€ 
 
TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO  1.314.500,00€ 
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-‐ Instalaciones y oficinas móviles equipadas con medios auxiliares y 

material de oficina para el adecuado desarrollo de las tareas específicas  
 
Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto: 

Oficinas ........................................................................  200.000,00 € 

Almacenes y talleres  ...................................................  400.000,00 € 

Comunicaciones  ..........................................................  250.000,00 € 

TOTAL INSTALACIONES AUXILIARES ......................  850.000,00 € 

 
La valoración de los costes indirectos durante el tiempo de duración de las 
obras será: 

Gastos de personal técnico y administrativo .............. 1.314.500,000€ 

Instalaciones auxiliares .................................................  850.000,00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS .................................. 2.164.500,00 € 

 
La relación ( V ) entre los Costes Directos y los Indirectos, es pues de:  
 

V = (2.164.500,00 /43.551.307,8) x 100 = 4,97 % 
 
Los imprevistos se cifran en 1% por tratarse de una obra terrestre. Por tanto: 
 
PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS: 
 

KI=V + j = 4,97+ 1= 5,97% 
 

El porcentaje de costes indirectos debe ser como máximo el 6%, por lo 
tanto es válido. 
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4. PRECIOS AUXILIARES 
 

Los precios auxiliares que intervienen en la justificación de las unidades 
de obra son los siguientes: 
	  
m³   MORTERO DE CEMENTO II/A-P/32,5R1/6 
1,020 h  PEÓN      13,10   13,36 
0,300 h HORMIGONERA DE 300 L.    2,95     0,89 
1,000 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm   19,49   19,49 
0,250 m³  AGUA        0,56    0,14 
0,200 t  CEMENTO II A - P/32,5R    81,09  16,22 

TOTAL PARTIDA...................................50,10 
	  
m³   RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE LA TRAZA 
0,025 h  CAPATAZ                 16,44   0,41 
0,100 h  PEÓN ESPECIALISTA     13,41   1,34 
0,050 m³  AGUA         0,56   0,03 
0,025 h  RETROEXCAVADORA- 

CARGADORA DE 95 HP               42,60   1,07 
0,050 h  PISÓN VIBRANTE DUPLEX DE 1300 kg    9,97   0,50 
0,010 h  CAMIÓN CISTERNA DE 6000 l              30,63  0,31 

TOTAL PARTIDA....................................……..3,66 
 

m³   EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR 
MEDIOS MECÁNICOS. 

0,040 h  CAPATAZ                 16,44   0,66 
0,200 h  PEÓN       13,10   2,62 
0,180 h  RETROEXCAVADORA  

SOBRE NEUMÁTICOS 82 CV    35,45   6,38 
0,030 h  CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 t    27,32   0,82 

TOTAL PARTIDA........................................... 10,48 
 

m³   RELLENO CON ARENA DE MIGA, INCLUSO EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, RASANTEO DE LA CORONACIÓN Y REFINO. 
0,026 h  OFICIAL 1A                 15,45   0,40 
0,038 h  PEÓN ESPECIALISTA     13,41   0,51 
0,050 h  PEÓN       13,10   0,66 
0,038 h  RODILLO VIBRANTE MANUAL 800 KG 4,81   0,18 
0,013 h  PALA CARGADORA DE 375 HP,  

TIPO CAT-988 O SIMILAR           67,37  0,88 
0,006 h  CAMIÓN CISTERNA DE 6000 l            30,63  0,18 
1,000 m³  ARENA DE MIGA CRIBADA            11,50  11,50 
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0,058 m³  AGUA       0,56   0,03 
TOTAL PARTIDA........................................... 14,34 

 
 

m³   HORMIGÓN HM-12,5 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm. 
0,010 h  CAPATAZ                 16,44   0,16 
0,020 h  OFICIAL 1A                 15,45   0,31 
0,121 h  PEÓN ESPECIALISTA     13,41   1,62 
0,180 m³  AGUA         0,56   0,10 
0,550 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm    19,49   10,72 
1,230 m³  GARBANCILLO 5/20 mm               11,79   14,50 
0,330 t  CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5   72,20   23,83 
0,080 h  CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 m³   26,60   2,13 
0,017 h PLANTA DE HORMIGÓN PARA 60 m³/h  74,51   1,27 

TOTAL PARTIDA........................................... 54,64 
 
 

m³   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm. 

0,010 h  CAPATAZ                 16,44   0,16 
0,020 h  OFICIAL 1A                 15,45   0,31 
0,121 h  PEÓN ESPECIALISTA     13,41   1,62 
0,210 m³  AGUA         0,56   0,12 
0,630 m³  ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm    19,49   12,28 
1,300 m³  GARBANCILLO 5/20 mm               11,79   15,33 
0,410 t  CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5   72,20   29,60 
0,080 h  CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 m³   26,60   2,13 
0,017 h  PLANTA DE HORMIGÓN PARA 60 m³/h  74,51   1,27 

TOTAL PARTIDA........................................... 62,82 
 

m³   HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN CIMIENTOS, SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA. 

0,042 h  CAPATAZ                 16,44   0,69 
0,083 h  OFICIAL 1A                 15,45   1,28 
0,083 h  AYUDANTE                    13,72   1,14 
0,083 h  PEÓN       13,10   1,09 
1,050 m³  HORMIGÓN HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA  

Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  59,51   62,49 
TOTAL PARTIDA............................................ 66,69 
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m³   HORMIGÓN EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
NIVELACION Y LIMPIEZA 

0,042 h  CAPATAZ                 16,44   0,69 
0,083 h  OFICIAL 1A                 15,45   1,28 
0,083 h  PEÓN       13,10   1,09 
1,050 m³ HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA  

PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO  
DEL ÁRIDO 20 mm     55,72   58,51 

TOTAL PARTIDA............................................. 61,57 
 
 

m³   HORMIGÓN EN MASA HM-25 EN CIMIENTOS, SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA. 

0,083 h  PEÓN 13,10 1,09 
0,083 h AYUDANTE 13,72 1,14 
0,083 h  BRIGADA DE ELECTRIFICACIÓN PARA  

TRABAJOS DE CATENARIA DE VÍA   72,12   5,99 
0,042 h  CAPATAZ                 16,44   0,69 
0,050 h  COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 m³/min 
   DE CAUDAL Y 8 bar DE PRESIÓN.   14,21   0,71 
0,025 h  Camión con bomba de hormigonar   105,49  2,64 
1,050 m³  HORMIGON HA-25 DE CONSISTENCIA  

PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO 
DEL ARIDO 20 mm       61,57        64,65 

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,91 
 

m²  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 
0,125 h  CAPATAZ      16,44   2,06 
0,500 h  OFICIAL 1A      15,45   7,73 
0,375 h  AYUDANTE     13,72   5,15 
0,375 h  PEÓN       13,10   4,91 
3,000 m  AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA  
  DE PINO PARA 10 USOS    0,38   1,14 
3,000 ud  AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO  

Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150 USOS  0,22   0,66 
1,000 m²  AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO 

DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO 
PARA 3 USOS      6,89   6,89 

0,075 l  DESENCOFRANTE     1,88   0,14 
0,400 kg  MATERIALES AUX. PARA ENCOFRAR           0,99   0,40 
0,025 h  GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 t   39,12   0,98 
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0,125 h  GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA  5,66   0,71 
TOTAL PARTIDA........................................... 30,77 
 
 

t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC 16 SURF, EN 
RODADURA, COMPRENDIENDO FABRICACIÓN, 
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, INCLUSO 
BETÚN Y FILLER. 

0,012 h  CAPATAZ                 16,44   0,20 
0,020 h  OFICIAL 1A                 15,45   0,31 
0,038 h  PEÓN ESPECIALISTA     13,41   0,51 
1,000 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC  

16 SURF, INCLUSO BETÚN Y FILLER.  48,98   48,98 
0,012 h  EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS  

DE MEZCLA BITUMINOSA    44,01   0,53 
0,012 h  APISONADORA AUTOPROPULSADA  

DE 14 A 16 t      46,14  0,55 
0,012 h  RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO  

NEUMÁTICO DE 14 A 18 t    53,22   0,64 
TOTAL PARTIDA........................................... 51,72 
 
 

m²  RIEGO DE ADHERENCIA 
0,001 h  CAPATAZ                16,44   0,02 
0,002 h  OFICIAL 1A                15,45   0,03 
0,002 h  PEÓN ESPECIALISTA     13,41   0,03 
0,600 kg  EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL  

60% DE BETÚN, TIPO ECR-1      0,17   0,10 
0,002 h  BITUMINADORA AUTOMOTRIZ  

PARA RIEGO ASFÁLTICO    25,42   0,05 
0,001 h  BARREDORA AUTOPROPULSADA                35,69            0,04 

TOTAL PARTIDA............................................ 0,27 
 
 

m³  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 7 CM., DE 1/2 PIE 
DE ESPESOR 

0,170 h  OFICIAL 1A                 15,45   2,63 
0,050 h  PEÓN       13,10   0,66 
0,045 m³  MORTERO DE CEMENTO II/A-P/32,5R1/60  50,10   2,25 
50,000 ud  LADRILLO PERFORADO TOSCO 25X12X7      0,10   5,00 
0,040 m³  ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm    19,49   0,78 
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0,010 m³  AGUA         0,56   0,01 
0,001 t  CEMENTO II A - P/32,5R               81,09   0,08 

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,41 
 
 

m³  MATERIAL TRATADO CON CEMENTO PARA CUÑAS DE 
TRANSICIÓN 

0,002 h  CAPATAZ                 16,44   0,03 
0,017 h  PEÓN ESPECIALISTA     13,41   0,23 
0,100 m³  AGUA         0,56   0,06 
1,050 m³  MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA  

CUÑAS DE TRANSICIÓN      4,63   4,86 
0,070 t  CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5   72,20  5,05 
0,017 h  CAMIÓN DE 250 HP, DE 20 t    37,88   0,64 
0,017 h  PLANTA MEZCLADORA PARA 60 m³/h  74,51   1,27 

TOTAL PARTIDA........................................... 12,14 
 
 

h  BRIGADA DE ELECTRIFICACIÓN PARA TRABAJOS DE 
CATENARIA DE VÍA 

1,000 h  CAPATAZ (I.METAL)     16,44   16,44 
1,000 h  OFICIAL DE 1ª (I.METAL)    15,45   15,45 
1,000 h  AYUDANTE (I.METAL)               13,72   13,72 
1,000 h  PEÓN ESPECIALISTA (I.METAL)  13,41   13,41 
1,000 h PEÓN (I.METAL)               13,10   13,10 

TOTAL PARTIDA............................................. 72,12 
	  
	  

H  BRIGADA DE PERFORACIÓN. 
1,000 h  CAPATAZ      16,44   16,44 
1,000 h  OFICIAL 1A      15,45   15,45 
1,000 h  AYUDANTE      13,72   13,72 
3,000 h  PEÓN      13,10   39,30 

TOTAL PARTIDA................................... 84,91 
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5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

A continuación se descomponen los precios de las unidades de obra que 
componen el proyecto: 

 
 

• MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Código Ud  Descripción        
                Cantidad   Precio   Importe 

01.1 m3 Capa de forma        
                          10.875,54  0,46   5.002,93 

 
01.2  m3  Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte,  

acopio o vertedero.                        
                      138.698,00  1,45           201.112,10 

 
01.3  m3  Extensión, humectación y compactación de terraplén, con  

productos procedentes de préstamos, incluso refino de taludes.  
         1.060.835,00  4,34          4.604.023,38 

 
01.4  m3  Excavación de desmonte, incluso carga y transporte a  

la zona de acopio o vertedero.      
                     886.635,01  2,07           1.835.334,47 

 
 
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS              

6.645.4782,88 
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• DRENAJE 

 

Código Ud  Descripción        
                        Cantidad   Precio   Importe 

 

o  Drenaje Longitudinal 

02.1  m  Cuneta trapecial de guarda de profundidad variable en pie de 
terraplén o coronación de desmonte, revestida de hormigón HM-20.  
   23.692,00  24,82   588.035,44 

 
02.2  m  Cuneta triangular de pie desmonte revestida de hormigón HM-20. 
                       13.356,00  29,65    355.937,40 
 
02.3  m  Cuneta triangular en mediana, revestida de hormigón HM-20. 
                       11.846,00  29,39   348.153,94 
 
02.4  m  Bajante de bordillo formada por piezas prefabricadas, incluso 

cama de hormigón HM-20 y juntas con mortero, incluso excavación y 
relleno posterior colocada.       

                                              6384,00           43,37                       276.874,08 
 
02.5  Ud.  Arqueta en mediana, desagüe o colector hasta 3 m de 

profundidad, constituida de hormigón HA-25, armado con barras 
corrugadas B-500 S, sobre solera de limpieza de hormigón en masa HM-
15 con rejilla, incluso excavación y relleno necesario, según planos de 
detalle.    

                                             237,00  377,45  89.455,65 
 
02.6  m  Dren subterráneo formado por tuvo de PVC de 150 mm de 

diámetro, incluso excavación, cama de hormigón HM-15, ejecución de 
juntas, gravilla y geotextil, totalmente colocado.    
           11.846,00  22,89   271.154,94 
   

02.7  m  Bordillo en borde de terraplenes, incluso cimiento, totalmente 
colocado.   

                                          9.086,00  13,81   125.477,66 
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o Drenaje Transversal 

 
02.8  PA  Marco prefabricado o “in situ” de hormigón armado de 

dimensiones interiores 3x2 m. incluido tramo en sección en U y losa de 
transición, incluso hormigón de limpieza, encofrado y hormigonado de 
todos los elementos definidos en los planos, impermeabilización, 
elementos de drenaje, relleno localizado de material filtrante en trasdós y 
juntas de dilatación, así como todos los elementos auxiliares necesarios 
para su completa colocación.    

                                            12,00   5.620   67.440,00 
 
02.9  Ud.  Aleta ejecutada “in situ” para marco prefabricado o “in situ” de 

hormigón armado de dimensiones interiores 3x2m. incluido tramo en 
sección en U y losa de transición, incluso hormigón de limpieza, 
encofrado y hormigonado de todos los elementos definidos en los 
planos, impermeabilización, elementos de drenaje, relleno localizado de 
material filtrante en trasdós y juntas de dilatación, así como todos los 
elementos auxiliares necesarios para su completa colocación.             

                                          48,00          3.962,71  190.210,08 
 
02.10  PA  Resto de los elementos de drenaje     
                        1,00      400.000,00  400.000,00 
 
 

TOTAL DRENAJE    2.712.739,19 
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• FIRMES Y PAVIMENTOS OBRAS AUXILIARES 

 

Código Ud  Descripción        
                                Cantidad   Precio  Importe 

03.1  m3  Extensión, humectación y compactación de suelo estabilizado tipo 
S-EST 3 procedente de préstamos en coronación de terraplén y fondos 
de desmonte, con 3% de cemento en peso, excepto cemento.  
                               16.381,50  12,89  211.157,54 

 
03.2  m3  Extensión, humectación y compactación de suelo seleccionado 

tipo 2, procedente de préstamos.             
                                                 17.359,50  4,30  74.645,85 
 
03.3  m3  Zahorra artificial colocada en obra.     

           12.877,00  20,52  264.236,04 

 
03.4  t  Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo M-10, excepto 

betún y filler, en capa de rodadura incluso fabricación, transporte, 
extendido y compactación.       
                                4.053,50  18,67  75.678,85 

 
03.5  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, excepto betún y filler, en 

capa intermedia.                
                                                 11.140,64  15,13  168.557,88 
 
03.6  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25, excepto betún y filler, en 

capa de base.         
                                            400,00  13,20               5.280,00 

 
03.7  PA  Relleno cohesivo en bermas procedentes de préstamos incluso 

extendido y compactado.                      
                                                        1,00  100.000,00  100.000,00 
 
03.8  PA  Emulsión asfáltica ECL-1 empleada en riegos de imprimación.  

                 1,00     25.000,00  25.000,00 

 
03.9  PA  Emulsión asfáltica ECR-1, empleada en riegos de adherencia y 

curado.     
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                                                        1,00  20.000,00  20.000,00 

 
03.10   PA  Betún B-60/70 empleado como ligante para mezcla bituminosa. 

                 1,00         500.000,00  500.000,00 

 
03.11  PA  Betún modificado tipo BM-3b empleado como ligante para 

mezclas bituminosas discontinuas.      
                                    1,00          80.000,00  80.000,00 

 
03.12  PA  Cemento filler de aportación en mezclas bituminosas o para 

estabilizaciones.               
                                                       1,00  200.000,00  200.000,00 

 
TOTAL FIRMES Y PAVIMENTOS OBRAS AUXILIARES              

2.444.556,16 
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• ESTRUCTURAS 

 

Código Ud  Descripción        
                             Cantidad   Precio  Importe 

 
04.1 PA  Cimentación de puente en P.K. 10+440.    
          1,00  2.825.909,92      2.825.909,92         

04.2  PA  Tablero de puente en P.K. 10+440.     
         1,00  3.156.987,92      3.156.987,92 
     

04.3  PA  Pilas y estribos de puente en P.K. 10+440.     
        1,00             4.900.579,31      4.900.579,31 

 
04.4 PA  Cimentación de puente en P.K. 11+340.    
          1,00  2.797.787,70      2.797.787,70         

 

04.5  PA  Tablero de puente en P.K. 11+340.     
         1,00    3.873.255,63      3.873.255,63 
       

04.6  PA  Pilas y estribos de puente en P.K. 11+340.     
        1,00            3.821.269,08      3.821.269,08 

 

04.7  PA  Paso superior sobre carretera GC-194 en P.K. 1+000.  
             1,00   155.674,99  155.674,99 

 
04.8  PA  Paso superior sobre carretera GC-500 en P.K. 3+140. . 

       1,00   330.840,55  330.840,55 

 

04.9  PA  Paso inferior bajo carretera GC-502 en P.K. 5+700.   
        1,00  172.336,50           172.336,50 
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04.10  PA  Paso inferior bajo carretera GC-500 en P.K. 9+250.   
        1,00  194.558,70           194.558,70  

 
                          TOTAL ESTRUCTURAS              22.229.200,3  
 
  

• INSTALACIONES FERROVIARIAS 

 

Código Ud  Descripción        
                         Cantidad   Precio   Importe 

05.1  m  Canaleta prefabricada para cables     
                         11.846,00  26,44               313.204,24 

 
05.2  PA  Canalización de 4 tubos para cables     

                                       119,00  17,35   2.064,65 

 
05.3  ud  Arqueta de hormigón para cables     

                              20,00  334,77  6.695,40 

05.4  m  Suministro y montaje de catenaria compensada, incluyendo 
ripado, y anclaje en postes  

                                          11.846,00  402,77               4.771.213,42  
 
05.5  m3  Transporte, suministro y colocación de hormigón para vía en placa 

con posterior montaje de carril tipo UIC-60 
                                         11.846,00  366,21               4.338.123,66 
 

TOTAL INSTALACIONES FERROVIARIAS  9.431.305,37  
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• ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

 
Código Ud  Descripción        
                      Cantidad   Precio   Importe 

06.1  m3  Acopio, mantenimiento, transporte y extendido de tierra vegetal,  
incluyendo enmienda de estiércol.     
         138.698,00  3,21   445.220,58 

 
06.2  m2  Superficie tratada con siembra en taludes, medianas, zonas de  

instalaciones auxiliares y viaductos, incluso preparación para 
terreno, aditivos, cubrición de semilla y riego de imprimación. 
   42.693,60  1,13   48.243,77 

 
06.3  PA  Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental durante las fases 

de construcción y explotación.       
                                           1,00   599.301,24  599.301,24 
 
06.4  PA  Informe realizado para la protección de la fauna de una zona 

inferior a 500 ha, afectada por la ejecución de una obra, sobre la que 
pudiera tener influencia por afectar a las condiciones de su hábitat 
(ruidos, vibraciones, atropellos), su alimentación o reproducción.  
   1,00   2.000,00  2.000,00 

 
06.5  m  Jalonamiento especial de protección formado por soportes 

angulares.  

                             1.160,00              1,86   2.157,60 

 
06.6  PA  Supervisión arqueológica y paleontológica continua en obra, 

realizado por un equipo de dos arqueólogos.      
                       1,00   3.000,00  3.000,00 

 

 
06.7  PA  Resto de medidas correctoras, preventiva y compensatoria 

incluida aplicación y mantenimiento.    
                                      1,00   100.000,00  100.000,00 
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TOTAL ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                              
1.199.923,19 

• OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
Código Ud  Descripción        
                       Cantidad   Precio   Importe 

07.1  m Cerramiento de malla metálica de simple torsión, incluido el 
refuerzo inferior con malla de 40X40 mm, hasta una altura de 40 cm  
                      12.200,00  18,96   231.312,00 
 
07.2  ud Suministro y colocación de hito prefabricado de hormigón 20 x 20 
x 60 cm para deslindes, incluso excavación y cimentación, totalmente colocado. 
                                  642,00   11,45  7.350,90 
 
07.3  ud Puerta para cerramiento       

                                   12,00   268,22 3.218,64 

 

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS                241.881,54 
 
 

• GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Código Ud  Descripción        
                   Cantidad   Precio   Importe 

9.1  PA  Instalaciones de acopio y separación de residuos.   
           1,00   1.907,85  1.907,85 

 
9.2  Horas  Formación a los trabajadores sobre la gestión de residuos  

          12,00   30,00   360,00 

 
9.3  KG  Neumáticos utilizado en obra incluido transporte a planta y 

posterior Reciclado                 
                                       50,00   0,68   34,00 
  
9.4  PA  Resto de actividades de gestión de residuos    

                    1,00   85.538,15  85.538,15 
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TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS     87.840,00 
 

•   VARIOS 

 
Código Ud  Descripción        
                     Cantidad   Precio   Importe 

 

10.1  PA  Abono íntegro para terminación y limpieza de las obras.  
              1,00   169.705,05  169.705,05 

 

10.1  PA  Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud.  
             1,00   747.742,83  747.742,83 

 
TOTAL VARIOS     917.447,88 
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ANEJO Nº15: CONTROL DE CALIDAD 
	  	  	  	  	  	  

CORREDOR	  FERROVIARIO	  LAS	  PALMAS	  DE	  G.C	  –	  MASPALOMAS	  
TRAMO:	  EL	  DOCTORAL	  –	  PLAYA	  DEL	  ÁGUILA	  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se presenta el Control de Calidad que deberá ser 
llevado a cabo en las unidades de obra descritas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, estableciendo un Programa de Control de Calidad en el 
que se describen los tipos de ensayo, costes y mediciones correspondientes, así 
como el coste asociado a medios y técnicos de ejecución. 
 

Como se trata de un proyecto académico, sólo se presenta el Control de 
Calidad a llevar a cabo en algunas de las unidades de obra consideradas más 
representativas del proyecto. 

 
 
2. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 
2.1 Terraplenes 
 
Esta unidad consiste en el extendido y compactación de suelos y de 

material “todo-uno” procedentes de las excavaciones de la traza o de préstamos 
aprobados por la D.O. 

 
En principio podrá emplearse cualquier material, autorizado por la 

Dirección de Obra, que cumpla las correspondientes condiciones de puesta en 
obra, estabilidad, capacidad portante y deformabilidad. 

 
Su puesta en obra debe seguir las indicaciones dadas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas de este proyecto, que recoge condiciones de: equipo, 
preparación de la superficie, extensión de las tongadas, humectación y 
compactación. 

 
Ensayos de identificación del material 
 
Previamente a comenzar a emplearse un determinado tipo de material, se 

efectuarán los ensayos de identificación (granulometría, límites de Atterberg, 
Proctor Modificado, contenido de materia orgánica y sulfatos, etc.) que puedan 
necesitarse para complementar la información del proyecto. 

 
Además se efectuarán los siguientes ensayos singulares: 
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-‐ Triaxial C.U. en probetas de 6" (o de 4" si los gruesos son de 
menor tamaño). 

-‐ Edómetro en célula de 10" (Rowe). 
 
Estos ensayos se realizarán con muestras compactadas al noventa y 

cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado y con la granulometría completa 
del material (sustituyendo, como máximo, el material de tamaño superior al 40 ó 
50 UNE). 

 
Una vez confirmada la adecuación del material para el diseño previsto 

(taludes, altura de relleno), se repetirán estos ensayos cada cincuenta mil metros 
cúbicos (50.000 m3). 

 
Ensayos de control de material 
 
Los ensayos de control se ajustarán a la frecuencia y tipos que a 

continuación así se detallan: 
 
Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 
 

a) Cada mil metros cúbicos (1.000 m3), durante los primeros cinco mil 
metros cúbicos (5.000 m3). 

b) Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3), para los diez mil metros 
cúbicos (10.000 m3) siguientes. 

c) Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), a partir de quince mil 
metros cúbicos (15.000 m3). 

 
Tipos de ensayo: 
 

a) Una (1) determinación de materia orgánica (según la Norma NLT-
117/72 o UNE 103204). 

b) Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según la Norma 
NLT-120/72 o UNE 103202:95). 

c) Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según la 
Norma UNE 103101:1995 NLT-104/72). 

d) Una (1) determinación de los límites de Atterberg (según las 
Normas UNE 103103:1994 y 103104:1993). 

e) Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según la 
Norma NUNE 103501:1994). 

f) Un (1) ensayo del índice CBR (según la Norma UNE 103502:1995). 
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Además, en materiales de carácter evolutivo (calizas blandas, areniscas 

poco cementadas), se efectuarán ensayos de durabilidad (SDT) y doble Proctor 
Modificado con granulometría inicial y final, cada 20.000 m3. 

 
Control de ejecución 
 
Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado 

el material: 
 

-‐ Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 
m2) o fracción de capa colocado: 

 
Ø Un (1) ensayo de densidad "in situ" (según la Norma UNE 

103503:1995). 
Ø Un (1) ensayo de contenido de humedad (según la Norma 

UNE 103300:93). 
 

-‐ Con los oportunos contrastes podrá autorizarse la utilización de 
métodos nucleares (ASTM D 2922 y ASTM D 3017). 
 

-‐ Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o al menos un (1) 
ensayo por terraplén, se ejecutará un (1) ensayo de carga con 
placa según la Norma DIN-18134. 

 
-‐ Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) se efectuará un 

ensayo Proctor Modificado con material tomado en obra después 
de compactar (comprobándose asimismo su granulometría). 

 
Terminación 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 

acabado geométrico del terraplén. 
 
Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se 

ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras 
de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino del 
terraplén se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción de la 
capa de forma. 
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Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad 
(1/2) de la tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de 
todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el 
recrecido y su asiento. 

 
No se extenderá ninguna tongada de la capa de forma sobre la explanada 

sin que se comprueben sus condiciones de calidad y sus características 
geométricas. 

 
Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con 

sus características y condiciones hasta la colocación de la primera capa o hasta 
la recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las 
cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

 
Tolerancias de acabado 
 
En la superficie de coronación del terraplén se dispondrán estacas de 

refino a lo largo del eje y en ambos bordes de la misma, con una distancia entre 
perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas hasta 
milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la 
superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella 
más de tres centímetros (3 cm) en ningún punto. 

 
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 

mm), cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto 
paralela como normalmente al eje del terraplén. Tampoco podrá haber zonas 
capaces de retener agua. 

 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se 

corregirán por el Contratista y a sus expensas. 
 

 
2.2 Capa de forma 

 
La capa de forma se interpone entre la parte superior del terraplén o 

pedraplén, o en su caso del desmonte, y la losa inferior de la vía en placa. 
 

La ejecución se realiza según está especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del presente proyecto. 
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Los ensayos de control del material se realizarán cada mil (1.000) m3 o 

fracción y serán los indicados para el terraplén, más el ensayo de Los Ángeles y 
el MicroDeval húmedo, en su caso. 
 

Cada quinientos (500) m2 de tongada o jornada de trabajo se realizará un 
ensayo de densidad y humedad "in situ". Con los oportunos contrastes podrá 
autorizarse el empleo de métodos nucleares (ASTM D 2922 y ASTM D 3017). 
 

Cada quinientos metros lineales, o fracción, de plataforma se efectuará un 
ensayo de placa de carga. 
 

Independientemente de estos controles se pasará un vehículo pesado o 
semirremolque de, al menos, treinta y cinco toneladas (35 t) de carga total, con 3 
ejes. Si se aprecia visualmente la aparición de rodadas o deformaciones se 
procederá a la recompactación o incluso sustitución local de materiales, 
volviendo a repetirse la prueba. Los gastos de estas operaciones serán por 
cuenta del Contratista. 
 

 
2.3  Hormigonado de estructuras y piezas de fábrica 

 
Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado 

o pretensado, comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para 
rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón 
quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
 

A lo largo de todo el proyecto se realizan diferentes estructuras y obras de 
fábrica que requieren hormigones de diversos tipos. Para garantizar la 
durabilidad y buen funcionamiento de la obra es imprescindible poder garantizar 
la calidad de los hormigones utilizados. 
 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo 
con los criterios que establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
 

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de 
control que debe aplicarse a cada elemento de obra. 
 

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón 
fresco, el refrentado de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino 
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por otros métodos alternativos de mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta 
pura de cemento a las 4-6 horas del desmoldado). 
 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia 
característica prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 
de la Instrucción EHE. 
 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información 
complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por 
cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación. 
 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una 
penalización consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble 
de la disminución de resistencia del hormigón. 
 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 
Contratista ningún abono por ello. 
 

Los hormigones a utilizar son diversos (HL-150, HA-25…etc) según se 
especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este proyecto. Todos ellos 
deberán verificar su calidad mediante los ensayos correspondientes. 

 
 

2.4 Cimbras y autocimbras para enconfrados de losas y tableros en 
puentes 

 
Se define como cimbra la estructura provisional que tiene por objeto 

sustentar el peso propio de los encofrados y del hormigón fresco y las 
sobrecargas de construcción. Por otra parte, debe resistir los choques, 
vibraciones y esfuerzos ocasionales producidos durante la ejecución del tablero 
que sustenta. Quedan incluidas también en la definición las cimbras que actúen 
directamente de encofrados, así como las autocimbras cuyo desplazamiento 
vano a vano se efectúa apoyándose sobre la parte ya construida de la 
estructura, o bien sobre elementos auxiliares como pueden ser torres o 
ménsulas provisionales. 
 
El control de calidad se lleva a cabo de la siguiente forma: 
 

Previamente a cada fase de hormigonado deberá realizarse la inspección 
como mínimo de los detalles que se especifican a continuación: 
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-‐ Colocación correcta de plataformas de trabajo, con sus protecciones. 
-‐ Colocación de red de huecos en encofrados de voladizo y central. 
-‐ Supervisión de los apoyos móviles, tirantillas y elementos de empuje de la 

autocimbra, en su caso. 
-‐ Geometría de encofrados y correcto ferrallado. 
-‐ Puntos de Control durante el vertido, vibrado y curado del hormigón. 
-‐ Puntos críticos de inspección de los elementos auxiliares antes y después 

de las maniobras de avance en el caso de autocimbras. 
 

Las operaciones de avance de la autocimbra y colocación de encofrados 
se supervisarán por el Contratista según su Plan de Control para asegurar la 
correcta maniobra de los distintos elementos a fin de evitar los riesgos de 
atrapamientos, roces y caídas. 
 

 
2.5 Armaduras activas para el pretensado 

	  
Se definen como armaduras activas, las que están formadas por tendones 

(alambres o cordones) de acero de alta resistencia, mediante los cuales se 
introduce el esfuerzo de tesado, y cumplen lo especificado en el Pliego PG-3, 
incluidas sus diversas actualizaciones, la Instrucción EHE y las Normas UNE. 

 
Para el control de calidad del acero, se tomarán dos probetas cada diez 

(10) t de armadura, verificándose la sección equivalente y realizándose ensayos 
de doblado desdoblado. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos de 
comprobación de límite elástico, carga de rotura y alargamiento bajo carga 
máxima. 

 
El control de la fuerza de pretensado introducida se realizará midiendo 

simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el alargamiento 
experimentado por la armadura. Los valores se anotarán en la correspondiente 
tabla de tesado. 

 
El control de los dispositivos de anclaje, de las vainas y accesorios, así 

como de los equipos de tesado y de los productos de inyección, se llevará a 
cabo de acuerdo con lo especificado en los artículos correspondientes de la 
EHE. 
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2.6 Canaleta prefabricada de hormigón para cables 
 

La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado está 
constituida por elementos prefabricados de hormigón, situados paralelamente a 
las vías y provistos de tapa. 
 

El Control de Calidad será llevado a cabo por el Fabricante y por el 
Contratista de la obra. 
 
Ø Fabricante: El fabricante suministrador, que estará en posesión de Certificado 

del sistema de calidad expedido por organismo autorizado, 
 

-‐ dispondrá del control estadístico. 
-‐ certificará por escrito los ensayos efectuados sobre el hormigón. 
-‐ certificará por escrito los ensayos siguientes, efectuados sobre muestras 

de las piezas tomadas al azar, y definiendo lote como la cantidad de 
canaletas o tapas producidas en una jornada por una línea de producción: 

 
• un ensayo de flexión de tapas y canaletas por cada 10 lotes, 
• un ensayo de absorción por cada 120 lotes, 
• una verificación de dimensiones geométricas por cada lote, 
• una verificación de aspecto visual por cada lote. 

 
Ø Contratista: procederá a la recepción en obra, pasados al menos 28 días de 

la fabricación de las canaletas, realizando los siguientes ensayos sobre 
canaletas y tapas: 

 
-‐ Ensayos de flexión, sobre tres (3) unidades. 
-‐ Verificación de dimensiones geométricas sobre tres (3) unidades 
-‐ Verificación de aspecto visual sobre tres (3) unidades 
-‐ Ensayo de absorción en una (1) unidad, 

 
Todos ellos, por cada lote recibido de una misma fecha de fabricación. 
 

El lote examinado en obra será aceptado sólo si todas las muestras 
tomadas cumplen las exigencias del presente Pliego. No se aceptarán piezas en 
las que se aprecien visualmente coqueras, poros, fisuras, desconchados, 
descascarillado de las aristas o vértices, reparaciones o armaduras visibles. 
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3. COMENTARIOS FINALES 
 

Debido al carácter académico y siguiendo las instrucciones recibidas, por 
el alumno aquí se ha desarrollado un anejo de control de calidad especificando 
para una parte de las unidades más importantes las recomendaciones y 
normativas del Programa de Control de Calidad, teniendo en cuenta los 
diferentes ensayos y mediciones a realizar. 
Debido al carácter no extensivo ni específico de este anejo, una valoración 
económica precisa resulta imposible de realizar, ya que faltan muchos apartados 
y unidades de obra que no se incluyen aquí por motivos de alcance del PFC. Sin 
embargo, se considera que el presupuesto de Control de Calidad se subcontrata 
a un laboratorio independiente y, por tanto, se contabiliza sólo en el Presupuesto 
para conocimiento para la Administración. Se supone un  presupuesto 
aproximado del 10 % del PEM total de la obra. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento se enmarca en los trabajos de redacción del 
“Corredor ferroviario Las Palmas de G.C - Maspalomas. Tramo: El Doctoral - 
Playa del Águila”. 
 

El proyecto consiste en la construcción de un tramo de 11,85 kilómetros 
en la nueva línea adaptada para tráfico mixto y con sección vía en placa. El 
tramo se desarrolla en su totalidad en la isla de Gran Canaria, entre las 
localidades de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana. El 
proyecto incluye los trabajos de plataforma y superestructura, con la 
construcción de la vía en placa proyectada. 
 

El Plan de Obra que se define para la ejecución de las obras objeto del 
presente proyecto reúne varios criterios fundamentales. Se trata de definir una 
secuencia lógica de las actividades constructivas de carácter diverso a ejecutar 
como consecuencia de la naturaleza de las obras, con la consideración de 
métodos y procedimientos convencionales que garanticen la ausencia de 
elementos críticos, implicando un plazo ajustado sin incertidumbres. 
 

Para llegar al establecimiento de un Plan de Obra con garantías de 
viabilidad, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

-‐ Optimización de procedimientos constructivos asociados a la selección 
de soluciones. 

-‐ Mediciones de las unidades más significativas por su repercusión en el 
plazo de ejecución. 

-‐ Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas 
unidades, contemplando tipos de maquinaria, distancias de transporte y 
localización de vertederos y préstamos. 

-‐ Particularidades del tratamiento de suelos deducidos del estudio 
geotécnico. 

-‐ Optimización de los programas de revegetación para obtener el máximo 
rendimiento a las especies vegetales propuestas. 

-‐ Protección de las propias unidades de obra en función de factores 
climáticos. 

 
La combinación de los distintos aspectos ha dado lugar a un programa 

de trabajos cuyo plazo total se estima en 22 meses. 
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En cualquier caso, la fijación a nivel de detalle del programa de trabajos 
corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios de que 
disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de Obra. 
	  
	  

2. UNIDADES DE OBRA 
 

Para realizar un seguimiento adecuado del conjunto de la obra, se 
considera un mínimo de actividades que se destacan a continuación: 
 
• Trabajos previos, instalaciones de obra y replanteo 
 

En esta actividad se engloban todos los trabajos previos de preparación 
de instalaciones necesarias de obra, así como el inicio del replanteo de los 
tajos y la realización de los distintos accesos a la obra. 
 

Además se ha considerado que esta actividad engloba todos los 
transportes, suministros iniciales y preparación de los accesos necesarios para 
comenzar los trabajos. 
 

Se considera también que en ésta se incluyen las actividades de 
reposición de servicios afectados que puedan comenzar antes del inicio del 
movimiento de tierras.  
 
• Movimiento de tierras 
 

En esta actividad se engloba despeje y desbroce del terreno, que 
incluye, en ambos casos el acopio de tierra vegetal. De igual forma se 
contemplan los terraplenes, rellenos y desmontes. 
 
• Drenaje 
 

En esta actividad se engloban los trabajos de drenaje transversal y 
longitudinal, así como cualquier tipo de obra de carácter trasversal, en sintonía 
con el drenaje de la obra. 
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• Capa de forma 
 

En esta actividad se engloba la formación de la capa de forma como 
capa superior de la plataforma. 
 
• Superestructura y vía 
 

Esta actividad comprende la construcción de la placa inferior de 
hormigón magro y la losa superior de hormigón armado, así como la colocación 
de sujeciones y carril, conformando así la superestructura de vía. También 
engloba los trabajos de ejecución de la canalización longitudinal. 
 
• Estructuras 
 

En esta actividad se engloba la construcción del viaducto previsto en el 
tramo objeto de estudio, así como dos pasos inferiores y dos pasos superiores 
proyectados. 
 

NOMBRE P.K. INICIAL P.K. FINAL 
LONGITUD 

(m) 
PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO 

Puente de la Cazuela 10+440 10+805 365 Cimbra Convencional 
Puente del Pinillo 11+340 11+600 260 Cimbra Convencional 

Tabla 2.1: Listado de puentes del tramo 
 

 
NUMERACIÓN TIPO P.K TIPOLOGÍA OBSERVACIONES 

PS.1 PASO SUPERIOR 1+000 LOSA POSTESADA GC 194 
PS.2 PASO SUPERIOR 3+140 LOSA POSTESADA GC 500 

PI.3 PASO INFERIOR 5+700 MARCO HORMIGÓN 
ARMADO GC 502 

P.I.4 PASO INFERIOR 9+250 MARCO HORMIGÓN 
ARMADO 

GC 500 
(incorporación) 

Tabla 2.2: Listado de pasos superiores e inferiores del tramo El Doctoral – Playa del Águila 
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• Integración ambiental 
 

En esta actividad se incluyen todas las operaciones de revegetación que 
se contemplan en el proyecto: 
 

o Extendido de tierra vegetal 
o Hidrosiembra 
o Plantaciones arbustivas y arbóreas. 

 
• Reposición de servicios afectados 
 

Incluye los diferentes trabajos de reposición de servicios existentes 
(líneas eléctricas y conducciones). 
 
• Instalaciones ferroviarias 
 

Se refiere a la construcción de las canaletas para tendido de señalización 
ferroviaria y a los cruces de vía del mismo tendido, cimentación de postes en 
viaductos y puesta a tierra de estructuras. 
 
• Obras complementarias 
 

En esta actividad se engloba el cerramiento de todo el tramo ferroviario e 
hitos de deslinde. 

 
 

	  
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS 

 
A continuación se exponen las actividades y los criterios de rendimientos 

medios manejados en el encaje del programa, para cada tipo de obra 
diferenciada. Se resumen de forma somera los rendimientos adoptados en 
cada tipo de obra o fase de trabajo, partiendo de los equipos medios usuales, 
en la idea de que la utilización, en algún elemento, de medios especiales no 
cambiará de forma fundamental el sentido general del programa, sino en todo 
caso de forma local. 
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3.1. Trabajos Previos 

 
Las tres actividades preliminares son: 
 
1. Montaje e instalaciones 

Quedan incluidos los trabajos preparatorios de las instalaciones de obra, 
los acopios de materiales necesarios para dar comienzo a las mismas al 
ritmo propuesto y la apertura de los caminos de acceso. 
 

2. Permisos y licencias 
Se considera incluida la toma de contacto con los organismos competentes 
de las diferentes administraciones para obtener su aquiescencia. 

 
3. Replanteo general de la obra. 

Se realizará el replanteo general de la obra que concluirá con el acta 
correspondiente, que refleje el acuerdo entre Administración y Contratista 
sobre la geometría de la misma. 

 
Los trabajos previos comprenden el replanteo del eje del ferrocarril, 

replanteo de las estructuras y obras de drenaje. Además se deberán ejecutar 
los accesos y las instalaciones de la obra. Por lo tanto se prepararán los 
caminos de obra, se localizarán los lugares de acopio, préstamos, si fuesen 
necesarios, y vertederos. Además se tendrán en cuenta los posibles servicios 
afectados antes de la realización del movimiento de tierras. 
 
La duración estimada para la ejecución de los trabajos es de 1 mes y dos 
semanas. 
 
 

3.2. Movimiento de Tierras 
 

Como punto de partida se ha considerado que el rendimiento en los 
trabajos de excavación viene en principio deducido de la capacidad de sus 
equipos de carga, suponiendo que el arranque y el transporte se adaptan a las 
necesidades de cada tajo concreto. 
 

Aunque esto es teóricamente así, en la realidad las producciones medias 
en trabajos de excavación resultan afectadas por las dificultades en el arranque 
y también cuando las distancias de transporte son importantes y las 
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acumulaciones de tráfico en la red principal de caminos de obra se prevén 
conflictivas. 
En este sentido se ha optado por partir de una estimación de rendimientos para 
el conjunto de los trabajos de excavación y carga, que pueden considerarse 
medios en trabajos de la importancia y dificultad de los contemplados en el 
Proyecto y que se estiman como valores medios a obtener con maquinaria 
usual en este tipo de trabajos, de acuerdo con experiencias similares. 
 
El equipo previsto estaría constituido por: 
 

-‐ Bulldozer: Potencia adecuada según producción, necesidad de ripado y 
distancias de empuje. 

-‐ Pala cargadora o retroexcavadora: Número, tipo de tracción y potencia 
adecuada a la producción prevista. 

-‐ Camiones y dumpers: Número y potencia adecuada a la producción 
prevista y distancia de transporte. 

-‐ Maquinaria auxiliar: Equipos para voladura, nivelado, cuba, etc. 
 
3.2.1. Excavación de tierra vegetal 
 

En esta actividad se considera la extracción y retirada de la capa de 
terreno natural, incluyendo árboles, tocones, plantas, maleza, etc. 
 

Se estima un rendimiento de 1200 m3/día para desbroce y acopio de 
tierra vegetal. 
 
3.2.2. Desmontes 
 

Incluye las operaciones necesarias para excavar, cargar y transportar los 
materiales hasta el lugar de empleo o vertedero. 
 

El rendimiento en esta actividad se considera de 1800 m3/día. 
 
3.2.3. Terraplenes y rellenos 
 

En esta actividad se considera el extendido y compactación de los 
suelos procedentes de préstamos o de la propia excavación, con objeto de 
servir de apoyo a la capa de forma. 
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Una vez preparada la superficie de asiento, se extiende el suelo por 
tongadas y se realiza la humectación o desecación de cada uno, seguido de la 
compactación. 
 

Hay que tener en cuenta que la ejecución de los terraplenes de este 
proyecto requiere de un procedimiento de ejecución que penaliza el 
rendimiento y que consiste en la ejecución de tongadas de materiales 
procedentes de distintos orígenes, ya que el material procederá de la traza de 
los tramos adyacentes, del material procedente de la excavación del túnel y de 
zonas de préstamo, siendo necesario habilitar zonas de acopio de cada 
material, lo que redundará en un mayor plazo de ejecución. 
 

Teniendo esto en cuenta, el rendimiento medio de esta actividad se 
estima en 1200 m3/día. 

 
 

3.2.4 Capa de forma 
 

Esta actividad incluye la colocación de la capa de forma en la traza. La 
capa de forma se interpone entre la parte superior del terraplén o desmonte y la 
losa inferior de hormigón magro o capa inferior de la superestructura de vía. Se 
extiende por tongadas, realizando la correcta humectación y compactación. 
 

El rendimiento para la colocación de la capa de forma es de 400 m3/día. 
 
A continuación se ofrece una tabla resumen, de estas actividades:	  
	  

OPERACIÓN VOLUMEN (m3) Rendimiento diario 
(m3/día) 

Tierra vegetal 138698,0 1200 
Desmontes 886635,01 1800 

Terraplenes y rellenos 1060834,88 1200 
Capa de forma 10875,94 400 

Tabla 3.1: Resumen de las actividades del movimiento de tierras 
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3.3. Superestructura y vía 

 
Esta actividad incluye la construcción de la prelosa o losa inferior de 

apoyo y la posterior colocación de traviesas y ejecución de la losa portante 
armada. También incluye la colocación de las sujeciones y del carril del tramo 
proyectado. 
 

Se considera un rendimiento medio de construcción de 100 m/día. 
 

También se ejecuta la colocación de canaleta prefabricada de hormigón 
con un rendimiento de 300 m/día. 
 

3.4. Drenaje 
 

En esta actividad se diferencia entere drenaje transversal y longitudinal, 
que abarca diferentes partes de la obra. Las obras transversales de cruce con 
la traza se realizan, básicamente, mediante marcos. El drenaje longitudinal se 
realiza mediante cunetas de varios tipos. 
 
El rendimiento de esta actividad se establece en: 
 

-‐ Drenaje transversal: 100 m/mes. 
-‐ Drenaje longitudinal: 300 m/mes. 

 
 

3.5. Estructuras 
 

Para la construcción de las estructuras se consideran las siguientes 
subactividades: 
 

-‐ Labores previas: realización de los caminos de obra para el acceso, el 
establecimiento de áreas de acopio y finalmente el replanteo de estribos 
y pilas. 

-‐ Cimentaciones de pilas y estribos 
-‐ Alzado de pilas y estribos: colocación de armaduras en el fuste, 

encofrado y posterior hormigonado. 
-‐ Construcción del tablero. 
-‐ Remates, acabados y pruebas de carga. 
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Para estimar la duración total hay que tener en cuenta que estas 
actividades se solapan. 
 

El rendimiento en la ejecución de las cimentaciones y de los apoyos y 
estribos es un elemento clave de la obra en la determinación del plazo global 
de realización del Proyecto. Se considera un rendimiento estimado de tres 
apoyos mensuales por equipo y que cada estribo equivale a tres apoyos. 
En cuanto el montaje de los tableros, se podría ejecutar a un ritmo de 2 vanos 
mensuales por equipo. 
 

Para la ejecución de las estructuras se dispondrán dos grupos de 
trabajo, cada uno con varios equipos. La distribución será la siguiente: 
 

-‐ Grupo 1: Ejecutará los puentes de la Cazuela y del Pinillo con una 
duración total de los trabajos de 9 meses. 

 
-‐ Grupo 2: Comenzará sus trabajos simultáneamente al Grupo 1 

ejecutando los pasos superiores e inferiores en un plazo total de 11 
meses. 

 
3.5.1. Puente sobre el barranco de la Cazuela 
 

Se considera en esta actividad la completa construcción del puente, que 
comprende las cimentaciones de estribos y pilas, alzados de estribos y pilas y 
tablero. 
 

En todos los casos la plataforma condiciona el ancho del tablero, que es 
de 14,00 metros. Se disponen en los extremos del tablero, convenientemente 
ancladas,  las piezas de borde y barandillas. 

El puente sobre el barranco de la Cazuela tiene una longitud de 365 m.  
Respecto a la tipología del tablero, es hiperestático, para que su 
comportamiento frente a un posible frenado sea más favorable. 

La sección adoptada para este puente será una losa aligerada de 
hormigón pretensada ejecutada mediante cimbra convencional. El canto de la 
losa será de 1,5 m.  

El encaje de la estructura se ha resuelto mediante 9 vanos distribuidos 
de la siguiente manera: 25,0 + 9*35,0 + 25,0 m. 
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Las pilas serán monofuste de sección rectangular huecas con 
dimensiones exteriores 2,50 x 1,80 m, siendo la dimensión menor paralela al 
eje del viaducto. Se ejecutarán mediante encofrado trepante. 

 
3.5.2 Puente sobre el barranco del Pinillo 
 

Se considera en esta actividad la completa construcción del puente, que 
comprende las cimentaciones de estribos y pilas, alzados de estribos y pilas y 
tablero. 
 

En todos los casos la plataforma condiciona el ancho del tablero, que es 
de 14,00 metros. Se disponen en los extremos del tablero, convenientemente 
ancladas,  las piezas de borde y barandillas. 

El puente sobre el barranco de la Cazuela tiene una longitud de 365 m.  
Respecto a la tipología del tablero, es hiperestático, para que su 
comportamiento frente a un posible frenado sea más favorable. 

La sección adoptada para este puente será una losa aligerada de 
hormigón pretensada ejecutada mediante cimbra convencional. El canto de la 
losa será de 1,5 m.  

El encaje de la estructura se ha resuelto mediante 9 vanos distribuidos 
de la siguiente manera: 25,0 + 6*35,0 + 25,0 m. 

Las pilas serán monofuste de sección rectangular huecas con 
dimensiones exteriores 2,50 x 1,80 m, siendo la dimensión menor paralela al 
eje del viaducto. Se ejecutarán mediante encofrado trepante. 

El tiempo estimado de ejecución  de los dos puentes es de 9 meses. 
 
 
3.5.3. Pasos superiores 
 

La ejecución de los dos pasos superiores previstos en el tramo El 
Doctoral – Playa del Águila será ejecutado por un equipo reducido del Grupo 2, 
con una duración de siete meses. 
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3.5.4. Pasos inferiores 
 

El Grupo 2 ejecutará los pasos inferiores previstos en el tramo, con una 
duración total de 6 meses. 
 
 

3.6. Integración ambiental 
 
En esta actividad se engloban las siguientes actuaciones: 
 

-‐ Actuaciones arqueológicas a realizar antes o durante las excavaciones: 
duración estimada de 1,5 meses. 

-‐ Plantaciones: se estima para las diversas plantaciones un plazo de 
ejecución de 1,5 meses. 

-‐ Siembras e hidrosiembras: duración aproximada de 3 meses. 
-‐ Aportación y extendido de tierra vegetal: se estima un plazo de ejecución 

de dos meses. 
-‐ Recuperación de vertederos y zonas de préstamos: plazo de ejecución 

de 3 meses y 2 semanas. 
 

3.7. Reposición de los servicios afectados 
 

En esta actividad se agrupan diferentes tipos de reposición: 
 

-‐ Reposición de líneas eléctricas, para la que se estima un rendimiento de 
30 m/día. 

-‐ Reposición de conducción de agua, con un rendimiento de 12 m/día. 
 

3.8.  Obras complementarias 
 

Se considera para la ejecución del cerramiento e hitos de deslinde un 
rendimiento de 230 m/día. 
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4. ESTIMACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

 
En la siguiente tabla se detallan los tiempos de ejecución estimados para 

cada una de las actividades descritas en los apartados anteriores. Para ello se 
parte de las mediciones de cada actividad a ejecutar y, mediante el rendimiento 
y el número de equipos asignados a cada tarea, se obtiene el tiempo estimado 
de ejecución. 
 
Las estructuras tienen sus propios cuadros donde se definen los equipos y 
tiempos necesarios para su ejecución. 
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ACTIVIDAD 
MEDICIÓN 

TOTAL O TAJOS 
RENDIMIENTO 

(ud/día) 
TIEMPO 

Nº 
EQUIPOS 

TIEMPO TOTAL 
(días) 

TIEMPO TOTAL 
(meses) 

TIEMPO AJUSTADO 
(meses) 

Trabajos previos      1,5 1,5 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

m3 excavacion tierra 
vegetal 

138.698,00 1.200 115,58 2 57,8 1,9 2 

m3 desmonte 886.635,01 1.800 492,58 4 123,15 4,1 4 
m3 terraplén extendido y 

compactado 
1.060.834,88 1.200 884,03 6 147,34 4,9 5 

m3 capa de forma 10.875,94 400 27,19 1 27,19 0,9 1 
SUPERESTRUCTURA Y VÍA 

m de montaje de vía en 
placa 

23.692 100 236,92 2 118,46 3,9 4 

m de canaleta de 
comunicaciones 

23.692 300 
78,97 

 
2 39,49 1,3 1,5 

DRENAJE 
m de drenaje transversal 482 100 m/mes 4,8 meses 1  4,8 5 
m de drenaje longitudinal 13.356 300m/mes 44,5 meses 4  11,1 11 

ESTRUCTURAS 
Ver siguiente cuadro 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
Actuaciones arqueológicas      1,5 1,5 

Plantaciones      1,5 1,5 
Siembras e hidrosiembras      1,5 1,5 
Aportación tierra vegetal      2 2 

Recuperación de 
vertederos y préstamos 

     3,5 3,5 
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
m línea eléctrica 1120 30 37,3 1 37,3 1,2 1,5 

m conducción de agua 756 12 63 1 63 2,1 2 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 

m de cerramiento 12.200 230 53, 1 53 1,8 2 
Estimación de tiempos de ejecución de las distintas actividades 

 
 
 

 
 
 
 

ESTRUCTURA NÚMERO 
EQUIPOS 

(3 meses/ud y equipo) 
TIEMPO TOTAL 

(meses) 

PASOS SUPERIORES 2 1 7 

PASOS INFERIORES 2 1 6 

 
Estimación de tiempos de ejecución de las estructuras del tramo

ESTRUCTURA ESTRIBOS PILAS 
TOTAL 

APOYOS 

Nº EQUIPOS 
(3apoyos/mes y 

equipo) 

TIEMPO 
APOYOS 
(meses) 

TABLERO 
(vanos) 

Nº EQUIPOS (2 
vanos/mes y 

equipo) 

TIEMPO 
TABLERO 
(meses) 

Remates, 
Pruebas 

Carga 
(meses) 

TIEMPO 
TOTAL 
(meses) 

Puente de la 
Cazuela 

2 10 12 1 4 9 1 4,5 1 5 

Puente del 
Pinillo 

2 7 9 1 3 6 1 3 1 4 
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 

En este apartado se expone una posible organización de las distintas 
fases de ejecución de la obra. 
 

En los primeros meses se ejecutarán los trabajos previos, así como las 
actuaciones arqueológicas y se comenzará la reposición de los servicios. 
 

Después comenzarán las actividades más importantes en los diferentes 
campos que abarca la obra. Por un lado, comenzarán las excavaciones de 
tierra vegetal y los desmontes, que en este tramo son de un volumen reducido. 
Se irán transportando y acopiando los materiales procedentes de los tramos 
contiguos y de cantera para la ejecución de los terraplenes y capa de forma. 
 

Paralelamente a estos trabajos, los dos grupos de trabajo previstos para 
la ejecución de estructuras comenzarán sus respectivas actuaciones, que se 
alargarán hasta los meses finales de las obras.  
 

El drenaje será otra de las actividades que comenzarán tras retirar tierra 
vegetal. El drenaje transversal quedará terminado al comienzo de la ejecución 
de los terraplenes, mientras que el longitudinal se ejecutará a menor ritmo y 
más continuado durante los meses centrales de la obra. 
 

La capa de forma se ejecutará tras terminar los trabajos de terraplenado, 
dejando la superficie apta para la posterior ejecución de la superestructura. 
Una vez terminados los trabajos de tierras, se podrá ir avanzando en los 
aspectos de aportación de tierra vegetal en los taludes, plantaciones y 
siembras. Asimismo se procederá a recuperar ambientalmente los préstamos y 
vertederos. 
 

Ya en los meses finales de las obras, una vez se vayan terminando las 
estructuras y el túnel, comenzará desde los extremos la ejecución de la 
superestructura. Se irá completando la vía en placa y la canaleta. Con estos 
trabajos y con el cerramiento de la línea concluirán las obras. 
 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

6. DIAGRAMA DE GANTT 
 

Con los trabajos comentados y sus duraciones parciales se estima que 
la duración de las obras será de 22 meses. Se adjunta a continuación un 
diagrama de Gantt en el que se desglosa el desarrollo de las obras del 
proyecto, descomponiéndolo en sus principales actividades y haciendo 
referencia a su duración y distribución en el tiempo. 
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PLAN DE OBRA 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

TRABAJOS PREVIOS                                             258.667,94 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS                                             6.645.472,88 

Excavación de tierra 
vegetal                                             201.112,10 

Desmonte                                             1.835.334,47 

Terraplén                                             4.604.023,38 

Capa de forma                                             5002,93 

SUPERESTRUCTURA Y 
VÍA                                             9.431.305,37 

Montaje vía en placa                                             9.109.337,08 

Canaleta                                             321.964,29 

DRENAJE                                             2.712.739,19 

Drenaje transversal                                             657.650,08 

Drenaje longitudinal                                             2.055.089,11 

ESTRUCTURAS                                             22.229.200,3 

Puente de la Cazuela                                             10.883.477,2 

Puente del Pinillo                                             10.492.312,4 

Pasos superiores                                             486.515,54 

Pasos inferiores                                             366.895,20 

INTEGRACIÓN 
AMBIENTAL                                             1.199.923,19 
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Actuaciones 
arqueológicas                                             3.000,00 

Aportación tierra vegetal                                             445.220,58 

Plantaciones                                             89.076,54 

Siembras e 
hidrosiembras                                             48.243,77 

Recuperación de 
vertederos y préstamos                                             614.382,3 

REPOSICIÓN 
SERVICIOS 
AFECTADOS 

                                    
        1.024.539,7 

Líneas eléctricas                                             654.329,67 

Conducciones de agua                                             370.210,03 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS                                             241.881,54 

Cerramiento                                             241.881,54 

SEGURIDAD Y SALUD                                             747.742,83 

Presupuesto mensual 

377.190,2 

1.028.815,1 

3.214.750,5 

3.107.147,7 

2.936.391,1 

2.936.391,1 

2.936.391,1 

2.936.391,1 

2.936.391,1 

2.936.391,1 

2.936.391,1 

2.604.117,5 

1.261.425,6 

251.007,4 

1.602.960,0 

1.602.960,0 

1.103.426,6 

2.046.557,1 

2.046.557,1 

2.046.557,1 

2.167.497,9 

1.224.367,3 

 

Presupuesto 
acumulado 

377.190,2 

1.406.005,3 

4.620.755,8 

7.727.903,5 

10.664294,6 

13.600.685,7 

16.537.076,8 

19.473.467,9 

22.409.859,0 

25.346.250,1 

28.282.641,2 

30.886.758,7 

32.148.184,3 

32.399.191,7 

34.002.151,7 

35.605.111,7 

36.708.538,3 

38.755.095,4 

40.801.652,5 

42.848.209,6 

44.685.999,2 

45.910.366,5 

45.910.366,5 
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ANEJO Nº17: PROPUESTA DE FÓRMULA 
DE REVISIÓN DE PRECIOS 

	  	  	  	  	  	  
CORREDOR	  FERROVIARIO	  LAS	  PALMAS	  DE	  G.C	  –	  MASPALOMAS	  

TRAMO:	  EL	  DOCTORAL	  –	  PLAYA	  DEL	  ÁGUILA	  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para determinar la Fórmula de Revisión de Precios se han seguido las 
instrucciones que figuran en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el 
que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, procede la 
aprobación reglamentaria de la relación de materiales básicos y de fórmulas de 
revisión de precios aplicables a los contratos incluidos en el ámbito de 
aplicación de dicha ley y sujetos a dicho sistema de revisión de precios. 
 

La revisión de precios de los contratos de obras estaba regulada por el 
Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del 
Estado y Organismos Autónomos para el año 1971, complementado por el 
Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, que amplía la relación de fórmulas. 
Por otra parte, la revisión de precios de los contratos de suministro de 
fabricación estaba regulada por el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, por el 
que se establecen las fórmulas polinómicas tipo que habrán de figurar en los 
contratos de fabricación de suministros y bienes de equipo del Ministerio del 
Ejército cuando dichos contratos incluyan cláusulas de revisión de precios, y 
por la Orden 78/1994, del Ministerio de Defensa, de 26 de julio, por la que se 
establecen las fórmulas polinómicas de revisión de precios que se aplicarán al 
contrato de adquisición del equipo individual del soldado. 
 

La nueva relación de materiales básicos amplía considerablemente el 
repertorio de materiales incluidos en las fórmulas, respecto del recogido en las 
fórmulas hasta ahora vigentes, permitiendo de este modo una mejor y más 
precisa adecuación de las fórmulas de revisión de precios a la estructura real 
de costes de los distintos contratos, y reflejando la incorporación de nuevos 
materiales a los procesos constructivos y de fabricación. Por otra parte, se ha 
procedido a excluir de la relación la mano de obra, cuyo coste no ha de 
incluirse en las fórmulas, tal como exige la nueva Ley en su artículo 79. 
 

Pese al mayor número de materiales básicos incluidos en las fórmulas, 
la nueva regulación simplifica el procedimiento de revisión de precios, al 
consolidar, ordenar y sistematizar en una sola disposición la regulación de la 
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revisión de precios mediante fórmula, hasta ahora dispersa en varias normas 
de diverso rango y origen. 
 

Los Proyectos de Plataformas Ferroviarias deberán proponer una de las 
fórmulas de revisión de precios entre las que figuran en el apartado 2. Obras 
Ferroviarias, y que más se ajuste al contenido final del proyecto. 

 
 

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Se determina en primer lugar, la descomposición del presupuesto de 
ejecución, para la aplicación de la fórmula polinómica: 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
CAPÍTULO EUROS % 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.645.472,9 14,5% 
2. DRENAJE 2.712.739,2 5,9% 

3. FIRMES Y PAVIMENTOS OBRAS 
AUXILIARES 

2.444.556,2 5,3% 

4. ESTRUCTURAS 22.229.200,3 48,2% 
5. INSTALACIONES FERROVIARIAS 9.431.305,4 20,6% 

6. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, 
ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

1.199.923,2 2,6% 

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 241.881,5 0,5% 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 87.840,0 0,2% 

9. VARIOS 917.447,9 2,0% 
TOTAL PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN MATERIAL 
45.910.366,5  

Tabla 2.1: Cuadro de Presupuesto de Ejecución 
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3.  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 
3.1 Fórmula polinómica según la clase de obra 

 
Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica 

que le corresponde según se indica en el cuadro siguiente: 
 

FÓRMULAS INCLUIDAS EN LA OC Nº 316/91 

Clase de Obra 
Tanto 

por uno 
H E C L S Cu Al M Cr Tfijo 

Explanación en general  0,37 0,28   0,2     0,15 
Explanación con explosivos o 

muy mecanizada 
 0,31 0,37   0,17     0,15 

Obras de fábrica en general  0,34 0,18 0,18  0,13   0,02  0,15 
Obras de hormigón armado 
y/o pretensado en general 

 0,32 0,13 0,16  0,23   0,01  0,15 

Obras de hormigón armado 
y/o pretensado con cuantía 

muy elevada 
 0,30 0,08 0,13  0,34     0,15 

Obras metálicas  0,28 0,11 0,07  0,39     0,15 
Obras de tipo eléctrico o 

electrónico 
La que mejor se adapte al proyecto entre las fórmulas de la 25 a 37 

Plantaciones  0,47 0,28      0,05 0,07 0,15 
Obras accesorias La que mejor se adapte al proyecto entre las fórmulas de la 4 a la 1 

Tabla 3.1 Coeficientes de la fórmula polinómica 
 

Partiendo de que la experiencia en proyectos de plataforma dice que los 
tres capítulos presupuestarios que habitualmente presentan mayores 
porcentajes respecto al PEM son los correspondientes a Movimiento de 
Tierras, Estructuras y Túneles, aunque en nuestro tramo no haya túneles, se 
propone la siguiente metodología de aplicación de las fórmulas citadas. 
 
o Explanación en general. El porcentaje de este tipo de obra es el 

correspondiente al capítulo de Movimiento de tierras del Presupuesto, 
restando la parte correspondiente a explanaciones con explosivos o muy 
mecanizadas. La fórmula-tipo a emplear es la propuesta por la Orden Circular 
Nº 316/91. 

   Kt = 0,37 Ht/H0 + 0,28 Et/E0 + 0,20 St/S0 + 0,15 

o Explanación con explosivos o muy mecanizada. Se corresponde con la parte 
del capítulo de Movimiento de tierras que se refiere a excavaciones con 
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explosivos y escarificadores profundos y pesados. La fórmula-tipo a emplear 
es la propuesta por la Orden Circular Nº 316/91. 

   Kt = 0,31 Ht/H0 + 0,37 Et/E0 + 0,17 St/S0 + 0,15 

o Obras de fábrica en general. Corresponde al capítulo del presupuesto nº 2 
Drenaje. La fórmula-tipo a emplear es la propuesta por la Orden Circular Nº 
316/91. 

Kt = 0,34 Ht/H0 + 0,18 Et/E0 + 0,18 Ct/C0 + 0,13 St/S0 + 0,02 Mt/M0 + 0,15 

o Obras de hormigón armado y/o pretensado con cuantía muy elevada. Son las 
correspondientes al capítulo de Estructuras  del Presupuesto (donde se 
incluyen los viaductos), ya que el coste total de los materiales siderúrgicos 
empleados es mayor de un 25 % del coste total de las obras de hormigón 
armado y pretensado. La fórmula a emplear en esta clase de obra es la 
propuesta por la Orden Circular Nº 316/91. 

  Kt = 0,30 Ht/H0 + 0,08 Et/E0 + 0,13 Ct/C0 + 0,34 St/S0 + 0,15 

o Obras de hormigón armado y/o pretensado en general. Corresponde al 
capítulo de Estructuras (pasos superiores e inferiores). La fórmula a emplear 
en esta clase de obra es la propuesta por la Orden Circular Nº 316/91. 

Kt = 0,32 Ht/H0 + 0,13 Et/E0 + 0,16 Ct/C0 + 0,23 St/S0 + 0,01 Mt/M0 + 0,15 

o Plantaciones. El porcentaje de este tipo de obra es el correspondiente al 
capítulo de Actuaciones preventivas y correctoras del Presupuesto. La 
fórmula-tipo a emplear es la propuesta por la Orden Circular Nº 316/91. 

  Kt = 0,47 Ht/H0 + 0,28 Et/E0 + 0,05 Mt/M0 + 0,05 Crt/Cr0 + 0,15 

o Obras accesorias. Incluye las unidades contenidas en los capítulos de 
Instalaciones ferroviarias, Reposición de Servicios Afectados, Obras 
Complementarias y Seguridad y Salud. Para el conjunto de estas obras se 
emplea la fórmula nº 4 propuesta por el Decreto 3650/1970 de 19 de 
diciembre para Obras de fábrica en general. 

 Kt = 0,34 Ht/H0 + 0,18 Et/E0 + 0,18 Ct/C0 + 0,13 St/S0 + 0,02 Mt/Mo + 0,15 

o Montaje de vía en placa con aportación de materiales por el contratista: 
Además en este proyecto se da la situación excepcional de que el Capítulo de 
Instalaciones Ferroviarias tiene un peso > 20%, por lo que también se 
propone otra fórmula, que se ajusta según el RD 1359/2011 a: 
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Kt= 0,04Ht/H0+0,11Ct/C0+0,1Et/E0+0,01Mt/M0 +0,28St/So+0,37 

El significado de los coeficientes que componen las fórmulas tipo es el siguiente: 

o Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución 
de t. 

o Ht = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de ejecución t. 

o H0 = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de la licitación. 

o Et = Índice de coste de energía en la fecha de ejecución. 

o E0 = Índice de coste de energía en la fecha de licitación. 

o Ct = Índice de coste del cemento en la fecha de ejecución t. 

o C0 = Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 

o St = Índice de coste de los productos siderúrgicos en la fecha de 
ejecución t. 

o S0 = Índice de coste de los productos siderúrgicos en la fecha de 
licitación. 

o Mt = Índice de coste de la madera en la fecha de ejecución t. 

o M0 = Índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 

o Crt = Índice de coste de cerámicos en la fecha de ejecución t. 

o Cr0 = Índice de coste de cerámicos en la fecha de licitación. 

 

3.2  Cálculo de la fórmula 
 
  Los coeficientes de los elementos básicos de la fórmula polinómica de la 
obra se obtienen por media ponderada de los coeficientes correspondientes de 
cada clase de obra, utilizando los pesos iguales a las proporciones en que las 
diferentes clases de obra componen el presupuesto total. 

  Esta fórmula será la que sirva de base para la selección de las más 
adecuadas entre las tipo aprobadas por el Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre 
y por el Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto. 

  De entre estas fórmulas se deberá elegir la más parecida, comparando 
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que entre cada par de coeficientes de la ecuación polinómica la diferencia no sea 
superior a +/- 0,06. 

  Como excepción, se admite que la pareja de coeficientes correspondientes 
a siderúrgicos difiera en más o menos diez centésimas (+/- 0,10), en las obras en 
las que predominen mucho las “obras de hormigón armado y/o pretensado en 
general”. 

  A continuación se muestra la tabla de cálculo de la fórmula polinómica y su 
comparación con la fórmula tipo número 12 del Decreto 3650/1970 de 19 de 
diciembre. Se puede comprobar que las diferencias son inferiores a seis 
centésimas (+/- 0,06). 

FÓRMULAS INCLUIDAS EN LA OC Nº 316/91 

Clase de Obra 
Tanto por 

uno 
H E C L S Cu Al M Cr Tfijo 

Explanación en general 0,03253 0,37 0,28   0,2     0,15 
Explanación con explosivos o muy 

mecanizada 
0,04122 0,31 0,37   0,17     0,15 

Obras de fábrica en general 0,02361 0,34 0,18 0,18  0,13   0,02  0,15 
Obras de hormigón armado y/o 

pretensado en general 
0,04155 0,32 0,13 0,16  0,23   0,01  0,15 

Obras de hormigón armado y/o 
pretensado con cuantía muy elevada 

0,75158 0,30 0,08 0,13  0,34     0,15 

Obras metálicas 0,0022 0,28 0,11 0,07  0,39     0,15 
Plantaciones 0,07687 0,47 0,28      0,05 0,07 0,15 

Obras accesorias 0,03036 0,34 0,18 0,18  0,13   0,02  0,15 
 Fórm. base 0,32 0,12 0,11 0 0,29 0 0 0,01 0 0,15 

 
Obras de hormigón armado con fuerte 

cuantía 0,3 0,08 0,13 0 0,34 0 0 0 0 0,15 

Diferencias con la fórmula resultante de 
cálculo -0,02 -0,04 0,02 0 0,05 0 0 -0,01 0 0 

Comparación de la fórmula polinómica 
 

Fórmula – Tipo 12. Obras de hormigón armado con fuerte cuantía (según el 
Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre): 

  Kt = 0,30 Ht/H0 + 0,08 Et/E0 + 0,13 Ct/C0 + 0,34 St/S0 + 0,15 
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ANEJO Nº18: PROPUESTA DE 
CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 

	  	  	  	  	  	  
CORREDOR	  FERROVIARIO	  LAS	  PALMAS	  DE	  G.C	  –	  MASPALOMAS	  

TRAMO:	  EL	  DOCTORAL	  –	  PLAYA	  DEL	  ÁGUILA	  
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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

De acuerdo con lo estipulado en el “Reglamento General de Contratación 
del Estado” para la Clasificación de Contratista de Obras del Estado, así como 
los puntos 13 y 14 de la Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de Marzo de 
1.968, modificada por el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre para la 
Clasificación de Contratista de Obras del Estado, se establecen los siguientes 
requisitos para los contratistas encargados de la realización de las obras objeto 
del Presente Proyecto de Construcción. 
 

Partiendo del Presupuesto Base de Licitación, se han analizado las 
partidas más importantes que lo componen. Estas cantidades se agrupan de la 
siguiente manera para obtener la Clasificación del Contratista. 
 

Para ello, se ha realizado un desglose del presupuesto con el fin de 
obtener el porcentaje que supone cada capítulo sobre el importe total. De esta 
forma se determinarán aquellas partidas superiores al 20 % del mismo, que se 
correspondan con alguno de los grupos o subgrupos recogidos en el Real 
Decreto 1098/2001 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
CAPÍTULO EUROS % 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.645.472,9 14,5% 
2. DRENAJE 2.712.739,2 5,9% 

3. FIRMES Y PAVIMENTOS OBRAS 
AUXILIARES 

2.444.556,2 5,3% 

4. ESTRUCTURAS 22.229.200,3 48,2% 
5. INSTALACIONES FERROVIARIAS 9.431.305,4 20,6% 

6. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, 
ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

1.199.923,2 2,6% 

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 241.881,5 0,5% 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 87.840,0 0,2% 

9. VARIOS 917.447,9 2,0% 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL 
45.910.366,5  
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 Según lo mostrado en la tabla resumen anterior, los dos capítulos con 
importe superior al 20% son el de Estructuras (48,2%) y el de Instalaciones 
Ferroviarias (20,6%). 
 A continuación, aparecen los capítulos de Movimiento de Tierras aunque 
no supera el 20 % del importe total. 
 

Según la clasificación indicada en el artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, 
para la realización de las obras objeto de este proyecto de construcción, es 
necesaria la clasificación en el grupo B Puentes, viaductos y grandes estructuras, 
subgrupo 3 De hormigón pretensado y en el grupo D Ferrocarriles, subgrupo 1 
Tendido de vías. 

 

A partir de estos grupos, el contratista deberá tener las siguientes 
categorías para poder contratar la obra: 
 
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras. Subgrupo 3. De hormigón 
pretensado. 
 

GRUPO SUBGRUPO IMPORTE 
PARCIAL 

PLAZO 
PARCIAL 

ANUALIDAD MEDIA Categoría 
CONCEPTO Presupuesto parcial*12/Plazo Parcial 

B 
3. De Hormigón Pretensado 22.229.200,3 13 Meses 20.519.261,82 F Puentes, viaductos y grandes 

estructuras 
 
 
Al exceder de 2.400.000 euros, se exige la categoría “f” en el Grupo B y 
Subgrupo 3. 
 
Grupo D. Ferrocarriles. Subgrupo 1. Tendido de vías. 
 

GRUPO SUBGRUPO IMPORTE 
PARCIAL 

PLAZO 
PARCIAL 

ANUALIDAD MEDIA Categoría CONCEPTO Presupuesto parcial*12/Plazo Parcial 
D 1. Tendido de vías 9.431.305,4 5 Meses 22.635.132,96 F Ferrocarriles 

 
 
Al exceder de 2.400.000 euros, se exige la categoría “f” en el Grupo D y 
Subgrupo 1. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Objetivos 
 

En este anejo se presenta la organización de la circulación de los trenes 
en el eje ferroviario de estudio en el proyecto. Debido a que el tramo El 
Doctoral – Playa del Águila, al que se refiere todo el proyecto de construcción, 
tiene una extensión (11.846 m) que no hace factible un estudio de explotación, 
se plantea la explotación correspondiente al corredor ferroviario en su conjunto 
desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Maspalomas. Se trata de un 
proyecto académico en el que el alumno pone en práctica los conocimientos 
adquiridos durante su formación, elaborando un documento con contenido y 
metodología próximos a los de un proyecto real, aunque con simplificaciones 
derivadas de las evidentes limitaciones de tiempo, información y medios 
técnicos y humanos que requiere la realización de éste. 
 

El objetivo de este ejercicio es el diseño de un diagrama de marchas 
para el corredor ferroviario, siguiendo las reglas de tráfico y de prioridad 
proporcionadas en los datos que se muestran más adelante. De acuerdo con 
ese diagrama de marchas desarrollado se establece un horario y un material 
circulante necesario para realizar la explotación de la línea. 

 
 

1.2. Descripción de los datos de partida 
 

En este apartado se presentan los datos supuestos acerca de la 
infraestructura, los trenes que circulan y las reglas de tráfico. 
 

Este ejercicio, pese a la complejidad que representa debido al número 
de restricciones y condicionantes que hay que tener en cuenta para la 
realización del mismo, es apenas un problema simplificado de lo que puede 
representar la organización de la circulación en un corredor real. Estas 
simplificaciones se deben, por ejemplo, a que no se tienen en cuenta las curvas 
de tracción para el cálculo de tiempos de viaje, tampoco se tiene en cuenta la 
señalización, la longitud de las estaciones, datos reales de demanda, 
disponibilidad de material circulante… 
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1.2.1. Infraestructura 
 

• Estaciones de pasajeros: 
 

o Las Palmas de G.C 
o Telde 
o Aeropuerto 
o Maspalomas 

 
Toda la línea es de vía doble electrificada 
 
 
1.2.2. Tipos de Trenes 
 

• Convencional (pasajeros): se presentan dos tipos de servicios, uno 
directo entre Las Palmas de G.C y Maspalomas, y otro que además para 
en las estaciones de Telde y Aeropuerto. 

• Mercancías: el servicio de mercancías para en todas las estaciones de 
la línea. 

 
El corredor de estudio está dimensionado para velocidades máximas de 

160 Km/h y mínimas de 85 Km/h. Las velocidades medias a lo largo del 
recorrido consideradas para calcular los tiempos de viaje han sido las 
siguientes: 

 
 
 

 
 

Tabla 1.1: Velocidades medias 
 

1.2.3. Reglas de tráfico 
 

Las reglas de tráfico consideradas tienen que ver con los tiempos 
mínimos de aproximación (cantonamientos temporales mínimos) y con los 
tiempos mínimos de parada en las estaciones de paso y en las terminales. 

 
 
 
 

Tren Velocidad Media (Km/h) 
Convencional (pasajeros) 120 

Mercancías 90 
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Tiempos de aproximación mínimos (min) 

 2º Convencional 
(pasajeros) 

Mercancías 
1º  
Convencional 
(pasajeros) 

4 2 

Mercancías 7 3 
Tabla 1.2: Tiempos mínimos de aproximación entre trenes 

 
En cualquier caso se considera que los servicios de mercancías serán 

realizados durante la noche, cuando el servicio de pasajeros sea reducido, por 
lo que no debiera haber interferencias en la regulación del tráfico. 

 
 

Tiempo de parada (min) 
Tren Estación de paso Estación terminal 

Convencional (pasajeros) 3 15 
Mercancías 15 15 

Tabla 1.3: Tiempos mínimos de parada en estaciones 
 

Además de cumplir estas reglas, hay que dejar un tiempo mínimo de 
manutención cada día en la línea, que se establece en 4 horas y se ejecuta en 
el período nocturno. 
 
 
2. CÁLCULO DE DISTANCIAS Y TIEMPOS DE VIAJE 
 

En la siguiente tabla se presentan las distancias entre cada par origen 
destino para los dos sentidos de circulación. 

 
 Distancias (Km) 

Las Palmas de G.C Telde 
Aeropuerto-
Vecindario 

Maspalomas 

Las Palmas de G.C 0 16,7 35,9 57,3 
Telde 16,7 0 19,2 40,6 

Aeropuerto-Vecindario 35,9 19,2 0 33,6 
Maspalomas 57,3 40,6 33,6 0 

Tabla 2.1: Distancia entre estaciones 
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Los tiempos de viaje serán calculados con las distancias encima 
presentadas y las velocidades medias consideradas en los datos de base del 
ejercicio. Esta es una de las simplificaciones supuestas en este anejo. En estos 
tiempos de viaje no están considerados los tiempos de parada en estaciones, 
sino solamente los tiempos de recorrido entre las mismas. 
 

Se presentan en las siguientes tablas los tiempos de viaje que están en 
formato hora:minuto:segundo para facilitar la comprensión y los cálculos. 

 
 Tiempos de viaje 

Estaciones Las Palmas 
de G.C 

Telde Aeropuerto-
Vecindario 

Maspalomas 

Distancias 0,0 16,7 35,9 57,3 
Convencional 0:00:00 0:08:21 0:20:57 0:34=39 

Convencional directo 0:00:00   0:28:39 
Mercancías 0:00:00 0:11:08 0:38:56 1:08:12 

Tabla 2.2: Tiempos de viaje 
 
 
 
2.1 Tráfico 
 
 En el marco de los trabajos de redacción del Plan Territorial Especial de la 
línea ferroviaria Las Palmas de G.C- Maspalomas se ha desarrollado un 
estudio de demanda para determinar las posibilidades de captación del nuevo 
sistema de transporte, valorando distintas alternativas, así como para proceder 
a la caracterización de esta demanda. 
 
 La estimación de demanda del ferrocarril se ha realizado para la tipología 
de material móvil de velocidad (120km/h), siendo las alternativas simuladas las 
siguientes: 
 
• Alternativa A: Intervalo de servicio en hora punta de 10 minutos. 
• Alternativa B: Intervalo de servicio en hora punta de 20 minutos. 
 
 Las estimaciones de demanda se han realizado para los siguientes años: 
2007 (año base de calibración, partimos de este año pues conocemos la 
demanda de viajero del servicio público de guaguas entre los dos puntos), 
2015, 2025 y 2035. 
 



 

 

5 	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

2.1.1  Evolución de la demanda 
 
 La demanda de los años 2015, 2025 y 2035 se ha calculado a partir de la 
matriz obtenida en el año 2007 (en el estudio previo de soluciones, anejo de 
tráfico y demanda) y del modelo de generación-distribución de viajes, utilizando 
las hipótesis establecidas de crecimiento de población, empleo y plazas 
hoteleras en el periodo considerado. 
 
 Dichas hipótesis han sido las siguientes: 
 
• Evolución de la población,  
En el periodo 2007-2012, ajustada al crecimiento real. 
En el periodo 2012-2025 crecerá en función de lo previsto por el ISTAC por 
municipio en cada zona de transporte considerada.  
 
i. Las plazas de empleo en la década de los noventa e inicio del siglo XXI ha 

generado unas tasas de crecimiento muy elevadas, lo que permite 
estimar que la tendencia de crecimiento continuará en el futuro. No 
obstante, dado las incertidumbres actuales tanto en la evolución de la 
producción y renta así como de la evolución laboral, se hace necesario 
limitar tales crecimientos a los experimentados en años recientes. En 
consecuencia, se ha adoptado un crecimiento anual medio del 2,75% 
para todo el periodo considerado. 

 
i. Finalmente, las plazas hoteleras han mostrado un crecimiento limitado en los 

últimos años. Por ello, se ha supuesto un crecimiento del 0,75% para 
todo el periodo considerado. 

 
 Para el periodo 2025-2035, dado que no existen previsiones de las 
variables y la extrapolación de crecimientos podría introducir grandes errores 
se ha optado, como criterio de prudencia, por suponer un crecimiento de los 
viajes entre las relaciones analizadas del 1,3% medio anual a partir de los 
viajes estimados para el año 2025. 
 
En las siguientes tablas se muestra la demanda anual prevista para los 
diferentes horizontes y para las alternativas planteadas. 
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Las Palmas-
Maspalomas 

Demanda 
anual 2015 

Demanda anual 
2025 

Demanda anual 
2035 

6 Servicios a la 
hora 

15.469.423 17.789.836 20.102.515 

4 Servicios a la 
hora 

14.238.558 16.374.342 18.503.006 

Tabla 2.3: Alternativas de explotación 
 
 

2.1.2 Carga en los tramos máximos 
 
 Aunque el tramo más cargado por sentido no se encuentra en el subtramo 
que es objeto de este proyecto será determinante a la hora de determinar la 
capacidad de la línea en su totalidad. 
 
 Se han considerado las siguientes capacidades del material móvil: 
 

Material móvil Plazas sentadas Plazas de pie Total plazas 
3 coches 180 60 240 
4 coches 240 80 320 

 
 En las siguientes tablas se muestran los resultados para los diferentes 
años de simulación, estableciendo además la capacidad horaria en hora punta 
necesaria en cada año. 
 
 
 

Concepto 2007 2015 2025 2035 
Carga diaria máxima 7.654 8.481 9.753 11.021 
Porcentaje de hora 

punta 
10% 10% 10% 10% 

Carga hora punta 765 848 975 1102 
Capacidad material 

móvil 
240 240 240 240 

Servicios hora 6 6 6 6 
Capacidad horaria 1440 1440 1440 1440 

Grado de ocupación 53,12% 58,88% 67,70% 76,52% 
Tabla 2.4: Alternativa A, seis servicios en hora punta 
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Concepto 2007 2015 2025 2035 
Carga diaria máxima 7.045 7.908 9.089 10.281 
Porcentaje de hora 

punta 
10% 10% 10% 10% 

Carga hora punta 705 791 909 1028 
Capacidad material 

móvil 
240 240 240 240 

Servicios hora 4 4 4 4 
Capacidad horaria 960 960 960 960 

Grado de ocupación 73,43% 82,39% 94,68% 
107,08

% 
Tabla 2.5: Alternativa B, cuatro servicios en hora punta 

 
 Se observa que en la alternativa B se supera la capacidad en hora punta 
en el periodo 2025-2035, por lo que habría que incrementar el servicio (a 5 
servicios la hora) o aumentar la capacidad de los trenes. 
 
 Por ello se propone la siguiente explotación para la nueva línea ferroviaria 
Las Palmas de G.C-Maspalomas: 
• Período 2015-2025: Trenes de 3 coches con 240 plazas y 4 servicios a la 

hora (intervalo de servicio de 15 minutos) 
• Período 2018-2028: Trenes de 3 coches con 240 plazas y 5 servicios a la 

hora (intervalo de servicio de 12 minutos) 
 

Concepto 2007 2015 2025 2035 
Carga diaria máxima 7.045 7.908 9.089 10.281 
Porcentaje de hora 

punta 
10% 10% 10% 10% 

Carga hora punta 705 791 909 1028 
Capacidad material 

movil 
240 240 240 240 

Servicios hora 4 4 4 5 
Capacidad horaria 960 960 960 1200 

Grado de ocupación 73,43% 82,39% 94,68% 85,66% 
 
 
 Estas frecuencias encajan dentro del ámbito de buen nivel de servicio 
para el usuario, con tiempos promedios de espera de 7,5 min. hasta 2025 y de 
6 min. en el período 2025-2035. 
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