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1. ANTECEDENTES 

1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

La Alta Velocidad se instauró en España con la línea Madrid-Sevilla en 1992, y posteriormente 

con la línea Madrid-Barcelona y su prolongación hasta la frontera francesa. Desde la 

aprobación del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (P.E.I.T.) se han 

ido inaugurando nuevas líneas y tramos de Alta Velocidad como Madrid-Valencia, Madrid-

Alicante, Madrid-Valladolid o el Eje Atlántico entre otros. 

Actualmente se encuentra aún la construcción sin comenzar del tramo de Alta Velocidad 

Valencia-Castellón, integrado dentro de la línea L.A.V. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 

Valenciana-Región de Murcia, aunque funcionalmente está integrada dentro de lo que se 

conoce como Corredor Mediterráneo y da por tanto continuidad desde el trazado objeto del 

presente Proyecto hacia la capital valenciana. 

El tramo objeto del Proyecto enlazará por tanto por el sur con el tramo mencionado mediante 

la estación de Castellón de la Plana, acondicionada para Alta Velocidad, dando continuidad al 

corredor hacia el norte. El final del tramo de diseño se sitúa dentro del término municipal de 

Vinaroz, prácticamente en el límite entre las provincias de Castellón y Tarragona, dejando 

abierta la posibilidad de continuar el trazado (no objeto de este Proyecto) por la provincia de 

Tarragona hasta enlazar con el tramo Vandellós-Tarragona cuyo proyecto ya está redactado y 

la L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera francesa. 

Como ya se ha comentado el tramo Valencia-Castellón ya está diseñado aunque aún sin 

construir y la resolución de su Estudio Informativo tuvo lugar en julio del año 2006. En cuanto 

al tramo Castellón-Tarragona, el Ministerio de Fomento adjudicó un Estudio Informativo de 

dicho tramo a la empresa Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A (Iberinsa). Durante los últimos 

años no ha habido grandes novedades acerca de este aspecto, por lo que aparentemente ha 

quedado momentáneamente paralizado. 

El 26 de septiembre de 2012, el Ministerio de Fomento publica el Plan de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda 2012 – 2024 (PITVI), donde sigue interesando como inversión en alta 

velocidad el Corredor Mediterráneo para terminar completando la conexión mediante 

infraestructura de Alta Velocidad entre Algeciras y la frontera con Francia. 

1.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Para la realización del presente proyecto se han tenido en cuenta los estudios, documentos y 

proyectos que se citan a continuación: 

• Estudio Informativo para la realización del Proyecto de la L.A.V. Madrid - Castilla-La 

Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia o simplemente L.A.V. Madrid 

Levante: Tramo Valencia - Castellón.  

• Proyecto de Plataforma de la L.A.V Madrid - Castilla-La Mancha - Comunidad 

Valenciana - Región de Murcia: Tramo Valencia-Castellón. 

• Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo encargado a la empresa Ineco (2011). 
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• Proyecto de implantación de ancho UIC en el Corredor Ferroviario Mediterráneo del 

Ministerio de Fomento (2012). 

• Adjudicación del Estudio Informativo del Corredor Mediterráneo: Tramo Castellón - 

Tarragona. 

• Instrucciones específicas que recogen los criterios que han de tenerse en cuenta en la 

redacción de proyectos, y que para el presente Proyecto de trazado 

fundamentalmente se resumen en: 

o “Instrucciones y Recomendaciones para la Redacción de los Proyectos 

(Plataforma)”, IGP 2011 del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF). 

o Base de Precios Tipo para los proyectos de plataforma (BPGP-2011), 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

2. OBJETO DEL PROYECTO Y SITUACIÓN ACTUAL 

El presente documento tiene como objeto la realización del Proyecto de trazado del Corredor 

Mediterráneo: Tramo Castellón-Vinaroz, que queda enmarcado dentro de la realización del 

Trabajo Fin de Máster, por lo que se trata de un proyecto puramente académico. 

Este tramo de estudio está englobado dentro del tramo Castellón-Tarragona que permitiría la 

conexión por Alta Velocidad entre ambas ciudades y por consecuencia también de ciudades 

como Valencia y Barcelona hasta la frontera francesa. 

La zona de estudio se encuentra en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón. El 

trazado diseñado atraviesa varios términos municipales pero en ningún caso atraviesa un 

núcleo urbano. Es importante mencionar que los municipios de la zona son principalmente 

turísticos, especialmente los situados junto a la costa, por lo que su población aumenta 

considerablemente en las épocas vacacionales y, por consecuencia, la demanda de las 

infraestructuras de transporte. 

Actualmente existe entre las capitales de Castellón y Tarragona una línea de ancho ibérico con 

vía doble en casi todo el recorrido excepto en el tramo entre Vandellós y Tarragona, donde 

solamente existe vía única.  La velocidad máxima que se puede alcanzar en este trazado es de 

220 km/h, adecuado en la década de los 90. 

La doble vía se construyó con traviesa polivalente de modo que se puso en servicio en ancho 

ibérico pero previendo su futura transformación al ancho UIC. Entre Tarragona y Vandellós 

está en construcción la línea, con vía doble, que eliminará el cuello de botella en dicho tramo 

cuando entre en servicio. Entre Castellón y Valencia se encuentra sin comenzar la construcción 

de una nueva Línea de Alta Velocidad actualmente con los proyectos ya redactados. 

En cuanto al tráfico por carretera, se concentra principalmente en la Autopista de Peaje AP-7, 

cuyo trazado discurre prácticamente paralelo a la línea de ferrocarril existente. Se trata de una 

autopista que conecta todas las capitales de provincia del litoral mediterráneo, y este tramo 

está contenido dentro del tramo Valencia-Barcelona, por lo que puede entenderse que sea un 

tramo bastante cargado al conectar las dos ciudades más importantes de España por detrás de 
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Madrid. Además, se trata de una vía con mucha intensidad de vehículos pesados ya que 

además de conectar grandes ciudades españolas concentra el tráfico de mercancías entre el 

litoral mediterráneo español y Francia. 

Al tratarse de una autopista de peaje, las salidas y los accesos son bastante limitados, 

conectando la mayoría de ellos con la carretera N-340, y dando acceso ésta a los diferentes 

municipios en varios puntos. La carretera N-340 también tiene un trazado muy similar a las 

infraestructuras  ya mencionadas. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El tramo objeto del presente Proyecto de trazado se sitúa en la provincia de Castellón, en la 

Comunidad Valenciana. 

El trazado se inicia en el P.K. 0+000 en el municipio de Castellón a una distancia de la estación 

del propio municipio lo suficientemente elevada para que los trenes hayan podido alcanzar la 

velocidad máxima. El P. K. final es el 71+480,391, en el término municipal de Vinaroz y muy 

cerca del límite con la provincia de Tarragona, dando opción a una futura prolongación 

mediante un diseño de trazado entre Vinaroz y Tarragona, no objeto de este Proyecto. 

La orografía de la zona es altamente complicada, debido a la presencia de llanuras en la parte 

más cercana a la costa e importantes formaciones montañosas hacia el interior, que hace, 

junto a la rigidez clásica de un trazado de Alta Velocidad, imposible evitar un considerable 

número de túneles y de viaductos a lo largo del trazado. En concreto, se disponen 9 túneles y 

22 viaductos en los aproximadamente 71 km de tramo, siendo alguno de ellos de gran 

envergadura como los denominados Túnel de Oropesa y Viaducto del Río San Miguel. 

El trazado sigue una trayectoria prácticamente paralela a la línea de ferrocarril existente y a la 

autopista AP-7, aunque en algún punto se ha tenido que disponer los correspondientes pasos 

superiores e inferiores puesto que el trazado las cruza a distinto nivel. 

3.2. CARTOGRAFÍA 

La obtención de la cartografía para la elaboración del presente Proyecto ha sido a través del 

Instituto Cartográfico Valenciano mediante el correspondiente registro en el portal Terrasit. En 

dicho portal se tiene acceso a la cartografía en formato DWG de todos los municipios de la 

Comunidad Valenciana, seleccionando en este caso los municipios que se pudieran ver 

afectados por el trazado a diseñar.  

Los municipios de los cuales se obtuvo la cartografía  fueron Alcalá de Chivert, Benicarló, 

Benicasim, Benlloch, Borriol, Cabanes, Calig, Oropesa del Mar, Peñíscola, La Pobla Tornesa, 

Santa Magdalena de Pulpis, Torreblanca, Vall de Alba y Vinaroz. 

Todas las cartografías que se acaban de mencionar están generadas a partir de un vuelo 

topográfico realizado en 2007. 
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Se ha procedido a transformar después estas cartografías a formato DXF para, a través del 

programa informático Istram Ispol versión 9.04, constituir la cartografía resultante para el 

diseño del trazado en formato EDM y poder operar con ella. 

La separación mínima de las líneas de nivel en la cartografía seleccionada es de 5 m, 

estableciéndose las líneas de nivel maestras cada 25 m. 

3.3. GEOLOGÍA 

La zona de estudio se corresponde con la parte norte de la provincia de Castellón. Se trata de 

una zona costera, por lo que se pueden encontrar zonas llanas, aunque se trata sin duda 

también de una zona bastante montañosa. Los prominentes relieves que se pueden encontrar 

en la zona son debidos a que la provincia está situada en la parte sureste del Sistema Ibérico. 

El relieve de este sector no es propiamente resultado de plegamientos alpinos, sino de 

esfuerzos distensivos, aparejados por el hundimiento de la fosa balear y la formación del Golfo 

de Valencia, que abrieron una serie de valles, hoyas y corredores. En los valles por tanto se 

interceptan también algunas corrientes de agua, que van desde barrancos o ramblas, hasta 

ríos como el Chinchilla o el Cuevas, también conocido como San Miguel. 

Los principales estratos sobre los que se actúa en el diseño del trazado son los siguientes: 

• Bolos, gravas y arenas, en general limpios, a veces con muy pequeñas intercalaciones o 

recubrimiento de arcillas y limos (depósitos ligados a cursos de agua actuales):  La 

naturaleza de los materiales que constituyen estas zonas viene condicionada por los 

distintos tipos de terreno, sobre los que actúa la acción erosiva de la red fluvial o de 

drenaje. Se trata por lo general de sedimentos no consolidados, formados por cantos 

de calizas y en algunos casos dolomías, gravas y en general escasa cantidad de arena y 

fracción arcillo-limosa. 

• Arenas y gravas ligeramente cementadas (depósitos de terrazas): Su composición 

general abarca una gama muy amplia de granulometrías, que comprende desde gravas 

mal graduadas a bolos de gran tamaño con matriz arcillosa. 

• Margas, arcillas y conglomerados (Terciario Superior): Está constituido por un conjunto 

de margas, arcillas y conglomerados, de matriz margo-arcillosa poco consistente y 

cantos procedentes de materiales de edad cretácica y jurásica. 

• Arenas, areniscas, arcillas y conglomerados: El presente tramo está representado por 

areniscas bastas, arenas y areniscas rojizas y blancas, arenas caoliníferas, 

conglomerados y arcillas plásticas ocres y grises. 

• Formaciones de caliza microcristalina, gris pardo, matriz margoso-caliza muy fina y 

calizas recristalizadas, pardo claras, con matriz caliza: Son formaciones de caliza 

microcristalina, gris pardo, con matriz margoso-caliza muy fina y calizas recristaIizadas 

de color pardo y tonos claros con matriz calcárea. 

• Formaciones de margas grises, calizas margosas y calizas arenosas: están constituido 

por calizas más o menos masificadas, calizas margosas con niveles de calizas arenosas, 

encontrándose, en algunos casos, también arcillas. 
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3.4. GEOTECNIA 

A continuación, se resumen las características geotécnicas de las formaciones que intercepta la 

traza diesñada: 

• Bolos, gravas y arenas, en general limpios, a veces con muy pequeñas intercalaciones o 

recubrimiento de arcillas y limos (depósitos ligados a cursos de agua actuales): Son 

terrenos muy permeables y con muy poca resistencia en seco, aunque en algunas 

ocasiones los finos puedan contener agentes cementantes que originan un aumento 

de resistencia. Se interceptan en un único lugar y en pequeña superficie, en las 

inmediaciones del municipio de Torreblanca, muy cerca del Viaducto del Río San 

Miguel. 

• Arenas y gravas ligeramente cementadas (depósitos de terrazas): Son materiales 

permeables, aunque hay zonas donde tienen carácter semipermeable. Por lo general 

suelen tener una resistencia en seco aceptable. Sus condiciones mecánicas las hacen 

adecuadas como sub-base de carreteras; sus características de drenaje suelen oscilar 

entre deficientes y nulas industrialmente se aprovechan en escasa medida, 

empleándose, cuando lo son, para la obtención de áridos de trituración. 

• Margas, arcillas y conglomerados (Terciario Superior): Su capacidad de carga es media, 

presentando en algunos casos zonas de arcillas en las que son previsibles posibles 

deslizamientos. Son superficies alomadas en las que quedan marcados perfectamente 

los signos de Ia acción erosiva de las aguas. El drenaje es, en general, deficiente. 

• Arenas, areniscas, arcillas y conglomerados: Son en general fácilmente erosionables, 

habiéndolos considerado como impermeables, siendo permeables y semipermeables 

en algunas zonas.  Presentan una capacidad de carga media, pudiendo producirse 

deslizamientos en las zonas arcillosas. 

• Formaciones de caliza microcristalina, gris pardo, matriz margoso-caliza muy fina y 

calizas recristalizadas, pardo claras, con matriz caliza: Se las ha considerado como 

semipermeables, debido a la gran cantidad de fisuras y grietas que tienen; presentan 

fenómenos de karstificación. Su drenaje es muy favorable, con una escorrentía 

superficial muy activa. Tienen una capacidad de carga alta, aunque en y los bordes se 

dan casos de desprendimientos de bloques calizos, siempre a partir de las direcciones 

de ruptura. 

• Formaciones de margas grises, calizas margosas y calizas arenosas: Se les ha 

considerado a estos materiales entre semipermeables a impermeables, con un drenaje 

favorable, y una capacidad de carga que varía entre media y alta. 

DEFINICIÓN DE DESMONTES 

Tras el correspondiente estudio de los materiales y su caracterización en términos generales se 

ha decidido adoptar como talud 3H:2V, de forma que los desmontes no presenten problemas 

de deslizamiento, aportando revegetación en caso necesario. Debido a los condicionantes del 

trazado, los desmontes no superarán los 20-25 metros de altura, disponiendo la excavación de 

túneles en dicho caso. 
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DEFINICIÓN DE TERRAPLENES 
Los materiales utilizados en los rellenos no pueden contener arcillas expansivas ni materia 

orgánica, ni raíces, ni troncos ni cualquier otro material que pudiera afectar a su futura 

estabilidad y resistencia. 

Como talud de relleno se adoptan el 2H:1V por razones medioambientales y de estabilidad. 

En lo relativo a estabilidad, el mecanismo más probable de rotura de este terraplén será el de 

rotura circular por el pie del terraplén. Para evaluar esta posibilidad se realizarán cálculos de 

estabilidad en el terraplén con las condiciones más desfavorables. Se realiza el cálculo, por lo 

tanto, considerando la altura máxima del terraplén (10,0 metros) y simulando las condiciones a 

corto plazo en el cimiento. 

3.5. DRENAJE 

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.  

Para el diseño y estudio de los distintos elementos que componen la red de drenaje se pueden 

seguir las indicaciones recogidas en las siguientes publicaciones: 

• Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial” del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

de 1990. 

• “Drenaje Transversal de Carreteras. Obras pequeñas de paso. Dimensionamiento 

• Hidráulico”. (MOPU. Dirección General de Carreteras. 1983). 

• “Control de la Erosión Fluvial en Puentes”, editada por el Ministerio de Obras Públicas. 

• IGP-2.2 Criterios y Consideraciones para el diseño de las pequeñas obras de drenaje. 

Al tratarse el presente Proyecto de uno de trazado, no se detallan los cálculos derivados de la 

información climatológica que conllevan el dimensionamiento de las obras de drenaje. 

Únicamente se han dispuesto las correspondientes obras de drenaje a lo largo del trazado, 

tanto de drenaje transversal como de drenaje longitudinal. 

En el trazado del presente Proyecto se interceptan varias cuencas a lo largo de los 71 km, si 

bien no todas ellas se resuelven con una obra de drenaje transversal ya que se disponen en 

algunos puntos viaductos para poder superar las vaguadas o valles. 

Las dimensiones de las obras de drenaje transversal se han establecido todas ellas en marcos 

de 2x2 m. Se estima que dichos marcos cumplen los condicionantes mencionados con 

anterioridad, aunque cierto es que no se ha realizado ningún cálculo en profundidad debido al 

carácter no constructivo del Proyecto. 

A continuación se muestra una tabla donde se indican las 24 de obras de drenaje transversal 

dispuestas y su localización. 
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OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL PK 

Marco prefabricado de 2X2 m 1+250 

Marco prefabricado de 2X2 m 3+925 

Marco prefabricado de 2X2 m 19+000 

Marco prefabricado de 2X2 m 20+925 

Marco prefabricado de 2X2 m 21+375 

Marco prefabricado de 2X2 m 21+900 

Marco prefabricado de 2X2 m 23+500 

Marco prefabricado de 2X2 m 23+700 

Marco prefabricado de 2X2 m 24+525 

Marco prefabricado de 2X2 m 25+000 

Marco prefabricado de 2X2 m 25+575 

Marco prefabricado de 2X2 m 26+775 

Marco prefabricado de 2X2 m 30+025 

Marco prefabricado de 2X2 m 38+725 

Marco prefabricado de 2X2 m 40+325 

Marco prefabricado de 2X2 m 40+800 

Marco prefabricado de 2X2 m 43+675 

Marco prefabricado de 2X2 m 45+775 

Marco prefabricado de 2X2 m 50+100 

Marco prefabricado de 2X2 m 51+075 

Marco prefabricado de 2X2 m 53+950 

Marco prefabricado de 2X2 m 63+475 

Marco prefabricado de 2X2 m 64+275 

Marco prefabricado de 2X2 m 68+350 
 

En cuanto a las obras de drenaje longitudinal, se disponen en el plano correspondiente los 

lugares en los que se han dispuesto, así como la dirección que adopta el agua en ellas. 

La cuneta de desmonte prevista es de la forma indicada en la figura, de sección trapecial, con 

taludes 1V:2H, ancho de solera de 0,50 m, revestida de hormigón con un espesor de 0,10 m y 

una distancia (berma) hasta el talud del desmonte de 2,50 m. 

 

En el caso de túneles, se procurará reducir en lo posible la entrada de escorrentía procedente 

de las trincheras de acceso, en especial estudiando soluciones alternativas (p.e. obra elevada 

ODE) para dar continuidad a las “vaguadas colgadas”. Además las cunetas se dispondrán a 

contrapendiente para que el agua no entre al túnel, como queda indicado en el 

correspondiente plano. 
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3.6. TRAZADO 

Para la definición geométrica de las soluciones en planta y alzado de las nuevas vías se ha 

aplicado la Norma IGP-3 (2011), que establece los parámetros de obligado cumplimiento en el 

trazado de Alta Velocidad, así como otra serie de consideraciones de trazado que se han 

tenido en cuenta a la hora tanto el trazado en planta como en alzado. 

La velocidad máxima con la que se ha diseñado el trazado objeto del Proyecto es de 320 km/h, 

mientras que la velocidad mínima admisible es de 90 km/h. La gran diferencia entre ambos 

valores se debe a que es un trazado diseñado para tráfico mixto, donde podrán circular tanto 

trenes de viajeros como de mercancías. Debido a ello, se deben ajustar los diferentes 

parámetros geométricos de una manera mucho más cuidadosa para se cumplan todos los 

condicionantes antes indicados, y que permitan una circulación cómoda y segura para todos 

los tipos de trenes que circulen por el tramo. 

TRAZADO EN PLANTA 

La geometría en planta del trazado consiste en 13 alineaciones, constituyendo cada una 

alineaciones rectas, curvas circulares o clotoides. Concretamente el trazado en planta está 

compuesto por 6 alineaciones rectas, 7 curvas circulares y sus correspondientes clotoides 

como curvas de transición.  

Los radios de las curvas circulares están comprendidos entre los 8000 y los 9000 m, que 

combinados con los peraltes y longitud de clotoide adecuados, permiten que se cumplan los 

condicionantes de la normativa. 

Los peraltes establecidos son de 85 y 90 mm dependiendo del radio de la curva circular y las 

longitudes de clotoide se han dispuesto todas ellas en 280 m, lo que permite que se cumplan 

los valores normales de los condicionantes establecidos por la normativa. Únicamente en dos 

casos se alcanza o supera el valor normal de la máxima aceleración sin compensar. 

TRAZADO EN ALZADO 

La rasante diseñada consta de 19 tramos, con acuerdos verticales de parámetro entre 40000 y 

65000 m, cumpliéndose de esta manera sobradamente las condiciones de la norma, tanto de 

parámetros mínimos como de longitud de acuerdos verticales. 

En cuanto a las pendientes longitudinales, se ha considerado una pendiente mínima en 

desmontes y túneles de 5 milésimas para que el agua que circule en dirección longitudinal por 

las conducciones de drenaje correspondientes tenga una velocidad suficiente como para que 

las partículas no sedimenten y disminuyan la funcionalidad de dichos elementos de drenaje. 

Por otro lado, en ningún caso se ha superado una pendiente longitudinal de 12 milésimas, 

valor máximo adecuado para el tráfico mixto de trenes. 

Los acuerdos verticales se han dispuesto además de tal manera que no coinciden con ninguna 

clotoide en planta, situándose siempre en una recta o una curva circular. Además, los acuerdos 

cóncavos nunca están localizados en una zona de desmonte o dentro de un túnel, siempre en 

una zona de terraplén o valle para favorecer el drenaje de las aguas recogidas durante el 

recorrido. 
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3.7. SECCIÓN TIPO 

Las características y definición de la sección tipo se indican en mayor detalle en el Anejo de 

Secciones tipo y Movimiento de tierras, aunque en el presente documento se enumeran las 

principales características: 

• Ancho de vía: 1435 mm. 

• Entrevía: 4,70 m. 

• Ancho de plataforma: 14 m. 

• Espesor de la losa de hormigón armado HA-30: 29 cm. 

• Espesor de la capa portante de aglomerado hidráulico HBL: 32 cm. 

• Pendiente de las capas de asiento: 5 %. 

• Talud de desmonte: 3H/2V. 

• Talud de terraplén: 2H/1V. 

Estas características varían en función de la situación de la sección, ya que hay tramos de 

viaducto y túnel. 

3.8. ESTRUCTURAS 

A lo largo de los algo más de 70 km de trazado, se generan algunas intersecciones de la traza 

diseñada en el presente Proyecto con infraestructuras existentes. Para solucionar estos casos, 

se ha dispuesto la ejecución de pasos superiores e inferiores, aunque bien es cierto que se han 

considerado únicamente las intersecciones con infraestructuras de gran envergadura como la 

línea de ferrocarril existente o la autopista AP-7, dejando que las infraestructuras menos 

importantes como los caminos se adapten a la nueva L.A.V. 

En las siguientes tablas se desglosan las estructuras y obras de paso que se localizan a lo largo 

del tramo proyectado, indicando la infraestructura o curso fluvial atravesado, el punto 

kilométrico de cruce y la cota roja. 
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VIADUCTO 
PK 

INICIAL 
PK 

FINAL 
LONGITUD 

(m) 
COTA ROJA 
MÁX. (m) 

VANOS 

Barranco de Santa 
Agueda 

8+042 8+336 294 13,8 27 m + 6x40 m + 27 m 

Viaducto de Oropesa 14+976 15+696 720 13,4 20 m + 17x40 m +20 m 

Río Chinchilla 15+956 15+994 38 11,0 10 m +18 m +10 m 

Viaducto de Albalat I 22+280 22+538 258 14,4 29 m + 5x40 m + 29 m 

Viaducto de Albalat II 22+905 23+091 186 11,5 33 m + 2x40 m + 33 m 

Viaducto de Torreblanca 26+268 26+370 102 11,3 21 m + 2x30 m + 21 m 

Rambla de Seguet 30+197 30+521 324 35,9 22 m + 7x40 m + 22 m 

Viaducto PK31 30+569 31+293 724 29,9 22 m + 17x40 m + 22 m 

Viaducto PK32 31+971 32+147 176 22,2 28 m + 3x40 m +28 m 

Río San Miguel 32+658 34+238 1580 77,1 25 m + 34x45 m +25 m 

Barranco de la Coma 
Ampla 

34+874 35+004 130 17,1 25 m + 2x40 m + 25 m 

Barranco de Regalfarí 35+186 35+348 162 17,6 21 m + 3x40 m + 21 m 

Viaducto de Sta. 
Magdalena de Pulpis 

46+594 47+360 766 17,2 23 m + 18x40 m + 23 m 

Viaducto PK51 51+524 51+908 384 16,1 32 m + 8x40 m + 32 m 

Barranco de la Garrocha 52+537 52+653 116 16,7 18 m + 2x40 m + 18 m 

Vistamar I 55+235 56+097 862 14,5 31 m + 20x40 m + 31 m 

Vistamar II 57+043 57+885 842 19,1 21 m + 20x40 m + 21 m 

Barranco del Pou Bonet 60+097 60+667 570 14,7 25 m +13x40 m + 25 m 

Barranco del Puch 61+911 62+525 614 16,1 27 m + 14x40 m + 27 m 

Barranco de la Barandilla 64+063 64+103 40 14,3 10 m + 20 m + 10 m 

Viaducto de Vinaroz 66+005 67+305 1300 16,2 20 m + 28x45 m +20 m 

Barranco de la 
Barbiguera 

69+350 69+414 64 18,3 17 m +30 m + 17 m 

 

OBRA DE PASO PK INFRAESTRUCTURA A SALVAR 

Paso inferior 6+640 Autopista AP-7 

Paso superior 70+360 FFCC Castellón-Tarragona 

Paso superior 70+790 Carretera N-238 
 

No son objeto de este proyecto el análisis de las estructuras, especialmente en lo que se 

refiere al cálculo estructural y definición geométrica de los mismos. Sin embargo, se 

considerarán las recomendaciones sobre geometría y tipología de estructuras recogidas en la 

IGP-5.1. 

3.9. TÚNELES 

Se han situado un total de 9 túneles a lo largo del tramo Castellón-Vinaroz, alguno de ellos de 

longitud considerable. Se ha optado por la opción de disponer un túnel en todos aquellos 

casos en los que la altura de desmonte superase los 25-30 m (dependiendo de los casos), 
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donde ya el coste de excavación del desmonte y la seguridad frente a deslizamiento rebasasen 

límites considerables. 

Para cada túnel específico, una vez fijada la sección libre, se debe diseñar su sección 

geométrica. A los condicionantes ya citados, hidrogeológicos y en especial de trazado (sección 

tipo de la plataforma), se añade el del gálibo ferroviario y, por otra parte, la consideración 

técnico-económica de utilizar el menor número posible de secciones distintas en los túneles de 

un mismo tramo. 

A continuación se indican los túneles que se han dispuesto a lo largo del trazado diseñado, 

donde también se indica la situación y la longitud de cada uno de ellos. 

TÚNEL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD (m) 

Benicasim I 5+476 6+200 724 

Benicasim II 6+964 7+529 565 

Túnel de Oropesa 8+542 14+185 5643 

Túnel de Cabanes 23+810 24+001 191 

Túnel de Torreblanca 27+608 28+026 418 

Túnel Alcalá de Chivert 28+495 29+848 1353 

Sta. Magdalena de Pulpis I 48+268 48+971 703 

Sta. Magdalena de Pulpis II 49+443 49+952 509 

Sta. Magdalena de Pulpis III 50+286 50+451 165 
 

3.10. INSTALACIONES DE LA PLATAFORMA 

La circulación de los trenes en la línea está apoyada en un conjunto de sistemas destinados a 

garantizar la seguridad y habilidad del servicio, así como a posibilitar el control centralizado de 

la explotación.  

Este conjunto de instalaciones de seguridad, señalización, comunicaciones y control 

centralizado es un sistema coherente compuesto por elementos de carácter lógico, equipos de 

control y transmisión y tendidos de cables de diferente naturaleza. 

CANALETAS 

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 armada. 

El eje de la canaleta longitudinal se situará a 6,35 m del intereje de vías, a excepción de los 

viaductos (distancia 6,25 m) y de los túneles (variable en función de la sección). Este desfase 

de alineaciones, así como el desfase en cotas, entre la canaleta en tierras y la colocada en 

viaductos y túneles, se absorberá mediante una arqueta a situar a la entrada y salida de cada 

túnel o viaducto. 

CRUCES Y ARQUETAS PARA CABLES 

Las canalizaciones transversales para cruce de los cables bajo las vías en la plataforma en 

tierras están constituidas por bloques de cuatro tubos de PVC de 110 mm de diámetro y 2,2 

mm de espesor envueltos en hormigón, dispuestos en dos filas de dos conductos. En el caso de 
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los cruces en túneles se ejecutarán embebidos en la solera siempre que sea posible. En el caso 

de los cruces en viaductos, los tubos para cables se dispondrán embebidos transversalmente 

en el tablero del viaducto. Estas canalizaciones enlazan con las canaletas longitudinales por 

medio de arquetas de hormigón situadas a ambos lados de las vías y provistas de tapas 

armadas. 

La separación máxima entre las canalizaciones transversales secuenciales será de 450 metros a 

lo largo del trazado, incluidos viaductos y túneles. Además, se proyectarán dichas 

canalizaciones en puntos singulares, tales como a la entrada y salida de túneles (incluidos 

túneles artificiales) y viaductos (incluido bloque técnico de estribo) de longitudes superiores a 

100 m, así como en los pasos superiores (a 5 m del eje), apartaderos y puestos de banalización 

(en ambos lados de los escapes del PB y fuera de la zona de agujas; si por distancia secuencial, 

el cruce coincidiese dentro de la zona del escape, solamente se colocarían las arquetas). Para 

túneles inferiores a 100 m, bastará con un cruce a la entrada o a la salida de los mismos; para 

viaductos inferiores a 100 m no es necesario ningún cruce específico. 

CATENARIA 

La catenaria adoptada será simple poligonal atirantada en todos los perfiles, vertical, con 

péndola en Y, sin flecha en el hilo de contacto y formada por un sustentador, un hilo de 

contacto y péndolas equipotenciales, compensada mecánicamente y apta para circular a 320 

km/h, que satisfagan los requerimientos de normativa para este tipo de líneas y en particular 

la E.T.I. del Subsistema de Energía y la norma Europea EN 50.119 para la velocidad de 

circulación de 320 km/h. 

El sistema de alimentación a la catenaria será en corriente alterna a 50 Hz, sistema 2x25 kV. 

Tensión nominal del sistema: 25 kV, según EN 50.163. 

Para realizar la alimentación desde las subestaciones y puestos de autotransformación se 

proyecta la instalación de pórticos de salida y seccionadores. 

Independientemente de los apoyos de salida de las subestaciones o centros de 

autotransformación final se proyecta la instalación de pórticos de salida de catenarias y 

feeders de -25 kV, uno a cada lado de la doble vía. 

Los feeders de alimentación de catenaria se extienden por los postes hasta el punto de 

alimentación que, generalmente, es el primer semieje del seccionamiento de zona neutra. En 

el semieje opuesto del seccionamiento se instalará el seccionador de puenteo de catenaria de 

zona neutra correspondiente. 

3.11. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

En el presente Proyecto se realiza un análisis general de los distintos elementos ambientales 

que se verán afectados por la construcción de la plataforma de la Línea Ferroviaria de Alta 

Velocidad Corredor Mediterráneo Tramo Castellón - Vinaroz, y se definen las medidas 

preventivas y correctoras que se precisen para la atenuación de los impactos ambientales 

inherentes al proyecto.  
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Las medidas preventivas, correctoras y protectoras tienen como finalidad prevenir el impacto 

ambiental de tal forma que se corrijan o minimicen los efectos negativos, se incrementen los 

efectos positivos y se aprovechen mejor las oportunidades que brinda el medio para la 

localización del proyecto y sus partes. 

Por tanto, con la finalidad de minimizar los impactos previstos y a optimizar la actuación desde 

el punto de vista ambiental, se proponen en el estudio realizado una serie de medidas 

preventivas y correctoras, que son: 

Vertederos: para la determinación del vertedero se debe tener en cuenta que esté situado en 

un lugar donde cause el menor impacto ambiental posible, con fácil acceso, nula visibilidad, 

nula afección la escorrentía superficial, pendientes moderadas, etc.  

Accesos a obra: se utilizarán, en la medida de lo posible, la propia traza o caminos y carreteras 

existentes, evitando la apertura de nuevos caminos.  

Localización de instalaciones auxiliares de obra: deberá responder a la necesidad en la obra y 

a la posibilidad ambiental de ubicar en un lugar determinado dichas instalaciones.  

Protección atmosférica: para evitar las molestias por el polvo generado se procederá a realizar 

riegos periódicos sobre los viales. Para la prevención del ruido se seleccionará maquinaria con 

características ambientales favorables y se limitará la velocidad de los vehículos en obra a 20 

km/h. 

Protección de los sistemas fluviales: se mantendrán las características hidrológicas actuales 

mediante un correcto dimensionamiento y funcionamiento de las obras de drenaje 

proyectadas.  

Protección de la calidad de las aguas: se tomarán medidas con el fin de prevenir la aportación 

de sustancias contaminantes a las aguas superficiales y evitar la aportación de sedimentos 

originados por el movimiento de tierras.  

Delimitación de los perímetros de actividad de la obra: esta actuación tiene por objeto evitar 

afecciones a zonas adyacentes al trazado, delimitando la zona de ocupación necesaria para la 

ejecución de las obras.  

Recuperación de la capa superior de cubierta vegetal: plan de gestión de la tierra vegetal, en 

la que se incluyen las labores de extracción, acopio, mantenimiento y reutilización de la 

misma.  

Restricción del desbroce y protección del arbolado: se procurará el desarraigo del menor 

número posible de ejemplares arbóreos, marcando los que deben ser cortados y rodeando con 

protectores los que se encuentren en los límites de las obras.  

Medidas de protección contra incendios: prestar atención a las actividades más peligrosas, 

como desbroces, prohibición de realizar hogueras, información y concienciación del personal 

por el riesgo de arrojar colillas, etc.  
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Protección de poblaciones de fauna durante la realización de las obras: las medidas 

diseñadas para conseguir una afección mínima a la vegetación, al suelo y a la calidad de las 

aguas repercutirán en una menor afección sobre la fauna.  

Flujos naturales de fauna y diseño de pasos artificiales: la infraestructura supone una barrera 

física, por tanto se propone la adecuación de las obras de drenaje transversal y el uso de las 

mismas como pasos de fauna, que junto con los viaductos se considera que existe una 

densidad adecuada (1 paso cada menos de 1 km).  

4. PRESUPUESTO 

A partir de las mediciones realizadas en el Proyecto y de los costes unitarios a los que está 

sujeta cada una, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material, y con ello el Presupuesto 

Base de Licitación añadiendo los correspondientes porcentajes de Gastos Generales, Beneficio 

Industrial e IVA. 

4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE (€) % 

 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES .......................................................  28.873.697,64 3,28 
 2 SUPERESTRUCTURA ...................................................................................................  33.086.003,10 3,76 
 3 ESTRCTURAS ................................................................................................................  315.761.600,00 35,89 
 4 TUNELES ........................................................................................................................  144.981.450,00 16,48 
 5 DRENAJE TRANSVERSAL ............................................................................................  396.000,00 0,05 
 6 DRENAJE LONGITUDINAL ............................................................................................  1.666.736,88 0,19 
 7 INSTALACIONES DE LA PLATAFORMA ......................................................................  250.180.000,00 28,44 
 8 INTEGRACION AMBIENTAL ..........................................................................................  429.250,79 0,05 
 9 VARIOS ...........................................................................................................................  3.108.400,79 0,35 
 10 IMPREVISTOS ................................................................................................................  77.848.313,92 8,85 
 11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....................................................................  15.569.662,78 1,77 
 12 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................  7.784.831,39 0,88 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 879.685.947,29 

4.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 879.685.947,29 
 
 13,00 % Gastos generales  114.359.173,15 

 6,00 % Beneficio industrial  52.781.156,84 

 SUMA DE G.G. y B.I. 167.140.329,99 

                                                                              

 21,00 % I.V.A.  219.833.518,23 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA/ BASE DE LICITACIÓN 1.266.659.795,51 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente documento tiene como objeto la realización del Proyecto de trazado del Corredor 

Mediterráneo: Tramo Castellón-Vinaroz, que queda enmarcado dentro de la realización del 

Trabajo Fin de Máster, por lo que se trata de un proyecto puramente académico. 

Este tramo de estudio está englobado dentro del tramo Castellón-Tarragona que permitiría la 

conexión por Alta Velocidad entre ambas ciudades y por consecuencia también de ciudades 

como Valencia y Barcelona hasta la frontera francesa. 

En este primer anejo se muestran los estudios anteriores a la realización del presente 

Proyecto, así como las situación existente en la actualidad, principalmente el estado de las 

conexiones entre ambas poblaciones. 

2. ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

La Alta Velocidad se instauró en España con la línea Madrid-Sevilla en 1992, y posteriormente 

con la línea Madrid-Barcelona y su prolongación hasta la frontera francesa. Desde la 

aprobación del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (P.E.I.T.) se han 

ido inaugurando nuevas líneas y tramos de Alta Velocidad como Madrid-Valencia, Madrid-

Alicante, Madrid-Valladolid o el Eje Atlántico entre otros. 

Actualmente se encuentra aún la construcción sin comenzar del tramo de Alta Velocidad 

Valencia-Castellón, integrado dentro de la línea L.A.V. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 

Valenciana-Región de Murcia, aunque funcionalmente está integrada dentro de lo que se 

conoce como Corredor Mediterráneo y da por tanto continuidad desde el trazado objeto del 

presente Proyecto hacia la capital valenciana. 

El tramo objeto del Proyecto enlazará por tanto por el sur con el tramo mencionado mediante 

la estación de Castellón de la Plana, acondicionada para Alta Velocidad, dando continuidad al 

corredor hacia el norte. El final del tramo de diseño se sitúa dentro del término municipal de 

Vinaroz, prácticamente en el límite entre las provincias de Castellón y Tarragona, dejando 

abierta la posibilidad de continuar el trazado (no objeto de este Proyecto) por la provincia de 

Tarragona hasta enlazar con el tramo Vandellós-Tarragona cuyo proyecto ya está redactado y 

la L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera francesa. 

Como ya se ha comentado el tramo Valencia-Castellón ya está diseñado aunque aún sin 

construir y la resolución de su Estudio Informativo tuvo lugar en julio del año 2006. En cuanto 

al tramo Castellón-Tarragona, el Ministerio de Fomento adjudicó un Estudio Informativo de 

dicho tramo a la empresa Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A (Iberinsa). Durante los últimos 

años no ha habido grandes novedades acerca de este aspecto, por lo que aparentemente ha 

quedado momentáneamente paralizado. 
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A continuación se detalla la noticia que hacía pública esta adjudicación el día 11 de enero de 

2010: 

El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A 

(Iberinsa) la redacción del estudio informativo de la línea de Alta Velocidad del Corredor 

ferroviario Mediterráneo entre Castellón y Tarragona, con un presupuesto de 1.660.910,3 euros 

(IVA incluido). 

Fuentes del ministerio han informado, en un comunicado, que la adjudicación de este estudio, 

que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado, afecta a un tramo de unos 190 

kilómetros de longitud. 

En concreto, el estudio definirá las actuaciones precisas para complementar en ancho 

internacional la actual doble vía de tráfico mixto de ancho ibérico, operativa entre Castellón y 

Vandellós, y en construcción entre esta localidad y Tarragona, lo que permitirá la separación 

entre el tráfico de mercancías y el de viajeros. 

Asimismo, se estudiarán y definirán las instalaciones ferroviarias de apoyo para los servicios, 

tanto de viajeros como de mercancías. 

El tramo objeto de estudio será el comprendido entre Castellón, donde se conectará, al Sur o al 

Norte de la ciudad, tanto con la línea existente como con la futura línea de alta velocidad, y el 

área de Tarragona, donde se conectará con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y con 

la red convencional. 

El objetivo final es configurar un corredor que sirva tanto a las necesidades del tráfico de alta 

velocidad (media y larga distancia) en ancho internacional como a los servicios de mercancías y 

el resto de los servicios de viajeros, sin que se produzca interferencia entre ambos. 

La solución adoptada se desarrollará con el nivel de detalle suficiente para servir de base al 

proceso de audiencia e información pública, según indica la nota. 

Los tráficos entre Castellón y Tarragona están actualmente formados por servicios de largo 

recorrido entre Málaga, Murcia, Alicante o Valencia y Barcelona o la frontera, servicios de 

ámbito regional entre las ciudades de Valencia, Tortosa y Barcelona, y servicios de mercancías. 

 

Figura 1. Actuaciones de mejora en la Comunidad Valenciana según Fomento en 2011 
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Figura 2. Actuaciones de mejora en Cataluña según Fomento en 2011 

En el presente proyecto se contempla el diseño del trazado de Alta Velocidad para tráfico 

mixto entre Castellón y Vinaroz en el límite con Cataluña, por lo que persigue uno de los 

objetivos establecidos por el Ministerio de Fomento en consecuencia al Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transportes 2005-2020. El objetivo final es configurar un corredor que sirva, 

por un lado, a las necesidades del tráfico de alta velocidad de media y larga distancia en ancho 

UIC, y por otro lado, a los servicios de mercancías y el resto de los servicios de viajeros, sin que 

se produzca interferencia entre ambos tipos de tráfico. 

El 26 de septiembre de 2012, el Ministerio de Fomento publica el Plan de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda 2012 – 2024 (PITVI), donde sigue interesando como inversión en alta 

velocidad el Corredor Mediterráneo para terminar completando la conexión mediante 

infraestructura de Alta Velocidad entre Algeciras y la frontera con Francia. 

2.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Para la realización del presente proyecto se han tenido en cuenta los estudios, documentos y 

proyectos que se citan a continuación: 

• Estudio Informativo para la realización del Proyecto de la L.A.V. Madrid - Castilla-La 

Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia o simplemente L.A.V. Madrid 

Levante: Tramo Valencia - Castellón.  

• Proyecto de Plataforma de la L.A.V Madrid - Castilla-La Mancha - Comunidad 

Valenciana - Región de Murcia: Tramo Valencia-Castellón. 

• Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo encargado a la empresa Ineco (2011). 

• Proyecto de implantación de ancho UIC en el Corredor Ferroviario Mediterráneo del 

Ministerio de Fomento (2012). 

• Adjudicación del Estudio Informativo del Corredor Mediterráneo: Tramo Castellón - 

Tarragona. 

• Instrucciones específicas que recogen los criterios que han de tenerse en cuenta en la 

redacción de proyectos, y que para el presente Proyecto de trazado 

fundamentalmente se resumen en: 
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o “Instrucciones y Recomendaciones para la Redacción de los Proyectos 

(Plataforma)”, IGP 2011 del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF). 

o Base de Precios Tipo para los proyectos de plataforma (BPGP-2011), 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

La zona de estudio se encuentra en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón. El 

trazado diseñado atraviesa varios términos municipales pero en ningún caso atraviesa un 

núcleo urbano. Es importante mencionar que los municipios de la zona son principalmente 

turísticos, especialmente los situados junto a la costa, por lo que su población aumenta 

considerablemente en las épocas vacacionales y, por consecuencia, la demanda de las 

infraestructuras de transporte. 

A continuación se describen las principales infraestructuras que se encuentran en la zona de 

estudio y el estado de las conexiones entre los diferentes municipios. 

3.1. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EXISTENTE 

Actualmente existe entre las capitales de Castellón y Tarragona una línea de ancho ibérico con 

vía doble en casi todo el recorrido excepto en el tramo entre Vandellós y Tarragona, donde 

solamente existe vía única.  La velocidad máxima que se puede alcanzar en este trazado es de 

220 km/h, adecuado en la década de los 90. 

La doble vía se construyó con traviesa polivalente de modo que se puso en servicio en ancho 

ibérico pero previendo su futura transformación al ancho UIC. Entre Tarragona y Vandellós 

está en construcción la línea, con vía doble, que eliminará el cuello de botella en dicho tramo 

cuando entre en servicio. Entre Castellón y Valencia se encuentra sin comenzar la construcción 

de una nueva Línea de Alta Velocidad actualmente con los proyectos ya redactados. 

Discurre por la línea existente actualmente un intenso tráfico ferroviario, todo el del Corredor 

Mediterráneo, que incluye trenes de Largo recorrido, como los Euromed, con características de 

alta velocidad, Regionales y Mercancías. 

Las características técnicas de esta línea se resumen en el cuadro siguiente: 
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En cuanto al trazado de Alta Velocidad que se ha proyectado entre Castellón y Valencia, 

comienza en la actual estación de ferrocarril de Castellón, discurre por un nuevo corredor, que 

aprovecha en parte del trazado de la A-7, y luego el trazado sigue el del ferrocarril actual. Las 

características previstas de esta línea, una LAV para tráfico mixto, son las siguientes: 

 

Se incluye al final del presente anejo un plano con la situación ferroviaria actual en el tramo 

Tarragona-Castellón-Valencia elaborado por Ineco en el Estudio del Corredor Ferroviario 

Mediterráneo redactado en 2011. 

La línea convencional de ancho ibérico existente atraviesa algunos núcleos urbanos de los 

municipios más cercanos a la costa, contando además con estaciones en todos ellos. Estas 

estaciones, de sur a norte son: 

• Benicasim 

• Oropesa del Mar 

• Torreblanca 

• Alcalá de Chivert 

• Benicarló-Peñíscola (situada en Benicarló) 

• Vinaroz 
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Por la vía existente circulan tanto trenes de mercancías como trenes de viajeros de media y 

larga distancia. 

3.2. CONEXIONES POR CARRETERA 

El tráfico por carretera en la zona de estudio se concentra principalmente en la Autopista de 

Peaje AP-7, cuyo trazado discurre prácticamente paralelo a la línea de ferrocarril existente. Se 

trata de una autopista que conecta todas las capitales de provincia del litoral mediterráneo, y 

este tramo está contenido dentro del tramo Valencia-Barcelona, por lo que puede entenderse 

que sea un tramo bastante cargado al conectar las dos ciudades más importantes de España 

por detrás de Madrid. Además, se trata de una vía con mucha intensidad de vehículos pesados 

ya que además de conectar grandes ciudades españolas concentra el tráfico de mercancías 

entre el litoral mediterráneo español y Francia. 

Al tratarse de una autopista de peaje, las salidas y los accesos son bastante limitados, 

conectando la mayoría de ellos con la carretera N-340, y dando acceso ésta a los diferentes 

municipios en varios puntos. La carretera N-340 también tiene un trazado muy similar a las 

infraestructuras  ya mencionadas. 

Al final del presente anejo se adjunta un mapa de la red de carreteras de la provincia de 

Castellón, donde se pueden apreciar con detalle las distintas conexiones por carretera entre 

los diferentes puntos de la zona de estudio, y con las provincias colindantes. 

4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

A continuación se muestra una serie de imágenes de la línea de ferrocarril existente en el 

tramo de estudio, así como algunas de sus estaciones. 

 

Figura 3. Estación de ferrocarril de Castellón de la Plana 
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Figura 4. Línea de ferrocarril existente a la altura de Benicasim 

 

Figura 5. Estación de ferrocarril de Oropesa del Mar 

 

Figura 6. Renfe S-130 a su paso por Benicarló-Peñíscola 
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Figura 7. Estación de ferrocarril de Vinaroz 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1: INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA ACTUAL EN EL 

TRAMO TARRAGONA – CASTELLÓN – VALENCIA.  

APÉNDICE 2: CONEXIONES POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE 

CASTELLÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de presente Anejo es realizar una breve descripción de la cartografía empleada para 

la realización del presente Proyecto de Trazado del Corredor Mediterráneo Tramo Castellón – 

Vinaroz, así como el proceso de obtención de dicha cartografía y las operaciones 

correspondientes que se han debido realizar. 

2. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 

Para la redacción y el diseño del Proyecto de Trazado el dato de partida ha sido básicamente la 

cartografía obtenida a través del Instituto Cartográfico Valenciano mediante el 

correspondiente registro en el portal Terrasit. En dicho portal se tiene acceso a la cartografía 

en formato DWG de todos los municipios de la Comunidad Valenciana, seleccionando en este 

caso los municipios que se pudieran ver afectados por el trazado a diseñar.  

Las diferentes cartografías que se obtuvieron para la realización posterior del Proyecto son: 

• Alcalá de Chivert. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. 

Formato DWG) 

• Benicarló. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato 

DWG) 

• Benicasim. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato 

DWG) 

• Benlloch. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato 

DWG) 

• Borriol. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato DWG) 

• Cabanes. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato 

DWG) 

• Calig. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato DWG) 

• Castellón. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato 

DWG) 

• Oropesa del Mar. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. 

Formato DWG) 

• Peñíscola. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato 

DWG) 

• La Pobla Tornesa. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. 

Formato DWG) 

• Santa Magdalena de Pulpis. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia 

ETRS89H30. Formato DWG) 

• Torreblanca. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato 

DWG) 

• Vall de Alba. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato 

DWG) 
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• Vinaroz. Cartografía BCV05 (1:5.000) (Sistema de referencia ETRS89H30. Formato 

DWG). 

Todas las cartografías que se acaban de mencionar están generadas a partir de un vuelo 

topográfico realizado en 2007. 

Se ha procedido a transformar después estas cartografías a formato DXF para, a través del 

programa informático Istram Ispol versión 9.04, constituir la cartografía resultante para el 

diseño del trazado en formato EDM y poder operar con ella. 

La separación mínima de las líneas de nivel en la cartografía seleccionada es de 5 m, 

estableciéndose las líneas de nivel maestras cada 25 m. 

3. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE COORDENADAS 

3.1. SISTEMA DE REFERENCIA 

En España, el Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio regula la adopción del sistema de 

referencia geodésico global ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 

sustituyendo al sistema geodésico de referencia regional ED50 (1950), oficial hasta entonces. 

Esto permite una completa integración de la cartografía oficial española con los sistemas de 

navegación y la cartografía de otros países europeos.  

De la misma manera, el sistema geodésico de referencia adoptado por ADIF actualmente es el 

ETRS89. Así pues, para los trabajos topográficos del presente proyecto se adopta el sistema 

geodésico de referencia ETRS89, que es un sistema ligado a la parte estable de la placa 

continental europea y consistente con los modernos sistemas de navegación por satélite GPS, 

GLONASS y el europeo GALILEO. 

Se basa en el Elipsoide GRS80, con semieje mayor a=6.378.137 m y aplanamiento 1/f = 

298.25722356300. 

3.2. ORÍGENES DE COORDENADAS GEODÉSICAS 

Las latitudes están referidas al Ecuador y consideradas positivas al Norte. 

Las longitudes están referidas al Meridiano de Greenwich y consideradas positivas al Este y 

negativas al oeste del mismo. 

Las referencias para las altitudes vienen definidas por el nivel medio del mar medido en el 

mareógrafo de Alicante. Los orígenes para estas referencias serán definidos y publicados por la 

D.G. Instituto Geográfico Nacional. Este sistema viene materializado por las líneas de la 

REDNAP (Red de Nivelación de Alta Precisión). 

3.3. SISTEMA CARTOGRÁFICO DE REPRESENTACIÓN 

El Sistema de representación plana para la cartografía oficial es la proyección conforme al 

Universal Transversa de Mercator (UTM), resultando la zona del proyecto en el huso 30. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO 

En el presente anejo se realiza una caracterización geológica de la zona de estudio para la 

implantación del trazado del Corredor Mediterráneo: Tramo Castellón-Vinaroz. El objetivo 

fundamental del estudio es la definición y evaluación geológica de los materiales que afectan 

al trazado, permitiendo así la definición de los taludes de desmonte y terraplén y establecer el 

posible aprovechamiento de los materiales existentes en la traza. 

Se realizará una breve descripción de la geología de la zona, centrándose principalmente en la 

interceptada por la traza, para poder caracterizar las condiciones constructivas. 

1.2. INFORMACIÓN UTILIZADA 

Se ha realizado el anejo conforme a las Instrucciones y recomendaciones para redacción de 

proyectos de plataforma IGP-2011. 

Además de estos estudios, se ha recopilado la siguiente información: 

• Mapa Geológico de España, a escala 1/50000. Serie Magna, Hoja Nº 616 – Villafamés, 

del Instituto Geológico y Minero de España. 

• Mapa Geológico de España, a escala 1/50000. Serie Magna, Hoja Nº 617 – Faro de 

Oropesa, del Instituto Geológico y Minero de España. 

• Mapa Geológico de España, a escala 1/50000. Serie Magna, Hoja Nº 594 – Alcalá de 

Chivert, del Instituto Geológico y Minero de España. 

• Mapa Geológico de España, a escala 1/50000. Serie Magna, Hoja Nº 571 – Vinaroz, del 

Instituto Geológico y Minero de España. 

• Mapa Geológico de España, a escala 1/50000. Serie Magna, Hoja Nº 546 – Ulldecona, 

del Instituto Geológico y Minero de España. 

• Mapa Geotécnico de España, a escala 1/200000, Hoja Nº 48 – Vinaroz, del Instituto 

Geológico y Minero de España. 

2. GEOLOGÍA GENERAL 

Para la obtención de la información geológica de la zona se han recopilado 4 hojas de la Serie 

Magna del Instituto Geológico y Minero de España. En este apartado se resumirán las 

principales formaciones geológicas que se pueden encontrar en la zona y en posteriores 

apartados se indicará específicamente la geología que atraviesa la traza. 

La zona de estudio se corresponde con la parte norte de la provincia de Castellón. Se trata de 

una zona costera, por lo que se pueden encontrar zonas llanas, aunque se trata sin duda 

también de una zona bastante montañosa. Los prominentes relieves que se pueden encontrar 

en la zona son debidos a que la provincia está situada en la parte sureste del Sistema Ibérico. 

La dificultad del relieve ha provocado entre otras cosas la definición de varios túneles en el 

diseño del trazado objeto del presente Proyecto. 
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El relieve de este sector no es propiamente resultado de plegamientos alpinos, sino de 

esfuerzos distensivos, aparejados por el hundimiento de la fosa balear y la formación del Golfo 

de Valencia, que abrieron una serie de valles, hoyas y corredores. En los valles por tanto se 

interceptan también algunas corrientes de agua, que van desde barrancos o ramblas, hasta 

ríos como el Chinchilla o el Cuevas, también conocido como San Miguel. 

En cuanto a la estratigrafía de la zona, se pueden encontrar estratos del Paleozoico, siempre 

bajo la discordancia del Trias y por falla con los demás terrenos con los que se pone en 

contacto. Se compone de una serie monótona de pizarras arcillosas, grauwacas y areniscas, 

siendo las pizarras los sedimentos más abundantes presentes en la serie. 

El Trias está representado por el Buntsandstein, con potencias medias en torno a 400 m 

aunque dependiendo de la zona, el Muschelkalk y el Keuper. Los sedimentos del Keuper están 

compuestos por arcillas y margas rojas, arcillas yesíferas y yesos blancos, grises y rojos, siendo 

los blancos y los grises los más abundantes. 

Sobre el Muschelkalk o sobre el Keuper se disponen unas brechas dolomíticas y dolomías de 

aspecto brechoide, ya pertenecientes al Jurásico. También se pueden encontrar en algunas 

zonas calizas micríticas negras. 

En cuanto a los estratos cretácicos, se pueden encontrar según las zonas una serie arenosa de 

facies Wealdiense, calizas intraclásticas y margas negras entre otros. En niveles superiores 

aparecen areniscas y arenas amarillentas con mica y algunos pasos margosos, datados del 

Albiense, así como calizas en bancos de 0,5 a 1 m. 

En el Terciario se encuentran facies conglomeríticas y detríticas compuestas por arenas con 

cemento calcáreo alternante con arcillas rojas. Geología de la zona perteneciente al 

Cuaternario son los aluviones, coluviaes, playas, ramblas y conos de deyección. 

En la parte más septentrional de la zona de estudio, los sedimentos estratigráficamente más 

bajos son las dolomías del Lías Medio Dogger, que indican un régimen francamente marino, 

puesto de manifiesto con el nivel de calizas margosas con Lamelibranquios y Ammonites 

encontrados más hacia el Sur. La sedimentación, muy potente, tiene lugar dentro de una 

cuenca con fuerte subsidencia y carácter regresivo. 

Esta tónica se mantiene hasta la trasgresión Oxfordiense Superior, sin que se haya podido 

poner de manifiesto la laguna Calloviense Superior-Oxfordiense Inferior. La sedimentación es 

francamente marina durante el Kimmeridgiense. 

En el Portlandiense-Valanginiense se marca un nuevo periodo regresivo. Así, durante el 

Vlanginiense, en su parte inferior corresponde a una sedimentación de plataforma (abierta), 

en la parte media se instala un régimen de depósito propio de zona costera interior a 

plataforma, siendo ya en el Valanginiense Superior una sedimentación propia de régimen 

lagunar. 

Con el Hauterviense Inferior comienza una nueva transgresión, instalándose un régimen 

marino, con facies más profundas que en las etapas anteriores. A estos episodios más marinos 

corresponden los yacimientos de Equinodermos, Ammonites y Nannofósiles. 
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Este periodo transgresivo continúa hasta el Bedouliense y Gargasiense con breves episodios 

regresivos que se intercalan en la base del Bedouliense. 

Se marca una nueva regresión con la presencia de las areniscas del Aptiense Superior-Albiense. 

La ausencia de afloramientos desde el Albiense al Oligoceno no permite precisar nada sobre 

este periodo. 

La orogenia alpina origina el plegamiento de todos estos materiales, provocando la emersión 

de los mismos en esta zona, de tal manera que en el periodo glyptogenético post-estamplense 

gran cantidad de aportes terrígenos van a rellenar las cuencas lacustres miocenas, 

normalmente enmarcadas por fallas catalanas que responden al juego de zócalo en la etapa 

distensiva. 

Durante el Cuaternario se producen intensos fenómenos erosivos que originan la colmatación 

y formación de la llanura litoral. 

 

Figura 1. Trazado del tramo Castellón-Vinaroz sobre la geología de la zona 

3. TECTÓNICA GENERAL 

La zona por donde discurre el trazado está encuadrada en la zona oriental fallada, como se 

puede apreciar en la figura que se representa a continuación. 

El substrato paleozoico fue plegado por los movimientos hercínicos. Más tarde los 

movimientos neokimméricos, que levantaron el Umbral del Maestrazgo Meridional, 

posiblemente provocaron un deslizamiento del Jurásico sobre el Keuper, formando una brecha 

tectónica que trituró parte de Jurásico y parte del Muschelkalk. La intensidad de esta fricción 

varía geográficamente, ya que la brecha sube y baja en la serie Jurásica y afecta más o menos 

al Muschelkalk. 
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En el periodo de distensión de os plegamientos ibéricos, grandes fallas de dirección catalana 

(NE-SO) cuartean el modelado ibérico, levantando grandes bloques que hacen bascular hacia 

el Este. 

La zona por donde discurren los primeros kilómetros del trazado, se encuentra en el eje de un 

gran anticlinal ibérico, completamente destrozado por innumerables fallas, las cuales llegan a 

borrar la estructura. Cabe destacar la existencia de tres fallas en la parte sur de la zona de 

estudio, dos en los valles por donde discurren las carreteras de Castellón a Villafamés y 

Castellón a Puebla Tornesa, y otra al NE de Benicasim. 

 

Figura 2. Esquema tectónico de la zona 

En la zona norte de la provincia de Castellón (Hoja 571 - Vinaroz) se sitúan las siguientes fallas: 

• Falla de Salsadella-San Mateo. Está en la parte más occidental de la hoja. Separa la 

zona Jurásica de Encanes de toda la llanura terciaria y cuaternaria de San Mateo y 

Salsadella. No se observa directamente pero la configuración tanto morfológica xomo 

estructural de la zona así lo demuestra. Queda retocada por una falla de dirección 

ibérica, formando un codo a la altura de Salsadella. 

• Falla de los Pozos de la Franca. Afecta a la zona Jurásica de Encanes y cretácica del SO. 

Presenta un trazado sinuoso al quedar afectada por fallas de dirección ibérica. En la 

zona de Encanes eleva el Oxfordiense-Kimmeridgiense Inferior, poniéndolo en 

contacto con el Valanginiense. 

• Falla de Santa Magdalena. Separa la zona Jurásica de Encanes de la Sierra de Irta. No 

puede precisarse su posición, al quedar cubierta por los rellenos cuaternarios. Su 

tectónica parece menos fracturada que de las fallas anteriormente descritas. 

• Falla de Els Pichels. Corta la Sierra de Irta en dirección NE-SO. Corta numerosas fallas 

de traza ibérica. 
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4. GEOMORFOLOGÍA 

En este epígrafe se resumen las características geomorfológicas de la zona de estudio, 

información obtenida del Mapa Geotécnico 1:200000 citado al comienzo del anejo. En la 

región comprendida en la hoja correspondiente se han definido 6 áreas, de las cuales las 5 

primeras son de bastante importancia para el presente Proyecto ya que se encuentran 

afectadas por la traza. La geomorfología de dichas zonas es la siguiente: 

Área I1 
Morfológicamente es llana en toda su extensión, con pendientes topográfica ínfimas. Por lo 

general, es estable en condiciones naturales y modificable bajo la acción del hombre. 

Al encontrarse en regímenes climáticos torrenciales, pueden coincidir problemas de arroyadas. 

En los cursos altos de los ríos se observan fenómenos de abarrancamientos. 

Área I2 
Zona con una gran variedad de relieve, pues pasa desde formas planas a pendientes que 

oscilan en torno al 25 por ciento. En general, constituye formas redondeadas alomadas. 

Los materiales que integran el área son estables bajo condiciones naturales e inestables bajo la 

acción del hombre.  

Se observan en ella fenómenos de hundimientos y deslizamientos, ocasionados por la acción 

erosiva de las aguas sobre la matriz areno-arcillosa. 

Área I3 

Presenta una topografía abrupta, en general, con pendientes que superan en numerosos 

puntos el 30 por ciento. 

En algunas zonas se trata de mesas planas cortadas por ramblas de pequeña amplitud y con 

perfiles de desarrollo de bastante pendiente. En las zonas de valles presentan escarpes 

acusados. 

Zona estable bajo condiciones naturales y bajo la acción del hombre. Esta estabilidad, en 

algunos puntos, puede verse afectada por la presencia de niveles margosos arcillosos del 

Keuper sobre los que descansa el conjunto calcáreo. El agua que se infiltra por las fisuras de las 

calizas puede convertir los niveles arcillosos en superficies de deslizamientos. 

Por Io general, muestra una karstificación bastante desarrollada, y se pueden presentar 

hundimientos y deslizamientos de bloques, Existe, asimismo, gran cantidad de materiales 

sueltos en las laderas. 

Área I4 
AI igual que la área anterior, posee una topografía bastante abrupta y con grandes pendientes. 

Asimismo presenta en muchas cimas una disposición horizontal, dando lugar a mesas o tablas, 

bordeadas por escarpes regularmente pronunciados. 
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Es una zona estable bajo condiciones naturales (presentando en algunos casos problemas de 

deslizamientos causados por la presencia de niveles arcillosos) e inestable bajo la acción 

moderadamente intensa del hombre. 

Ofrece, en general, los mismos fenómenos geomorfológicos que el área anterior. 

Área I5 
Son zonas con pendientes catalogadas de media a elevada, en algunas partes en que han sido 

muy erosionadas por las aguas presentan un aspecto dentado en las laderas 

Es una área estable bajo condiciones naturales e inestable bajo la acción del hombre. 

Se observan en ella abundantes fenómenos de hundimientos, deslizamientos y 

abarrancamientos, ocasionados por la disolución progresiva de las formaciones yesíferas. 

5. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

El estudio de esta faceta tendrá como base la estimación de la permeabilidad y cualidades de 

drenaje de las diferentes áreas. La conjugación de ambos criterios, permitirá tener una idea de 

la incidencia de las características hidrogeológicas, en las condiciones constructivas de cada 

área. 

Área I1 
La litología de estos depósitos, detrítica con zonas areno-arcillosas, cabe definirlas como 

permeables, aunque localmente, en zonas muy arcillosas, puede presentar una permeabilidad 

deficiente.  

Existe, en general, una importante circulación subterránea de agua dulce que procedente de 

las formaciones mesozoicas atraviesa los depósitos permeables del Cuaternario, llegando al 

mar. En la banda costera se ofrecen surgencias de agua dulce y salobre, lo que ha dado lugar a 

zonas pantanosas, convertidas posteriormente en turberas. 

EI drenaje en esta zona se puede calificar como nulo o deficiente mediante una red de 

escorrentía superficial, siendo aceptable el efectuado por percolación natural. 

Área I2 
La litología de los materiales pertenecientes a esta área es eminentemente detrítica, con 

algunos niveles de margas y arcillas, lo que ocasiona que en algunos puntos en lugar de ser 

materiales permeables presenten una permeabilidad deficiente. 

El drenaje se puede calificar como deficiente debido a lo poco desarrollada que está la 

escorrentía superficial, por ser, en general, una zona bastante llana, aunque en las zonas con 

pendiente apreciable el drenaje es aceptable. 

Área I3 
Los materiales que componen esta área son calizas, carniolas, dolomías, etc., todas ellas rocas 

carbonatadas y se pueden considerar como impermeables. 
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Ahora bien, esta condición se ve modificada por la aparición de fenómenos estructurales y 

tectónicos (fisuras, diaclasas, fallas, etc.) y por procesos físico-químicos (decalcificación y 

desarrollo de fenómenos cársticos), por Io que se las considera como semipermeables. 

Toda esta zona tienen un drenaje favorable, bien por poseer una escorrentía superficial muy 

activa o bien por poseer una percolación natural acusada (funcionamiento cárstico). 

Área I4 
En esta área aparecen ya materiales impermeables, es decir, margas y arcillas. 

Pero aunque en conjunto se puede considerar toda la área como impermeable, existen 

algunas zonas constituidas por calizas arenosas, margocalizas o calizas margosas, las cuales 

presentan un elevado grado de tectonización (fisuras, diaclasas, etc.) y asimismo fenómenos 

cársticos, que la hacen semipermeable, y que en algunos casos pueden contener acuíferos 

situados a escasa profundidad. 

Tiene un drenaje que se puede considerar favorable debido a que posee una escorrentía 

superficial bastante desarrollada. 

Área I5 
Es la zona que posee los materiales impermeables más característicos: yesos y arcillas. Pueden 

presentar una pequeña permeabilidad en las zonas donde existan arcillas y arenas. 

El drenaje en este tipo de materiales está determinado por las pendientes existentes; en este 

caso, como es una zona con pendientes acusadas, el drenaje resulta aceptable por escorrentía 

superficial. 

6. GEOLOGÍA DEL TRAZADO 

El objetivo de este epígrafe es realizar un recorrido por la traza citando y describiendo cada 

uno de los afloramientos que van siendo atravesados. Estos datos han sido obtenidos a partir 

del Mapa Geotécnico a escala 1/200000 del IGME.  

En la Hoja en cuestión se han distinguido dos grandes unidades. En la primera, denominada 

"formaciones superficiales", se han agrupado todos aquellos materiales incoherentes o 

semicoherentes, de extensión y espesor variables o depositados desde el Villafranquiense 

hasta la actualidad. 

En la segunda, bajo la denominación de "sustrato" se engloban el conjunto de rocas, más o 

menos consolidadas que integran el basamento de la zona estudiada. 

Cada una de estas grandes unidades ha sido desglosada en otras de orden inferior, al objeto de 

poder precisar, en cada caso, sus particularidades físicas, mecánicas, etc. 

Esta subdivisión está basada en criterios diferentes en cada caso; en lo referente a las 

formaciones superficiales, se atiende a un criterio genético, de acuerdo con el proceso que ha 

originado los distintos depósitos; y en cuanto al sustrato responde a un criterio combinado 

litológico-estratigráfico. 
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Los principales estratos sobre los que se actúa en el diseño del trazado son los siguientes: 

Formaciones superficiales 

• Bolos, gravas y arenas, en general limpios, a veces con muy pequeñas intercalaciones o 

recubrimiento de arcillas y limos (depósitos ligados a cursos de agua actuales) -Qa.  

La naturaleza de los materiales que constituyen estas zonas viene condicionada por los 

distintos tipos de terreno, sobre los que actúa la acción erosiva de la red fluvial o de 

drenaje. Se trata por lo general de sedimentos no consolidados, formados por cantos 

de calizas y en algunos casos dolomías, gravas y en general escasa cantidad de arena y 

fracción arcillo-limosa. 

Estos materiales se aprovechan con fines industriales, proporcionando áridos de 

dureza y calidad media. Son terrenos muy permeables y con muy poca resistencia en 

seco, aunque en algunas ocasiones los finos puedan contener agentes cementantes 

que originan un aumento de resistencia. 

Se interceptan en un único lugar y en pequeña superficie, en las inmediaciones del 

municipio de Torreblanca, muy cerca del Viaducto del Río San Miguel. 

• Arenas y gravas ligeramente cementadas (depósitos de terrazas)-Qt 

Son los materiales que más se encuentran en la traza, ya que son también los 

materiales en los que se asientan en gran parte la línea de ferrocarril existente y la 

autopista AP-7, las cuales se han seguido como unas de las principales referencias a la 

hora de diseñar el trazado. 

Dentro de este apartado se engloban todos los depósitos de terraza, sin entrar en 

ninguna subdivisión ni diferenciación específica respecto a su situación con relación al 

cauce del río, sino estudiándolos como una unidad litológica en conjunto. 

Su composición general abarca una gama muy amplia de granulometrías, que 

comprende desde gravas mal graduadas a bolos de gran tamaño con matriz arcillosa. 

Están repartidas generalmente en la zona costera de la Hoja, en las proximidades de 

los ríos y ramblas. 

Son materiales permeables, aunque hay zonas donde tienen carácter semipermeable. 

Por lo general suelen tener una resistencia en seco aceptable. Sus condiciones 

mecánicas las hacen adecuadas como sub-base de carreteras; sus características de 

drenaje suelen oscilar entre deficientes y nulas industrialmente se aprovechan en 

escasa medida, empleándose, cuando lo son, para la obtención de áridos de 

trituración. 

Sustrato 
Se interceptan formaciones de este tipo en varias zonas del trazado, especialmente en zonas 

donde se prevé la construcción de túneles. 

• Margas, arcillas y conglomerados (Terciario Superior)-T7/5/105 
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Está constituido por un conjunto de margas, arcillas y conglomerados, de matriz 

margo-arcillosa poco consistente y cantos procedentes de materiales de edad cretácica 

y jurásica. 

En conjunto es una formación fácilmente erosionable, aunque en zonas de pendiente 

reducida no se efectúe una erosión rápida. 

Normalmente, son materiales permeables, aunque en algunas zonas son 

semipermeables. 

Su capacidad de carga es media, presentando en algunos casos zonas de arcillas en las 

que son previsibles posibles deslizamientos. 

Son superficies alomadas en las que quedan marcados perfectamente los signos de Ia 

acción erosiva de las aguas. El drenaje es, en general, deficiente. 

Se aprovechan industrialmente los tramos arcillosos, en algunos casos mezclados con 

arenas, para la obtención de productos cerámicos. 

• Arenas, areniscas, arcillas y conglomerados-S3/5-7 

El presente tramo está representado por areniscas bastas, arenas y areniscas rojizas y 

blancas, arenas caoliníferas, conglomerados y arcillas plásticas ocres y grises. 

Se pueden distinguir dos zonas: en la parte oriental de la Hoja, estos afloramientos 

están formando pequeños cerros muy redondeados y con un marcado signo de la 

acción erosiva de las aguas; en la parte occidental son zonas de mayor altitud, 

presentando un gran aumento de la escorrentía superficial. Son en general fácilmente 

erosionables, habiéndolos considerado como impermeables, siendo permeables y 

semipermeables en algunas zonas.  

Presentan una capacidad de carga media, pudiendo producirse deslizamientos en las 

zonas arcillosas.  

Se explotan industrialmente las arcillas para productos cerámicos y las arenas como 

áridos. 

• Formaciones de caliza microcristalina, gris pardo, matriz margoso-caliza muy fina y 

calizas recristalizadas, pardo claras, con matriz caliza-S12 

Constituyen todos los afloramientos jurásicos que hay en Ia Hoja. Son formaciones de 

caliza microcristalina, gris pardo, con matriz margoso-caliza muy fina y calizas 

recristaIizadas de color pardo y tonos claros con matriz calcárea. 

Morfológicamente representan las zonas mas abruptas, con pendientes superiores al 

30 por ciento y con numerosos escarpes y cortados, producidos por erosión 

diferencial. 

Es frecuente que las cimas adopten una morfología tabular plana. 
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Se las ha considerado como semipermeables, debido a la gran cantidad de fisuras y 

grietas que tienen; presentan fenómenos de karstificación. 

Su drenaje es muy favorable, con una escorrentía superficial muy activa. Tienen una 

capacidad de carga alta, aunque en y los bordes se dan casos de desprendimientos de 

bloques calizos, siempre a partir de las direcciones de ruptura. 

• Formaciones de margas grises, calizas margosas y calizas arenosas-S12/105 

Se reparten por toda la superficie de la Hoja, estando constituido por calizas más o 

menos masificadas, calizas margosas con niveles de calizas arenosas, encontrándose, 

en algunos casos, también arcillas. 

Ocupan zonas de gran altitud y fuertes pendientes; los niveles superiores de calizas 

dan lugar, en numerosas zonas, a cornisas y mesas facilitadas por la erosión de otros 

tramos más blandos. 

Se les ha considerado a estos materiales entre semipermeables a impermeables, con 

un drenaje favorable, y una capacidad de carga que varía entre media y alta. 

Se han aprovechado las calizas de estos niveles para rocas de construcción y áridos. 

7. GEOTECNIA 

7.1. GENERALIDADES 

En este apartado se analizarán las características geotécnicas de la zona, relacionadas con la 

mecánica del suelo, frente a aspectos relativos a la actividad constructiva del hombre. 

Dentro de estas características geotécnicas, el estudio se centrará de modo especial en los 

aspectos de la capacidad de carga y posibles asentamientos. En el caso de la capacidad de 

carga, se trata de dar una apreciación general, basada en la observación de las cualidades 

intrínsecas de los materiales que constituyen el suelo, o bien las propias de la serie 

sedimentaria, en la que se tienen en cuenta las acciones de estratificación, fracturación y 

tectonización. 

La posibilidad de aparición de asientos, existencia de yesos, presencia de materia orgánica, 

etc., son aspectos que también se han considerado. 

Otro aspecto que puede ser muy decisivo en la actividad constructiva de cualquier región es el 

comportamiento sísmico previsible del subsuelo; en este caso, en lugar de hacer un estudio de 

las áreas en particular, se hará de forma global, indicando qué tipos de problemas pueden 

ocurrir y en qué zonas habrá más propensión a ellos. 

Área I1 
 Presenta en general una capacidad de carga media, y en zonas localizadas la capacidad de 

carga es baja. Pueden existir asientos, en algunos casos de magnitud media. 

Por lo general los problemas geotécnicos vendrán ligados a las características hidrológicas. 
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Área I2 
Presenta una capacidad de carga media y los asientos que pueden aparecer son de magnitud 

media; se puede dar el caso de deslizamientos en los tramos arcillosos. 

Posee condiciones constructivas entre desfavorables a aceptables. 

Área I3 
Posee una capacidad de carga alta, dándose una carencia casi generalizada de asientos. 

Localmente pueden presentarse deslizamientos y, en algunas zonas, cavidades subterráneas 

todo ello complicado por una tectonización muy intensa. 

Presenta unas condiciones constructivas favorables, modificadas solamente por la 

karstificación local. 

Área I4 
Se pueden presentar problemas estrictamente geotécnicos, directamente ligados a los niveles 

margosos. Tienen una capacidad de carga media, que en algunos puntos es baja y en otros, 

calizas margosas, altas. 

Hay posibilidad de asientos diferenciales en los terrenos con margas más arcillosas. 

La existencia de desprendimientos y abarrancamientos hace que las condiciones constructivas, 

en general, sean solamente aceptables. 

Área I5 
Presenta una capacidad de carga de baja a media; en esta área los asientos que pueden 

aparecer serán medios, con presencia de deslizamientos. 

Existe, asimismo, una contaminación de las aguas, por la existencia de yesos masivos o 

diseminados, que las hacen incompatibles con los aglomerantes hidráulicos ordinarios. 

Presenta, en general, condiciones constructivas desfavorables, siendo necesaria en algunos 

casos la preparación previa del terreno (contacto con las aguas). 

7.2. CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

Para la elaboración del presente Proyecto de trazado se ha propuesto una campaña 

complementaria de investigación geotécnica basada fundamentalmente en la ejecución de 

sondeos a rotación con extracción continua de testigo, ensayos de penetración dinámica DPSH 

y calicatas mecánicas. 

Se realiza a continuación una descripción detallada de la metodología de cada uno de los tipos 

de reconocimientos. 

Sondeos mecánicos 
Los sondeos mecánicos a rotación con sistema convencional son perforaciones de pequeño 

diámetro, de 86 a 116 mm, que permiten reconocer la naturaleza y la localización de las 

diferentes capas del subsuelo mediante la extracción continua de testigo de suelo o roca, a la 
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vez que se alterna con ensayos geotécnicos de penetración y extracción de muestras 

inalteradas, en los casos en que es posible. 

Las perforaciones se realizan con una sonda de avance hidráulico montada sobre camión o 

sobre orugas. 

El testigo reconocido se aloja en un tubo hueco o en el interior de otro tubo en cuyo extremo 

inferior va enroscada una corona de widia o diamante que va realizando la perforación. 

Al extremo superior del tubo va enroscado el varillaje, generalmente de 42 ó 50 mm (hueco), 

para permitir que pase el agua proveniente de la bomba. 

Durante la ejecución del sondeo, y si el terreno sufre desprendimiento, se procede a la 

entubación del sondeo con la tubería de revestimiento, polímeros o bien se utilizan lodos 

bentoníticos que mantienen las paredes sin desmoronamiento. 

Se deben realizar sondeos en zonas en donde se vayan a situar desmontes y túneles dentro del 

trazado. Así, también se deben realizar sondeos en las zonas donde se vayan a apoyar las pilas 

y los estribos de los viaductos que se dispongan a lo largo del trazado. 

Calicatas mecánicas 
Las calicatas de reconocimiento a lo largo de la traza se han llevado a cabo con el fin de 

obtener un conocimiento directo de la excavabilidad y características geológico-geotécnicas de 

los niveles más superficiales del subsuelo sobre el que se construirá la plataforma ferroviaria. 

La ejecución de las calicatas mecánicas se ha llevado a cabo mediante una retroexcavadora 

que realiza una excavación en el terreno de unos 0,40 a 1,00 metros de ancho y unos 3,50 

metros de longitud. La profundidad de la misma varía en función de la excavabilidad y 

estabilidad de los niveles atravesados, pudiendo llegar en el mejor de los casos a unos 4,0 

metros. 

Durante la ejecución de las mismas se han tomado datos de importancia geotécnica referentes 

al tipo de terreno atravesado, la facilidad de excavación, la estabilidad de los taludes, la 

afluencia de agua, etc. Asimismo, se han tomado muestras alteradas en saco o bolsa para su 

posterior análisis en laboratorio. 

En las calicatas es factible obtener muestras inalteradas en bloque o mediante hinca de tubos 

de plásticos que se clavan manualmente sobre un bloque de material in situ. 

Una vez excavadas las calicatas, realizado el levantamiento geológico y tomadas las muestras 

precisas, se han vuelto a rellenar con los materiales extraídos y se ha realizado la restauración 

de la zona afectada con objeto de dejarla en las mismas condiciones iniciales. 

Se deben realizar calicatas mecánicas en zonas donde se vayan a situar desmontes para 

acompañar su información a la obtenida en los sondeos, así como en los rellenos. 
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Ensayos de penetración dinámica 
Los ensayos realizados son de tipo DPSH. Para la ejecución de este tipo de ensayos se utiliza 

una puntaza de 5 cm2 de sección circular y un ángulo de 90⁰ acoplada al extremo inferior de 

una barra de 33 mm. La maza de golpeo pesa 63,5 kg y la altura de caída es de 76 cm. 

La resistencia a la penetración en cada punto se define como el número de golpes requerido 

para hacer avanzar el penetrómetro una longitud de 20 cm. El ensayo se da por terminado 

cuando se alcanza el rechazo, que se fija en 100 golpes. 

Se deben realizar ensayos de penetración dinámica en zonas donde se vayan a situar 

desmontes para acompañar su información a la obtenida en los sondeos, así como en los 

rellenos. 

8. DEFINICIÓN DE DESMONTES 

Tras el correspondiente estudio de los materiales y su caracterización en términos generales se 

ha decidido adoptar como talud 3H:2V, de forma que los desmontes no presenten problemas 

de deslizamiento, aportando revegetación en caso necesario. Debido a los condicionantes del 

trazado, los desmontes no superarán los 20-25 metros de altura, disponiendo la excavación de 

túneles en dicho caso. 

9. DEFINICIÓN DE TERRAPLENES 

Los materiales utilizados en los rellenos no pueden contener arcillas expansivas ni materia 

orgánica, ni raíces, ni troncos ni cualquier otro material que pudiera afectar a su futura 

estabilidad y resistencia. 

Como talud de relleno se adoptan el 2H:1V por razones medioambientales y de estabilidad. 

En lo relativo a estabilidad, el mecanismo más probable de rotura de este terraplén será el de 

rotura circular por el pie del terraplén. Para evaluar esta posibilidad se realizarán cálculos de 

estabilidad en el terraplén con las condiciones más desfavorables. Se realiza el cálculo, por lo 

tanto, considerando la altura máxima del terraplén (10,0 metros) y simulando las condiciones a 

corto plazo en el cimiento. 

En lo referido a los asientos, habría que tener en cuenta que la mayor parte de los mismos se 

producirían durante el proceso constructivo, por lo que habría que realizar un estricto 

seguimiento de los mismos en la fase de obra, para lo cual se dispondrán secciones de control 

de asiento a lo largo del relleno.  
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1. INTRODUCCIÓN 

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 consta de los siguientes aspectos:  

• Drenaje transversal, recoge la justificación de la capacidad de las obras de drenaje 

transversal (O.D.T.) 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.  

• 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 pueden 

seguir las indicaciones recogidas en las siguientes publicaciones: 

• Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial” del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

de 1990. 

• “Drenaje Transversal de Carreteras. Obras pequeñas de paso. Dimensionamiento 

• Hidráulico”. (MOPU. Dirección General de Carreteras. 1983). 

• “Control de la Erosión Fluvial en Puentes”, editada por el Ministerio de Obras Públicas. 

• IGP-2.2 Criterios y Consideraciones para el diseño de las pequeñas obras de drenaje. 

En el presente anejo, al no tratarse de un Proyecto de Construcción sino de trazado, no se 

detallan los cálculos de los caudales de las cuencas que cortan la plataforma diseñada para el 

dimensionamiento de las obras de drenaje. Únicamente se indican los pasos a seguir a partir 

de la obtención de la información climatológica e hidrológica correspondiente para obtener 

dichos caudales de diseño. 

2. INFORMACIÓN CLIMÁTICA 

Los objetivos que persiguen los cálculos climatológicos de caracterización son los siguientes: 

Características del clima en la zona del proyecto, que puedan tener relevancia en el diseño de 

las obras y en su ejecución posterior 

Se utilizarán las publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación sobre “Caracterización agroclimática” de las diferentes provincias españolas, así 

como los datos básicos y Guías sobre el clima del Instituto Meteorológico Nacional. 

Índices climáticos de interés para el diseño de las plantaciones 
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Se seleccionarán las estaciones termo-pluviométricas más representativas, dentro de las 

referenciadas por el IMN, por su situación geográfica y su altitud, así como por la calidad de los 

registros: variables disponibles, serie de años y continuidad en la información. 

Se deducirán los valores medios y extremos mensuales de las diferentes variables 

(precipitaciones, humedad, temperatura, días de lluvia, nieve, etc.) y a partir de ellos se 

calcularán los índices climáticos pertinentes para el diseño de las plantaciones. 

Coeficientes medios de reducción por días de climatología adversa, para el cálculo de días 

laborables en las diferentes actividades. 

Se utilizará la metodología expuesta en la publicación “Datos climáticos para carreteras” de la 

Dirección General de Carreteras (1964), junto con los datos básicos de la AEMET (antiguo 

INM). 

De manera que para determinar los días trabajables netos es necesario hacer la deducción 

correspondiente a los días no laborables, de acuerdo con el calendario laboral vigente en la 

zona en la que desarrollarán las obras. Si para un mes determinado, Cf representa el 

coeficiente de reducción de días festivos y Cm el coeficiente de reducción climatológico para 

una unidad de obra determinada, (1-Cm) representa la probabilidad de que un día cualquiera 

del mes presente climatología adversa para dicha clase de obra y (1-Cm)xCf la probabilidad de 

que un día laborable presente una climatología adversa. El coeficiente de reducción total, será 

por lo tanto: Ct=1-(1-Cm)xCf. 

En climatología, se acepta habitualmente la hipótesis de que para caracterizar una variable es 

necesario analizar su evolución durante un período igual o superior a 25 años cuando esto es 

posible. Ya que con ello podemos tener en cuenta el supuesto carácter estacionario de las 

series climáticas, que implica que los valores medios de las variables climáticas se repetirán 

para cualquier otro período de longitud igual o superior a ésta. 

Entre las fuentes de información que se pueden manejar, destacan: 

• “Guía Resumida del Clima de España”. Ministerio de Obras Públicas Turismo y Medio 

Ambiente (MOPTMA), 1971-2000. 

• “Datos Climáticos para Carreteras”. MOP. Dirección General de Carreteras. División de 

Materiales, 1964. 

• “Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico”. Ministerio de Medio 

Ambiente (2000). 

• “Atlas climático Ibérico”. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

AEMET, 2011. 

• “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Ministerio de Fomento. Dirección 

General de Carreteras. 

3. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El objeto del Estudio Hidrológico es obtener las leyes de frecuencia de los caudales máximos 

correspondientes a las cuencas interceptadas por el trazado del proyecto. 
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Dichas cuencas, en general pequeñas, carecen de registros de caudales y es preciso, por tanto, 

aplicar métodos hidrológicos de cálculo basados en los datos de precipitaciones máximas y en 

las características físicas de las cuencas. 

En los casos de cuencas grandes, dotadas de estaciones de aforo, deberá realizarse el estudio 

estadístico directo de las series de los registros de caudales y se recopilará la información 

existente sobre inundaciones históricas en la zona, en particular sobre los niveles de 

inundación en crecidas extraordinarias. Si no existieran aforos, habría que acudir también en 

estos casos a un cálculo similar al que se expone para las cuencas menores. 

3.1. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS 

Las cuencas se deben delimitar, primero con la ayuda de fotografías aéreas y visitas al terreno, 

sobre un plano a escala 1:50.000 o mayor. Después sobre cartografía 1:5.000, comprobando 

que en las proximidades de la traza no se producen modificaciones importantes en la 

delimitación de las cuencas vertientes, ni hacen aparición subcuencas. Si ocurriera esto, éstas 

se incorporarían a las previstas en el plano 1:50.000. 

Las pequeñas vaguadas locales se determinarán directamente sobre la cartografía 1:1.000, con 

equidistancia de un metro entre curvas de nivel, en la que se fijarán los P.K. de corte del 

trazado con cada una de las vaguadas. Es importante comprobar si cuencas independientes 

pueden quedar convertidas en una única a causa de las obras o una única quedar subdividida. 

Una vez representadas las cuencas, se deducen las características físicas de las mismas: 

superficie, longitud y cotas extremas y pendiente del curso principal. En cuanto al tiempo de 

concentración en cada cuenca, la expresión a utilizar es la siguiente: 

 

donde: 

Tc= Tiempo de concentración (horas) 

L = Longitud del curso principal (km) 

J = Pendiente media del curso principal (tanto por uno) 

Esta fórmula está especialmente indicada para cuencas rurales o con una proporción de 

superficie impermeabilizada inferior a 0,04 del área total. 

En aquellas cuencas en las que por la existencia de urbanizaciones aisladas, con red de 

alcantarillado de aguas pluviales no unificada y curso principal no revestido, el tanto por uno μ 

de superficie impermeabilizada supere el valor indicado, el tiempo de concentración Tc 

obtenido según la fórmula anterior se reducirá dividiéndolo por el factor: 1+[ μ(2-μ)]1/2. 
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Cuando se trate de cuencas urbanas, con alcantarillado completo y curso principal revestido de 

hormigón, el tiempo de concentración resultará de aplicar el factor de reducción: 1+3[ μ(2-

μ)]1/2. 

3.2. MÉTODO DE CÁLCULO 

Desarrollo del método 

El conocimiento de los caudales punta es suficiente para dimensionar el drenaje del tramo 

objeto de estudio en cada caso, y se puede soslayar el análisis de las otras características de los 

hidrogramas de crecida. 

El método hidrometeorológico a utilizar es una versión modificada del que viene recogido en la 

Instrucción de Carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial". Dicha versión fue presentada por su 

autor (J.R. Témez) en una comunicación al XXIV Congreso de la Asociación Internacional de 

Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991) y reproducida en lengua castellana en el nº 82 de la 

revista de "Ingeniería Civil". 

Parámetros básicos 

Máximas precipitaciones diarias 

Según el método de cálculo mencionado, los valores de las máximas precipitaciones diarias 

constituyen datos esenciales en el proceso de cálculo. La Dirección General de Carreteras ha 

publicado (1999) la monografía “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” con una serie 

de mapas regionales en los que se representan dos familias de líneas: una de ellas define el 

valor medio P de la ley de frecuencia de máximas precipitaciones diarias (isomáximas) y la otra 

el coeficiente de variación Cv de dicha ley. 

Para cada punto geográfico deseado, en el cuadro que acompaña al Mapa, entrando con el 

coeficiente Cv se determina el factor regional YT por el que se debe multiplicar el valor medio 

P para obtener la lluvia correspondiente a cada período de retorno T. 

Debe seleccionarse la parcela en los mapas mencionados que incluye el ámbito territorial de 

interés para el proyecto, y representar sobre ella el eje del trazado. 

De esta forma se puede calcular para cualquier período de retorno la máxima precipitación Pd 

deducible de los mapas de isomáximas. Sin embargo parece prudente modificar en cierta 

medida los valores del mapa con criterio conservador, contrastándolos con los que se 

obtengan de las estaciones pluviométricas próximas al trazado de la línea y que tengan series 

de registros largas con más de 30 años. 

Para dichas estaciones, las leyes de frecuencia correspondientes a las series de máximas 

precipitaciones diarias se deducirán siguiendo el mismo modelo de ley utilizado en el mapa de 

la Dirección General de Carreteras (S.Q.R.T.), pero se empleará para el ajuste el método de 

máxima verosimilitud y no el de momentos. 

Aunque estos contrastes locales por máxima verosimilitud confirmen la validez de los valores 

medios P de las máximas precipitaciones diarias, los coeficientes de variación, en cambio, 

pueden resultar sistemáticamente más altos. En este caso, debe reajustarse 
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convenientemente la ley de variación de dichos coeficientes a lo largo del trazado obtenida 

inicialmente a partir del mapa, para cada período de retorno considerado. 

Las diferencias entre los valores de las lluvias correspondientes a los dos criterios de 

estimación del coeficiente de variación pueden ser significativas para los aguaceros 

excepcionales utilizados en el drenaje transversal (300 y 500 años), y disminuir al hacerlo el 

período de retorno, teniendo menor trascendencia para los 50 años empleados en el drenaje 

longitudinal. 

Umbral de escorrentía 

Otro de los parámetros básicos en el método de cálculo que se ha descrito es el umbral de 

escorrentía P0. Se trata del parámetro que, de acuerdo con las leyes del Soil Conservation 

Service de EE.UU. determina la componente de la lluvia que escurre por superficie. Su valor 

depende de las características del complejo suelo-vegetación de las cuencas y de las 

condiciones iniciales de humedad, y necesita ser conocido para aplicar el método de cálculo 

propuesto, pues interviene en la fórmula del coeficiente de escorrentía. 

Las estimaciones del tipo de suelo pueden realizarse a partir de las Hojas 1:50000 del Mapa del 

Instituto Geológico y Minero, mientras que para los usos del suelo la información se puede 

obtener de los Mapas de Cultivos y Aprovechamiento del suelo del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para las pendientes del terreno en las cuencas 

del proyecto se utilizará el mapa generado a partir del modelo digital del terreno del Servicio 

Geográfico del Ejército. 

Dicha información debe complementarse con el análisis de fotografías aéreas, y sobre todo 

con los resultados experimentales en diversas cuencas aforadas, que implícitamente tienen en 

cuenta las condiciones representativas de la humedad inicial y pueden indicar la tendencia de 

los valores del umbral P0 hacia un valor central. El coeficiente corrector que indica la 

Instrucción 5.2-IC en su Figura 2-5, para tener en cuenta la variación de la humedad del suelo 

al comienzo de los aguaceros, se considera sobrevalorado y debe multiplicarse por 0,75. 

Cálculo de los caudales máximos 

Régimen de precipitaciones extremas 

La ley de precipitaciones máximas diarias areales sobre la cuenca, deducida de los planos de 

isomáximas, viene modificada según la expresión siguiente, para tener en cuenta la no 

simultaneidad de las lluvias máximas de un mismo período de retorno en toda la superficie. 
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El aguacero a efectos de cálculo quedará definido por la intensidad I (mm/hora) de 

precipitación media, función de la duración del intervalo considerado (la duración que se 

considera en los cálculos de I es igual al tiempo de concentración de la cuenca) y de la 

intensidad de precipitación media diaria Id = (Pd*/24) para el período de retorno de referencia. 

La intensidad de precipitación media para un período de retorno dado se obtiene a partir de la 

siguiente expresión: 

 

D = Duración de la lluvia en horas. 

I = Intensidad de la lluvia media en un intervalo de duración D para un período de retorno 

dado. 

Id = Intensidad de la lluvia diaria para ese mismo período de retorno (Pd*/24) 

I1/Id= Relación entre la intensidad de lluvia horaria y diaria (independiente del período de 

retorno) que define para el territorio español la figura adjunta en esta página. 
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Figura 1. Relación entre las intensidades de lluvia horaria y diaria 

Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía es otro de los factores que interviene en la fórmula de cálculo del 

caudal punta. 

La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía es la siguiente: 

 

C = Coeficiente de escorrentía 

Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente al período de retorno 

considerado. 

P0 = Umbral de escorrentía. 

Evaluación del caudal punta para el desagüe transversal 

El caudal punta de avenida, Q (en m3/s), en el punto de cruce de la vaguada con el trazado, 

para un período de retorno dado, se obtiene mediante la expresión: 
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A = Superficie de la cuenca (en km2 

K = Coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal del 

aguacero. 

La expresión utilizada para determinar el valor K es función del tiempo de concentración (Tc) 

de la cuenca: 

 

Evaluación del caudal punta para el desagüe longitudinal 

Para el cálculo de los caudales a desaguar en sentido longitudinal a la traza, deben definirse los 

valores puntuales de la intensidad de la lluvia media diaria y del umbral de escorrentía del 

terreno a lo largo del trazado. Para la plataforma de la vía se recomienda utilizar un umbral    

P0 =8 (este valor no se debe afectar por coeficiente corrector alguno). 

En cuanto al tiempo de concentración que interviene en el cálculo de los caudales a desaguar 

por las cunetas se propone estimarlo por la fórmula siguiente: 

 

Tc (h) = Tiempo de concentración 

L (km) = Longitud de cuneta 

J = Pendiente de la cuneta 

El primer sumando representa el tiempo de recorrido del flujo disperso por la plataforma (3 

minutos), mientras el segundo corresponde al recorrido por la red de drenaje, que se valora 

con fórmula análoga a la propuesta en la Instrucción de Carreteras para las cuencas naturales, 

pero con coeficiente reducido a la tercera parte, por las favorables condiciones de la 

circulación por cuneta. 

4. OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

4.1. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 

En el dimensionado de las obras de drenaje transversal se deben tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Afecciones a terceros: Todas las obras de desagüe transversal se deben dimensionar 

para el período de retorno de 100 años, comprobando mediante el cálculo de la cota 
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de inundación correspondiente, que la presencia de la obra no producirá daños a 

terceros. En determinadas zonas donde el Organismo competente lo exija (por 

ejemplo la Agencia Catalana del Agua, Confederación del Júcar, etc.), esta 

comprobación debe satisfacerse para el período de retorno de 300 años. 

• Daños a la propia vía. Tanto el coste de la reparación de los daños originados por la 

inundación de la vía de comunicación, como el tiempo de reposición del servicio, son 

mayores en los ferrocarriles de alta velocidad que en las carreteras, a causa de la 

inadmisible contaminación que las aguas sucias provocan en el balasto. Por ello parece 

razonable incrementar las garantías señaladas en la Instrucción y establecer que la 

lámina de agua no debe alcanzar la base del balasto en ningún punto del trazado 

durante el paso de la avenida de 300 años de período de retorno por la obra de 

drenaje transversal (500 años en el caso de que para afecciones aterceros se haya 

tenido en cuenta los 300 años). 

 

En las estructuras sobre cauces importantes, se dimensionará siempre para 500 años 

manteniendo un resguardo mínimo de 1,50 m bajo el intradós, y se estudiará, 

mediante simulación hidráulica, la sobreelevación antes y después de construida la 

obra, a fin de comprobar que satisface las exigencias que fije el Organismo 

competente en cada caso. 

 

• Fugas laterales. Deben tenerse en cuenta los posibles escapes de agua hacia las 

cuencas vecinas, favorecidos por el suave relieve de las divisorias topográficas o por la 

disposición de las trincheras y cunetas de la propia vía. 

En general se deben evitar esas fugas con la avenida de 300 años (500 para aquellas 

zonas donde el Organismo competente lo exija) limitando la máxima altura de agua 

tolerable y dimensionando consecuentemente los conductos de desagüe. En casos 

singulares se pueden adoptar medidas constructivas para evitar los escapes o bien 

tolerar los trasvases contemplando un reparto de caudales entre cuencas acorde con 

esa realidad y los posibles efectos negativos asociados a esa alteración del régimen 

natural. 

• Desagües moderados. Aun cuando tanto los daños a terceros como los daños a la vía y 

las cotas de desbordamiento permitan grandes alturas de lámina aguas arriba, éstas 

deben evitarse en la medida de lo posible a fin de reducir los riesgos de erosiones a la 

salida de los conductos y de obstrucciones en la entrada de los mismos, así como no 

alterar los regímenes naturales y evitar grandes contactos del terraplén de la vía con el 

agua. 

Por ello se recomienda disponer un ancho de conducto no inferior al del cauce 

principal cuando éste sea inciso y bien definido y procurar que la avenida de 300 años 

de período de retorno desagüe por los conductos en régimen libre sin presiones de 

forma que los caudales unitarios por metro de ancho no excedan los 3 m2/s en los 

cauces difusos de gran ancho, ni los 6 m2/s en los cauces incisos bien definidos, salvo 

que ya el funcionamiento natural del curso de agua en la situación previa a la 

construcción de la vía determine lo contrario. 
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4.2. TIPOLOGÍA DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

Se ha elegido como conducto mínimo, con carácter general, el tubo de 1,8 m de diámetro (2,0 

m en las zonas donde el Organismo competente lo exija), que en ocasiones excepcionales 

podrá ser sustituido por el tubo de 1,5 m. No obstante, en el caso de caudales apreciables y 

rasante ajustada, es preferible colocar marcos de 2,5 x 1,25 m. 

A continuación viene el marco de 2,0 x 2,0 m y la unidad inmediatamente superior que, 

además de sus funciones hidráulicas, puede permitir el paso de personas, animales habituales 

en la zona, y vehículos ligeros es el marco de 2,5 x 2,5 m. 

La dimensión máxima de marco de 6 x 6 m, es adecuada para el cruce con corrientes de agua 

de cierta entidad que discurran por cauces incisos bien definidos, o bien para permitir el paso 

de vehículos pesados como tractores y camiones. 

Las obras de mayor envergadura se conciben como estructuras de puentes. 

4.3. DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

Los criterios aplicados en la redacción del presente estudio son los que a continuación se 

detallan: 

• Caudal de cálculo. Como ya se ha mencionado, para todas las obras de desagüe 

transversal se debe calcular la cota de inundación correspondiente al período de 

retorno de 100 años a fin de comprobar que o se producirán afecciones a terceros. 

Asimismo, para 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. 

• Velocidades máximas y mínimas. Se han dimensionado 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. 

• Conducto de planta lo más recta posible, minimizando las modificaciones en el cauce 

natural, es decir, intentando mantener la dirección y pendiente naturales del cauce.  

 

Figura 2. Planta en situaciones sensiblemente coincidentes con el cauce natural - 5.2.-IC 

 

• Pendiente de la conducción. Las obras se han dimensionado 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. La pendiente debe ser única en toda la obra 

de drenaje.  
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• Sección de control. Se han dimensionado hidráulicamente las obras de forma que la 

sección de control se establezca aguas arriba de las mismas. Para ello se suele limitar 

la cota de energía a la entrada de la ODT al 20% de la altura del conducto por encima 

de la clave, es decir, HW<1,2∙�, siendo D la altura del conducto (denominado también 

como H a lo largo del anejo).  

• Embocaduras. En los extremos de las obras se colocarán muros de cabecera y aletas 

para contener las tierras del terraplén y encauzar el flujo de agua.  

 

Figura 3. Embocadura con aletas - 5.2.-IC 

 

• Soleras deprimidas. Cuando la altura del terraplén resulta insuficiente para albergar la 

obra podrá utilizarse la solución de solera de entrada y/o salida deprimida.  

• Características de marcos. Serán de hormigón armado.  

4.4. CRITERIOS DE CÁLCULO HIDRÁUILICO 

En este apartado se indica cómo dimensionar hidráulicamente las obras de drenaje necesarias 

para el paso de los caudales calculados en el estudio climatológico. 

Determinación del tipo de control 

En todas las ODT se debe comprobarla relación existente entre la altura de la lámina de agua a 

la entrada de la obra y la dimensión vertical de ésta (�w/�), mediante el procedimiento 

establecido en la instrucción 5.2-I.C. Para ello pueden surgir dos tipos de controles, que 

representa el punto crítico del sistema y las características del flujo principal: 

• Control de entrada: la capacidad de desagüe depende exclusivamente de las 

características de la entrada del conducto.  

• Control de salida: el caudal desaguado depende también de las características del 

conducto (longitud, pendiente, rugosidad) y/o niveles del agua en el cauce a la salida.  

Para determinar el tipo de control en cada obra se siguen los siguientes pasos: 

• Comprobación de las condiciones suficientes para que exista control de entrada.  

• Cálculo del valor mínimo del nivel de agua a la entrada del conducto exigido por el 

control de entrada y por el control de salida.  
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Este último paso sólo será necesario si no se cumplen las condiciones suficientes para el 

control de entrada. 

Control de entrada 

El régimen hidráulico de la obra de drenaje se define en función de las características de la 

entrada del conducto. Para poder realizar este control, la obra de drenaje debe reunir las 

siguientes condiciones. 

• Condiciones geométricas: conducto recto con sección y pendientes constantes.  

• Condiciones de altura de lámina a la salida: la diferencia entre la cota de lámina y la 

cota de solera en el cauce la salida deberá ser menor que la altura del conducto y que 

el calado crítico en el conducto.  

• Condición de pendiente:  

 

donde: 

L Longitud del conducto, en m.  

J Pendiente del conducto, en %.  

(L/J)MAX Valor obtenido de la figura 4.  

 

Figura 4. Límite de la razón longitud/pendiente para control de entrada en conductos rectangulares con aletas a 

menos de 30º con el eje del conducto– 5.2.-I.C. 

• Condición de altura de lámina en la entrada:  
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Donde 

HE cota de lámina en la entrada, medida desde la solera, en metros.  

 CJ corrección para pendientes inferiores a 0,2 %, de valor (0,002 – J)*L.  

HE máx valor obtenido de la figura 5 

 

Figura 5. Nivel máximo HE a la entrada para control de entrada – 5.2.-I.C. 

Control de salida 

En el caso de las pequeñas obras de desagüe de las líneas ferroviarias de Alta Velocidad sólo 

será necesario comprobar los 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.  

Se ha realizado la comprobación hidráulica de cada una de las obras de drenaje transversal, 

incluyéndose el valor de la relación Hw/� y el tipo de funcionamiento del desagüe, según la 

clasificación que se hace en la citada publicación.  

Además, se comprueba que en todas las obras la relación �w/�<1,2 con lo que se asegura que 

el funcionamiento de la obra en Clase I. También se comprueba que la velocidad máxima del 

agua en el interior de las obras no sobrepasa la máxima admisible de 6 m/s, recomendada en 

la Instrucción 5.2-IC para las obras de hormigón. 
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Cálculo del régimen crítico 

Para obtener el calado crítico (�c) se utiliza la figura 6, entrando con el caudal específico 

(�/(�0,5∙	∙�3/2) se obtiene el valor del caudal crítico específico (�c/�). 

 

Figura 6. Régimen crítico – 5.2.-I.C. 

La velocidad crítica del conducto es: 

 

y la pendiente crítica se obtiene de la fórmula de Manning/Strickler: 

 

Dependiendo de las condiciones del material de la O.D.T. se adoptará un coeficiente de 

rugosidad u otro. 

Altura de agua a la entrada con control de agua a la entrada 

Para calcular la altura de agua en este tipo de control se utiliza la figura 7, entrando con el 

caudal específico obtenemos la altura específica a la entrada. 
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Figura 7. Control de entrada conductos rectangulares – 5.2.-I.C. 

Se pueden distinguir los siguientes casos. 

• Clase I �w<1,2∙�. El conducto fluye con superficie de agua libre en la entrada y la 

entrada no sumergida.  

o Tipo 3 (
c<
0 � ��< �). La velocidad de salida puede estimarse entre la 

velocidad crítica cerca de la entrada y la velocidad normal en los conductos 

más largos donde llegue a alcanzarse el régimen uniforme.  

o Tipo 4 (
� ≤ 
0 � ��>�). En este caso puede llegar a convertirse en tipo 7 si el 

resalto viaja a través del conducto hasta la entrada y en tipo 8 si el resalto baja 

hasta fuera del conducto. La velocidad de salida se calcula a sección llena.  

• Clase II ��>1,2∙�. El conducto fluye con la entrada sumergida.  

o Tipo 5 (� < � � ��< �). La velocidad de salida será igual al caudal dividido por 

la sección mojada en la salida que puede estimarse en 2/3 y el total del área a 

la profundidad normal.  

o Tipo 8 (��> �). La velocidad de la corriente en la salida es lo bastante alta para 

que la profundidad normal de agua en el cauce de salida no sumerja la 

coronación de ésta. La velocidad de salida se calcula igual que en el tipo 5.  

 

. 
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Altura de agua a la entrada con control a la salida 

El nivel de agua a la entrada en este tipo de control se obtiene de la fórmula: 

 

Dependiendo del tipo de funcionamiento �1 y � son diferentes. 

• Clase I ��<1,2∙�. El conducto fluye con superficie de agua libre en la entrada y la 

entrada no sumergida.  

o Tipo 1 (��< � �� 
0<
�). La velocidad de salida la da el caudal dividido por la 

sección mojada para la profundidad crítica (velocidad crítica).  

 

o Tipo 2 (�<��<� � 
0>
�). La velocidad de salida la da el caudal dividido por la 

sección mojada para una altura de agua igual a la profundidad normal en el 

cauce de salida. 

 

• Clase II ��>1,2∙�. El conducto fluye con la entrada sumergida.  

o Tipo 6 (��<�). La velocidad de salida se halla para sección llena. En casos 

dudosos se calcula como para el Tipo 5.  

 

� = mayor valor de �� y ��+�/2. Si el cálculo resultase ��>�, se tomará igual a 

�. 

o Tipo 7 (��>�). La velocidad de salida es igual al caudal dividido por la sección 

completa. 
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Figura 8. Clase y tipo de funcionamiento de las obras de drenaje 

Generalmente se diseña para que la entrada de la ODT no se encuentre sumergida, por lo que 

nos encontraremos en la clase I.  

Además es muy habitual que la pendiente sea mayor que la pendiente crítica del conducto por 

lo que tenemos control a la entrada de la obra, por lo que nos encontraríamos con el caso I.3 o 

en el I.4, que emplean la misma expresión. 

4.5. DIMENSIONAMIENTO 

Para el dimensionamiento de las obras de drenaje se deben tener en cuenta los 

condicionantes indicados y los caudales obtenidos en el estudio de climatología e hidrología. 
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En el trazado del presente Proyecto se interceptan varias cuencas a lo largo de los 71 km, si 

bien no todas ellas se resuelven con una obra de drenaje transversal ya que se disponen en 

algunos puntos viaductos para poder superar las vaguadas o valles. 

Las dimensiones de las obras de drenaje transversal se han establecido todas ellas en marcos 

de 2x2 m. Se estima que dichos marcos cumplen los condicionantes mencionados con 

anterioridad, aunque cierto es que no se ha realizado ningún cálculo en profundidad debido al 

carácter no constructivo del Proyecto. 

A continuación se muestra una tabla donde se indican las 24 de obras de drenaje transversal 

dispuestas y su localización. 

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL PK 

Marco prefabricado de 2X2 m 1+250 

Marco prefabricado de 2X2 m 3+925 

Marco prefabricado de 2X2 m 19+000 

Marco prefabricado de 2X2 m 20+925 

Marco prefabricado de 2X2 m 21+375 

Marco prefabricado de 2X2 m 21+900 

Marco prefabricado de 2X2 m 23+500 

Marco prefabricado de 2X2 m 23+700 

Marco prefabricado de 2X2 m 24+525 

Marco prefabricado de 2X2 m 25+000 

Marco prefabricado de 2X2 m 25+575 

Marco prefabricado de 2X2 m 26+775 

Marco prefabricado de 2X2 m 30+025 

Marco prefabricado de 2X2 m 38+725 

Marco prefabricado de 2X2 m 40+325 

Marco prefabricado de 2X2 m 40+800 

Marco prefabricado de 2X2 m 43+675 

Marco prefabricado de 2X2 m 45+775 

Marco prefabricado de 2X2 m 50+100 

Marco prefabricado de 2X2 m 51+075 

Marco prefabricado de 2X2 m 53+950 

Marco prefabricado de 2X2 m 63+475 

Marco prefabricado de 2X2 m 64+275 

Marco prefabricado de 2X2 m 68+350 
 

4.6. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE 

TRANSVERSAL 

La introducción de las obras de fábrica, supone una alteración de las condiciones hidráulicas 

del cauce, y en consecuencia la generación de un desequilibrio que se tenderá a corregir. Al 

analizar los riesgos de las pequeñas obras de drenaje transversal deben distinguirse dos tipos 

de erosiones: las que puedan producir en un cauce en busca de un perfil de equilibrio aún no 
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alcanzado, y las asociadas a las obras de fábrica por el incremento de velocidad producido en 

las mismas. 

 

Figura 9. Tipos de erosión – 5.2.-I.C 

Cabe señalar, sin embargo, que muchas ODT son dimensionadas por el requisito del tamaño 

mínimo del conducto, o por permitir el paso de personas y vehículos, lo que conlleva un gran 

sobredimensionamiento frente a las exigencias hidráulicas. Esto provoca que las velocidades 

sean menores, así como los riesgos de erosión. 

Erosión local 

Se debe a la presencia de la obra de fábrica, por la mayor concentración y energía cinética de 

la corriente. Dicha erosión afecta a las proximidades de la obra de drenaje, y puede llegar a 

provocar su descalce. 

Según la Instrucción, a efectos de la erosión local, el nivel del agua en el cauce en las 

proximidades de la salida de la pequeña obra de drenaje transversal se considerará: 

 

• Alto, si excediera del límite δ.  

• Medio, si estuviera comprendido entre δ y δ/2.  

• Bajo si fuera inferior a δ/2.  
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Figura 10. Límite de niveles altos a la salida – 5.2.-I.C. 

Tal y como indica la Instrucción de Carreteras 5.2-IC Drenaje Superficial en su apartado 

5.3.2.3.2. Erosión localizada, en los casos ordinarios en los que los daños provocados por la 

presencia de erosiones en el cauce se puedan considerar admisibles y únicamente deba 

evitarse el descalce de la pequeña obra de drenaje transversal, se recomienda la adopción de 

las medidas siguientes: 

• Con niveles altos a la salida y una configuración del cauce y de la pequeña obra de 

drenaje transversal sensiblemente simétricas, que no haga temer la formación de 

remolinos de eje vertical, será suficiente con disponer un rastrillo vertical con una 

profundidad mínima de 0,25∙�.  

• Con niveles medios podrá disponerse un rastrillo vertical con una profundidad mínima 

de 0,7∙�, o preferentemente una solera de hormigón que reciba el impacto directo de 

la corriente, con una longitud mínima de 1,2∙� y rematada por un rastrillo vertical con 

una profundidad mínima de 0,25∙�.  

• Con niveles bajos se adoptarán medidas análogas a las descritas para los niveles 

medios.  

Se podrán estimar las máximas erosiones previsibles (e) a partir de las siguientes expresiones, 

que son en general conservadoras: 

• Para conductos rectangulares  

 

 

e ≡ Erosión máxima previsible.  

Q ≡ Caudal.  
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 G ≡ Aceleración de la Gravedad.  

H ≡ Altura del conducto rectangular.  

B ≡ Anchura del conducto rectangular  

5. OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL 

5.1. CONSIDERACIONES SOBRE EL DRENAJE LONGITUDINAL 

Para el dimensionamiento del drenaje longitudinal (caudales y duraciones de pequeña 

magnitud y aguas casi limpias) se considera suficiente un período de retorno de 50 años, 

excepto cuando en grandes trincheras sean de temer aguas sucias capaces de contaminar en 

alguna medida el balasto, en cuyo caso se diseñará con período de retorno de 100 años. 

Limitación de caudales en las cunetas de las trincheras 

En previsión de la presencia accidental de obstáculos, por derrumbes u otras causas, en las 

cunetas de las trincheras, es recomendable que los caudales que circulen por ellas no superen 

valores del orden de 0,5 m3/s si el régimen es rápido y el trazado presenta cierta curvatura, ni 

el de 0,75 m3/s si el régimen es rápido y el trazado recto o el de 1,00 m3/s si el régimen es 

lento. 

Entre las posibles medidas para lograr este objetivo están: a) el desvío de caudales hacia la red 

de drenaje natural en puntos intermedios y b) el paso del agua hacia colectores que sigan el 

trazado de la vía bajo las cunetas. 

Bajantes 

En el caso de vaguadas que queden interceptadas por un desmonte o trinchera (“vaguadas 

colgadas”) el caudal máximo a considerar para dimensionar su desagüe es el correspondiente a 

300 años de período de retorno (500 años cuando para las obras de drenaje transversal se 

haya empleado este en la comprobación de daños a la propia vía). En las bajantes que 

conducen sus aguas al drenaje longitudinal de la trinchera (cuneta o colector) se procurará 

que: 

1) los caudales unitarios por metro de ancho no excedan de 1 m3/s. 

2) para alturas de caída superiores a los 3 metros, la solera sea escalonada siguiendo una 

inclinación algo más tendida que el talud del desmonte, a fin de crear un cuenco de 

recogida en cabecera que concentre la entrada del agua en la bajante. 

3) la entrega de las aguas a la arqueta o cuenco al pie del talud se haga a cotas 

sensiblemente bajas respecto a la coronación de las mismas. 

Se consideran singularmente problemáticos aquellos casos con caudales totales 

significativamente superiores a 1 m3/s, que deberán ser analizados específicamente. 

En aquellos casos en los que viertan a la bajante caudales procedentes de vaguadas con 

apreciable transporte sólido en acarreo (arenas, gravas, bolos) se deberá adoptar alguna 

medida para retener esos sólidos aguas arriba de la bajante, como por ejemplo la construcción 

de un pequeño dique transversal de gaviones en la vaguada. 
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5.2. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 

El cálculo hidráulico para obtener la capacidad de las cunetas para el transporte hidráulico, 

que se definen en el proyecto, se realiza aplicando las fórmulas habituales de Manning y de 

Continuidad, a los caudales de diseño de los diferentes elementos diseñados, que previamente 

han debido ser calculados en el estudio climatológico e hidrológico. 

La formulación es: 

 

donde: 

Q = caudal (m3/s)  

V = velocidad (m/s)  

S = superficie de la sección (m2)  

n = coeficiente de rugosidad  

RH = radio hidráulico (m)  

I = pendiente (m/m)  

Todas las cunetas se revestirán con un espesor de 10 cm de hormigón, por tanto se adopta 

como coeficiente de rugosidad n = 0,015. 

5.3. ELEMENTOS DE DRENAJE LONGITUDINAL 

En los planos de detalle correspondientes se señalan las dimensiones de las cunetas a emplear. 

 

La cuneta de desmonte prevista es de la forma indicada en la figura, de sección trapecial, con 

taludes 1V:2H, ancho de solera de 0,50 m, revestida de hormigón con un espesor de 0,10 m y 

una distancia (berma) hasta el talud del desmonte de 2,50 m. 

En el Plano de Drenaje correspondiente se indican todas las obras de drenaje longitudinal a lo 

largo del trazado proyectado. 
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6. CONSIDERACIONES SOBRE EL DRENAJE EN TÚNELES 

En el caso de túneles, se procurará reducir en lo posible la entrada de escorrentía procedente 

de las trincheras de acceso, en especial estudiando soluciones alternativas (p.e. obra elevada 

ODE) para dar continuidad a las “vaguadas colgadas”. Además las cunetas se dispondrán a 

contrapendiente para que el agua no entre al túnel, como queda indicado en el 

correspondiente plano. 

Por otra parte, el proyectista deberá definir los siguientes aspectos: 

• Estimación de los caudales de filtración de referencia en el túnel, en función de la 

geología del terreno, de la situación del nivel freático y de la experiencia acumulada en 

casos similares. 

• Definición de los sistemas de captación y evacuación del agua procedente de 

filtraciones. 

• Definición de arquetas y elementos de drenaje a la entrada y salida del túnel. 

• Definición de detalles de tubos dren, colectores y otros elementos del drenaje. 

• Separación entre arquetas de registro, a fin de facilitar las tareas de mantenimiento y 

de limpieza del drenaje subterráneo. 

 




