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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El presente proyecto se enmarca dentro del plan de estudios vigente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se trata este documento de un proyecto 
académico en el que el alumno pone en práctica los conocimientos adquiridos, 
elaborándolo con contenido y metodología próximos a los de un proyecto real, 
aunque con las evidentes limitaciones de tiempo y medios técnicos y humanos que 
requiere la realización de éste. 
 
 Este documento recoge las actuaciones destinadas a la realización del 
Corredor ferroviario Las Palmas de G.C-Maspalomas, en particular, el tramo El 
Doctoral - Playa del Águila. 
 
 En este Estudio Previo de Soluciones, se presentarán y desarrollarán tres 
alternativas para el citado tramo. 
 
 El principal objetivo es que el principal núcleo administrativo y el principal 
núcleo turístico de la isla se conecten mediante una línea de altas prestaciones, 
que permita el tráfico mixto (viajeros y mercancías). Un corredor que ya fue 
contemplado en el Plan Territorial Especial, dentro del Plan Insular de Ordenación 
de Gran Canaria. Este corredor ferroviario permitirá: 
 

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

actualidad por su alto nIvel. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
 El PTE 21 (Plan Territorial Especial) contempla la creación de un "Corredor 
de transporte público, con infraestructura propia y modo guiado, entre Las Palmas 
de G.C y Maspalomas". El corredor este de la isla de Gran Canaria acoge 
aproximadamente el 80% de la población insular y al 85% de la actividad 
económica 
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                                Figura 1.1 
 

2.1 Antecedentes administrativos 
 
 
 El proyecto de implantar una línea ferroviaria entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Maspalomas tiene ya varias décadas de existencia, aunque no es hasta 
mediados de los años noventa en que se vuelve a retomar el asunto que culmina 
con la redacción para el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, del "Estudio 
territorial del corredor de transporte Arucas - Las Palmas de Gran Canaria - 
Maspalomas y propuesta de implantación y trazado de un sistema de 
infraestructura propia y modo de guiado" (ECTALPM) concluido en 1999. 
 
 Posteriormente el mismo Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria encargó la 
redacción de un Dictamen sobre el contenido del citado ECTALPM con objeto de 
analizar con mayor profundidad la viabilidad de ese nuevo sistema de transporte. 
 
 A partir de estos documentos se prosiguió en el proceso de implantación de 
la línea ferroviaria redactando el "Estudio Informativo y el correspondiente Plan 
Territorial Especial, de una línea ferroviaria entre Las Palmas de Gran Canaria y 
Maspalomas". 
 
 
 
 
 

En este corredor cobra 
especial importancia la 
presencia en su extremo norte 
de la ciudad de Las Palmas, 
capital insular de Gran 
Canaria, en la que se 
concentran aproximadamente 
382.300 habitantes de los 
838.400 habitantes que tiene 
la isla (en 2012).!
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2.2 Antecedentes técnicos. 
 
 Actualmente, la conexión entre Las Palmas de G.C y Maspalomas, así como 
de las poblaciones del este de la isla está monopolizada por la autopista GC-1. Su 
trazado se desarrolla en paralelo a la fachas marítima de la isla, dando servicio a 
cinco de las diez mayores poblaciones de la isla y al aeropuerto de Gran Canaria, 
y soportando intensidades de tráfico que oscilan entre los 135.000 veh/día cerca 
de la capital y los 85.000 entre el aeropuerto y Maspalomas. Tiene una longitud de 
77,5 km, pues ha sido recientemente ampliado hasta el Puerto de Mogán, 
añadiendo 6,5 nuevos km de los cuales el 70% discurre en túneles. 
 
 No existe en la isla ningún antecedente ferroviario. 
 
 
3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 Los documentos que pueden considerarse por sus contenidos y fecha de 
redacción previa al presente proyecto,  pueden agruparse en dos categorías: 
Documentos de Ordenación y Documentos de Definición de Infraestructuras. 
 
 
3.1 Documentos de ordenación 
 

• Directrices de Ordenación General: En el Título V "Infraestructuras y 
Transporte" se desarrollan los criterios y objetivos a satisfacer por el 
sistema de transporte en el conjunto de la comunidad y en cada isla en 
particular. 

 
• Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), Junio de 2004: El PIO 

de Gran Canaria es el instrumento de planificación territorial y urbanística 
que define el modelo territorial al que deben ajustarse los Planes y Normas 
de Planeamiento municipal y todos los otros instrumentos de planeamiento 
de rango inferior, así como los Planes Sectoriales que debe regir en el 
territorio de Gran Canaria. 
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• Plan Territorial Especial del Corredor de Transporte Público con 
infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Maspalomas (PTE-21):  instrumento de ordenación territorial 
formulado en aplicación de lo establecido en el PIO de Gran Canaria y en el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENAC), así como en las Directrices 
de Ordenación General de Canarias. 

 
• Planeamientos municipales vigentes de los términos municipales 

afectados (Sta.Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana):  El 
instrumento de planeamiento vigente en ambos es el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). 

 
3.2 Documentos de Definición de Infraestructuras 
 

• Plan Director de Infraestructuras de Canarias (PDI): En el Plan Director 
de Infraestructuras (PDI) de Canarias se hace mención a la conveniencia de 
estudiar la implantación de sistemas alternativos de transporte en las islas y 
determina de quien son las competencias para la ordenación y planificación 
de los distintos tipos de transporte. 

 
• "Estudio territorial del corredor de transporte Arucas - Las Palmas de 

Gran Canaria - Maspalomas y propuesta de implantación y trazado de 
un sistema de infraestructura propia y modo de guiado" (ECTALPM): 
Este documento propone la implantación del denominado Tren de Gran 
Canaria (TGC), consistente de dos corredores ferroviarios: uno entre Las 
Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (corredor Este) de cincuenta km de 
longitud, y otro entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas (corredor Norte) 
de 15 km de longitud. 

 
• Dictamen sobre el Estudio anterior 
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4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

4.1 Descripción general del territorio 
 
4.1.1 Encuadre geográfico 
 

 
          Figura 4.1: Placas tectónicas 
 
 La actuación proyectada del tramo del corredor ferroviario se desarrolla en 
el marco geográfico existente en la isla de Gran Canaria. El trazado del tramo 
discurre por el sureste de la isla, comenzando en las proximidades del núcleo de 
El Doctoral y finalizando cerca del núcleo turístico de  Playa del Águila. 
 
4.1.2 Hidrogeología 
 
 La isla de Gran Canaria se caracteriza por una red hidrográfica radial, con 
barrancos que parten de la zona central y más elevada, dirigiéndose hacia la costa. 
En este camino pueden llegar a excavar profundos valles. 
 

 
 Figura 4.2: Barrancos y cuencas 

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

Debido tanto al escaso índice 
pluviométrico, como a las elevadas 
pendientes que presenta la isla, las 
corrientes de agua no son permanentes, 
sino que se generan únicamente en los 
momentos en los que las precipitaciones 
son fuertes, desaguando rápidamente en 
el mar, o percolando en el subsuelo hacia 
zonas más profundas. 
!
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 Además, hay que destacar que cuando las lluvias son muy intensas, lo que 
suele ocurrir en los meses de invierno de algunos años, se originan avenidas 
torrenciales que transportan gran cantidad de materiales por los barrancos. 
 
 La hidrogeología en Gran Canaria se encuentra fuertemente condicionada por 
la litología, así como por la morfología de la isla en su conjunto, y la actividad 
antrópica, que ha producido en muchos casos una sobreexplotación de los 
acuíferos. 
 
4.1.3 Clima 
 
 El corredor estudiado se localiza en la denominada zona baja o piso basal, 
que abarca desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altura y es zona 
templada (18-19ºC de temperatura media anual), húmeda (70-80%) y de baja 
pluviometría,  donde los días se encuentran prácticamente despejados. Por debajo 
de los 100 primeros metros, casi todas las estaciones termopluviométricas 
existentes en el perímetro costero de Gran Canaria, arrojan datos sobre climas de 
tipo BW (secos desérticos), donde las precipitaciones no sobrepasan los 165 mm 
de media anual. Las escasas lluvias ocurren especialmente en los meses otoño-
invernales (octubre-enero), con máximos en noviembre y diciembre, y el verano 
suele ser prácticamente seco. En lo que respecta al régimen térmico, éste se 
caracteriza por una suavidad notable a lo largo de todo el año, fruto de la 
influencia subtropical oceánica, siendo la amplitud térmica de tan sólo de 6ºC 
aproximadamente. Las temperaturas máximas no suelen superar los 24ºC siendo 
agosto, septiembre y octubre los meses más cálido. Los meses más fríos, con 
temperaturas que superan ligeramente los 17ºC, son siempre enero y febrero. 
Resaltar, también, que esporádicamente pueden hacer aparición en el 
Archipiélago Canario masas de aire sahariano, que acarrean gran cantidad de 
polvo en suspensión, aumentando notoriamente la temperatura ambiente y 
produciendo de una manera patente una reducción de la visibilidad y de la calidad 
atmosférica general.  
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Figura 4.3 

 
4.1.4 Geomorfología 
 

En general, y desde el punto de vista tanto geomorfológico como litológico, 
la isla puede dividirse en dos grandes dominios, separados por una línea 
imaginaria de dirección NNO-SSE, y que posiblemente coincida con una fractura 
que se extendería desde el Barranco de Agaete, hasta el Barranco de Tirajana. 
 

La zona de actuación, se encuentra en la zona este, denominada como 
Neocanaria, en la que predominan los materiales más jóvenes, sobre todo de los 
ciclos Roque Nublo y Post Roque Nublo y recientes. Es en esta zona en la que 
mejor se conserva la morfología volcánica, así como las formas exógenas de 
agravación. 
 

Centrándonos en la geomorfología de la franja costera de la isla en la que 
se encuentra el corredor del ferrocarril, debemos destacar que nuestro tramo se 
encuentra en una zona que es una superficie de llanura aluvial, bastante plana y 
seccionada fundamentalmente por los barrancos de Balos y Tirajana. Se 
caracteriza por una alternancia de formas volcánicas, conos y superficies de 
colada, con forma de tipo llanura aluvial. La morfología de los barrancos es con 
paredes de escasa altitud, y dejando en ocasiones niveles aterrazados en sus 
bordes. 
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Figura 4.4 

 
4.2 Vegetación 
 
El corredor propuesto discurre por zonas bajo influencia de la GC-1 y por tanto se 
trata de áreas en general muy antropizadas. 
 
▪ Tabaibales, tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), en sectores no 

directamente influenciados por los vientos alisios, y ocupando franjas de 
terreno dispuestas a mayor altura, introduciéndose en formaciones 
vegetales del siguiente piso bioclimático, que conforman en su estado 
climático un matorral muy denso adaptado a prosperar bajo unas 
condiciones climáticas bastante adversas. 

 
       Sobre terrenos de difícil orografía no apropiados para las actividades 

agrícolas se pueden observar tabaibales de la euforbiácea Euphorbia 
balsamífera, y en manchones aislados ejemplares dispersos de Kleinia 
nerifolia y Euphorbia obtusifolia (tabaiba amarga). 

 
• Cardonales, cardón canario (Euphorbia canariensis), suelen presentarse en 

las mismas localizaciones que los tabaibales anteriormente mencionados y 
con formaciones similares a éstos. 
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▪ Palmera canaria, (Phoenix canariensis), palmera autóctona del Archipiélago 

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

 
▪ Vegetación en cauce de barranco: En los cauces se identifican 

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

  Como en el caso de la vegetación, la fauna propia de la zona afectada 
por el trazado, está compuesta por especies de amplia valencia ecológica que 
están adaptadas a condiciones de intensa antropización. 

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

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

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

El estudio de materiales se ha ampliado a otras zonas próximas a las 
alternativas, incluyendo el análisis de la naturaleza de yacimientos y canteras 
susceptibles de ser explotadas para la obtención de materiales para la formación 
de las distintas capas que constituyen la plataforma (capa de forma, subbalasto). 
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5.1 Estudios realizados y metodología del trabajo 
 

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

 
 
5.2 Conclusiones sobre la geología de la zona 
 

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

 
 Los tramos de las tres alternativas son muy cercanos y sus características 

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

 
En cuanto a los materiales aflorantes predominantes en este tramo diremos 

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

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

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

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

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

Tirajana) 
Fonolita 

Áridos Insulares 
S.L 

Juan Grande (S. Bartolomé 
de Tirajana) 

Fonolita 

Canteras de las 
Islas S.L 

Aldea Blanca (S. Bartolomé 
de Tirajana) 

Fonolita 

Canaria de Áridos 
y Hormigones S.L 

Barranco Hondo (S. 
Bartolomé de Tirajana) 

Fonolita 

Machacadora 
Domínguez 

Barranco de Tarajalillo 
(S.Bartolomé de Tirajana) 

Basalto 

Áridos Maxorata Arinaga (Agüimes) Gravas y Arenas eólicas 
Tabla 5.1: Canteras y graveras 

 
5.4.2 Instalaciones de suministro 
 
NOMBRE SITUACIÓN INSTALACIÓN 

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

prefabricados 
Tabla 5.2: Instalaciones de suministro 

 
 

 
6. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

 
6.1 Relación de planos y cartografía utilizada: Método de trabajo 
 

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

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

 
 

6.1.1 Vértices gesodésicos utilizados 
 

 Se comprobará la situación respecto a la traza de los vértices geodésicos del 
Instituto Geográfico Nacional, Red Geodésica de Canarias (REGCAN95), para que 
conformen el marco de referencia del levantamiento. Los vértices a considerar en 
este caso serán: 
 

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

Tabla 6.1: Vértices geodésico utilizados 
 

6.1.2 Gráfico de vuelo 
 

Sus características serán las siguientes: 
 
▪ Altura de vuelo, 5000m. 
▪ La zona a fotografiar está cubierta por 2 pasadas, con una deriva máxima de 

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

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

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

▪ Las líneas de vuelo se proyectan de forma que la cobertura estereoscópica del 
total de la banda quede asegurada. 
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6.2 Bases de Replanteo 
 

 El sistema de coordenadas utilizado para la obtención de las bases de 
replanteo es el UTM. A partir de los puntos de la red básica o principal se extiende 
una red de bases intermedias con distancias que en ningún caso superan los 300 
m. Y desde ésta, se levanta la red de bases finales de replanteo, con distancias no 
mayores de150 m. 

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

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Se explican los criterios para definir el trazado de la línea, planteándose tres 
alternativas diferentes, que se estudiaran a continuación, para luego realizar un 
estudio comparativo de las distintas soluciones propuestas. 

 
7.1 Características de la Vía 

 
7.1.1 Velocidad de diseño. 

 
Se buscan parámetros de diseño que permitan velocidades de 160 km/h en 

la mayor parte del recorrido para circulaciones rápidas y de 90 km/h para 
circulaciones lentas, ya que la línea planteada tiene tráfico de carácter mixto, el el 
primer tramo de las tres alternativas la velocidad estará limitada a 140 km/h. 

 
7.1.2 Número de vías. 

 En todos los casos se ha diseñado infraestructura apta para vía doble. Se ha 
previsto la explotación banalizada (circulación indistinta de los trenes por una u 
otra vía en cualquiera de los dos sentidos de circulación). 
 

7.1.3 Tipo de vía. 
 

En el escenario de diseño considerado se ha adoptado el ancho UIC con valor 
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1.435 m. 
 En cuanto al tipo de vía, entre las tres soluciones posibles (vía en placa de 
hormigón, vía en balasto o la opción de vía híbrida) se ha partido de la hipótesis 
de una utilización del primer tipo de vía. Las razones de esta decisión son las 
siguientes: 
 
▪ Aunque la vía en placa supone una inversión inicial mayor, el mantenimiento es 

del orden del 30% y además disminuye notablemente las vibraciones. Estando 
muy controlado en terraplenes menores de 10 metros como es el caso del 
presente proyecto. 
▪ Las acciones dinámicas y continuadas de los trenes sobre el balasto provocan su 

desgaste paulatino, lo que lleva a un asiento progresivo y a la necesidad de 
cambiar o renovar el balasto cada cierto tiempo. 

 
7.2 Límites de los parámetros de diseño 

 
 La velocidad de diseño para el tramo objeto del proyecto es de 160 km/h, 
exceptuando el subtramo inicial de las tres alternativas (los dos primeros 
kilómetros de las tres alternativas son prácticamente coincidentes), cuya velocidad 
estará limitada a 140 km/h. 
 
 Además se procura adoptar parámetros de trazado superiores a los 
correspondientes a esta velocidad, con el fin de disponer de una reserva adicional 
de prestaciones en la infraestructura que haga factible actuaciones de mejora en la 
explotación futura. 

 
7.2.1 Parámetros del trazado en planta 

 
 Los principales parámetros de trazado en planta respetados para la definición 
geométrica del eje de la vía proyectada y acordes con la velocidad de proyecto se 
adjuntan a continuación: 
 

PARÁMETRO VALOR NORMAL VALOR 
EXCEPCIONAL 

Peralte (mm) 140 160 
Insuficiencia de peralte (mm) 100 150 
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Exceso de peralte (mm) 80 100 
Rampa de peralte (mm/m) 0.8 1 
Variación del peralte con el 

tiempo (mm/s) 
30 50 

Variación de insuf. con el 
tiempo (mm/s) 

30 55 

Longitud de alineaciones de 
curvatura cte. 

V/2 V/3 

Tabla 7.1:Parámetros de trazado en planta 
 

7.2.2 Parámetros del trazado en alzado 
 
 Los parámetros del trazado en alzado empleados en la definición geométrica 
del eje de la vía proyectada son las siguientes: 
 

PARÁMETRO VALOR 
NORMAL 

VALOR 
EXCEPCIONAL 

Pendiente en vía general (Traf mixto) (‰) 12,5 15 
Aceleración vertical (m/s) 0,22 0,31 
Longitud mín de acuerdos y rasantes con 
pendiente uniforme (m) 

V/2 V/3 

Tabla 7.2: Parámetros de trazado en alzado 
 

7.3 Descripción del trazado 
 

 A continuación se describen las tres alternativas, tanto de las alineaciones en 
planta como de las rasantes en alzado, situándolas en el terreno y enumerando las 
estructuras proyectas en cada una. 
 
7.3.1 Alternativa 1: Alternativa costera 
 

 Esta alternativa discurre por un trazado paralelo a la autopista GC-1 por el 
lado costero de ésta. No existen relieves acusados pues atraviesa los finales de 
los barrancos que tienen unas pendientes mucho más suaves que en su inicio en 
el interior de la isla. A lo largo del trazado se encuentran en general pocas zonas 
urbanizadas, el principal escollo lo encontramos al final del tramo, en torno al P.K 



	  

	  

18	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  
	   	  

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

	  
	   	  

9+000, donde se encuentra el Gran Karting Club y colindante con éste el Real 
Aeroclub de Gran Canaria. Se ha conseguido respetar el aeroclub, sin embargo el 
Karting ha de ser expropiado. También se ha evitado intrusiones en el Sitio de 
Interés Científico de Juncalillo del Sur. Esta alternativa cuenta con la indiscutible 
ventaja de ser la que menos estructuras necesita, únicamente un túnel de 320 m al 
final del tramo. 
 

Trazado en planta 

 El inicio, que consta de una alineación recta de poco más de 1 km, se sitúa 
cerca del núcleo urbano de El Doctoral y del barrio de Pozo Izquierdo (en el 
término municipal de Sta. Lucía de Tirajana), por el lado costero y paralelo a la 
autopista GC-1. En este tramo habrá que salvar mediante un paso superior la GC-
194 que da acceso al pueblo de Pozo Izquierdo. Ésta enlaza con una curva a 
derechas de radio 1000m mediante una clotoide de 190 m. Este tramo inicial será 
el de parámetros más restrictivos de todo el trazado. 
 
 A continuación nos encontramos una recta de casi 3 km de longitud, que 
atravesará la carretera GC-500, seguida de una curva a izquierdas de radio 1500 
m con clotoides de 230m, salvaremos el cruce con un paso superior. 
 
 Ya en el último tramo, tenemos de nuevo una alineación recta de 1,8 km que 
discurre paralelamente al Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur para 
acabar con una sucesión de curvas La primera de ellas a derechas de radio 3300 
m  y 2,2 km de longitud y clotoide de enlace de 180m. Las siguientes son de radio  
de 2000m a izquierdas y derechas sucesivamente, unidas mediante clotoides de 
260m, es en este tramo final donde se encuentra el único túnel del trazado, que 
atraviesa la Mesa de la Sabinilla. 
 
 Nos encontramos en torno al km 9+250 con un cruce de la GC-500 que 
salvaremos mediante un paso superior. 
 

ESTRUCTURA PK INICIO PK FIN 
Túnel I 10+850 11+170 

Tabla 7.3: Estructuras alternativa 1 
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Trazado en alzado 
 Se parte del PK 0+000,00  a una cota de 70,127m con una pendiente de -
5,71‰, después enlaza mediante un acuerdo vertical de parámetro 45.000, con el 
siguiente tramo, cuya pendiente asciende a -12,66‰. Se alcanza al final de este 
tramo el punto más bajo de la rasante con una cota de 7,24 m, en el acuerdo del 
mismo parámetro que el anterior y que continúa con una rampa de 6,19‰. El 
tercer acuerdo, idéntico a los anteriores nos conduce a una nueva pendiente de -
6,33‰ El enlace con el ultimo tramo de rasante en rampa de 11,49‰, se realiza 
nuevamente con un acuerdo de parámetro 45.000, finalizando en la cota de 23,4 
m en el P.K 11+846,08. 
 
 
 
7.3.2 Alternativa 2: Llanos del Berriel 
 
  Discurre paralela a la autopista por el lado interior de ésta, presenta la 
desventaja de tener  numerosas estructuras, aunque de pequeñas dimensiones, 3 
túneles de entre 400 y 720 m y 3 viaductos de longitudes entre 140 y 460 m, esto 
es debido a la orografía más accidentada que encuentra a su paso, como ya 
hemos mencionado anteriormente, cuanto más hacia el interior se encuentre el 
trazado, más verticalidad encontraremos en sus pendientes.  Estas estructuras se 
desarrollarán más adelante. 
 
Trazado en planta 
 Esta alternativa tiene un inicio prácticamente coincidente con la anterior, con 
una alineación recta de algo más de 1 km, enlazando igualmente con una curva a 
derechas de radio 1000m mediante clotoide de 190m, a la que sigue una recta 
hasta alcanzar el P.K 2+687,938, a la altura del nudo viario de Juan Grande, cuyo 
acceso salvaremos, al igual que la alternativa anterior mediante un paso superior.  
 
 Le prosigue una sucesión de curva a derechas de radio 3000m y a izquierdas 
de radio 2000 enlazadas mediante clotoides de longitud 250 m, es en este tramo 
en el que se produce el cruce de la autopista GC-1 (P.K 4+200,00), para seguir por 
el lado interior de la carretera mediante una recta de 1,8 km de longitud, en ésta 
recta se sitúa un primer túnel para atravesar la Mesa del Salinero, entre el P.K 
6+400 y 6+860, además al final de éste tramo debemos cruzar el cauce de 
Barranco Hondo.  
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 Continuando por el interior de la GC-1 seguiremos con una alineación curva a 
derechas, a izquierdas y nuevamente a derechas unidas todas ellas mediante 
clotoides de 250m de longitud. 
 
 La primera curva a derechas tiene una radio de 1800m y una longitud de 1,5 
km durante el cual nos encontramos un pequeño viaducto de 140 m de longitud 
entre los P.K 8+320 y 8+460 que salva un estrecho barranco conocido como 
Cañada del Morrete. Esta primera curva finaliza a la altura del Gran Karting Club 
pero por el lado interior de la autopista lo que permite respetarlo e igualmente 
evitar el cruce con el enlace de la GC-500, discurriendo por los Llanos del Berriel. 
 
 La curva a izquierdas de radio 1500m tiene en su tramo final un túnel de 
400m  que salva una zona conocida como Mesa de los Machos, seguido de un 
viaducto de 460 m de longitud que sobrepasa el Barranco de la Cazuela. Por 
último, la curva a derechas de radio 2000m, con su consecuente clotoide que sirve 
de entrada a la recta final de 446 m de longitud, cuenta con un túnel de 720 m de 
longitud que atraviesa la Mesa de la Cazuela entre los P.K  10+880 y 11+600, 
seguido de un viaducto de casi 150 m que sobrepasa el desnivel conocido como 
Barranco del Pinillo. 
 

ESTRUCTURA P.K INICIO P.K FIN 
Túnel I 6+400 6+860 

Viaducto I 8+320 8+460 
Túnel II 9+930 10+330 

Viaducto II 10+380 10+840 
Túnel III 10+880 11+600 

Viaducto III 11+606 11+755 
Tabla 7.4: Estructuras alternativa 2 

 
Trazado en alzado 
 Es un trazado que presenta cinco acuerdos verticales y tres de ellos tienen 
como parámetro kv=45000, otro  kv=20000 y un quinto de kv=30000. 
 
 Da comienzo en el P.K 0+000, desde la cota 58,68m, con rampa muy suave 
de 6,1‰, que enlazando mediante un primer acuerdo vertical de kv=30000, pasa a 
la siguiente rasante de -10,5‰. A continuación, con otro acuerdo pasamos a una 
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rasante de rampa 7,6‰. Los siguientes tramos de rasante presentan pendientes 
de -5,6‰ , -7,4‰ y tras ellos una rampa de 5,1‰. El tramo final, nuevamente  en 
rampa un poco mayor de 10,5‰ hasta una cota de 49,102m en el P.K 11+907,99. 
 
7.3.3 Alternativa 3 : Lomito de Enmedio 
 
 En esta última alternativa, los radios de curvatura son los mayores, sin 
embargo, ésto unido al hecho de ser la alternativa más interior de todas presenta 
la gran desventaja de tener que hacer frente a numerosas estructuras, hasta 7 
viaductos y seis túneles, pues el paisaje es notablemente más accidentado, con 
barrancos de mayor profundidad respecto a la rasante y montañas de mayor 
altura. Cruzará al igual que la alternativa 2 por encima de la autopista GC-1 para 
seguir por el interior y finalizar con un nuevo cruce sobre la autopista hacia el lado 
costero. 
 
Trazado en planta 
Comienza en el P.K 0+000,00 y como ya hemos dicho anteriormente el inicio de 
esta alternativa es también una recta de un poco más de 1 km seguida de una 
curva a derechas de radio 1000m unida mediante clotoide de 190 m de longitud.  
 
 Prosigue una recta que pasará cerca del nudo viario de Juan Grande, con 
una nueva curva a derechas de radio 4000m, enlazada mediante clotoides de 250 
m, es durante esta alineación que se produce el cruce con la GC-1 mediante un 
paso superior, aproximadamente en el P.K 4+000. 
 
 Continúa el recorrido con una curva a izquierdas de radio 2500m, que salvará 
con una sucesión de viaducto-túnel-viaducto los Barrancos del Charquito y 
Barranco del Draguillo, estando el inicio de la primera estructura en el P.K 4+960 y 
el final de la tercera estructura en el P.K 6+120 ya en la siguiente alineación recta 
de 3 km de longitud. 
 
 En la mencionada alineación recta, a parte del viaducto ya referido, 
encontraremos una nueva hilera de estructuras, que consta de tres túneles 
intercalados con dos viaductos de muy corta longitud, que pasando por el Lomito 
de Enmedio salvan la Cañada de los Cardones y Barranco Hondo, y por último un 
nuevo túnel de 580 m de longitud que atravesará la Mesa del Pajarero. 
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 El siguiente tramo está constituido por una curva a derechas de radio 2000m 
con curvas de transición de 250 m de longitud, cuenta este tramo con un viaducto 
de 720 m de longitud que atraviesa el Barranco del Berriel. 
 
 Para finalizar tenemos una curva a izquierdas de radio 3000m que enlaza 
con la recta final, siempre con clotoides de 250 m de longitud, salvando en este 
tramo el Barranco de la Cazuela con un viaducto de 870 m y el Barranco del Pinillo 
con un viaducto de 480 m de longitud,habiendo entremedias un túnel de 580 m de 
longitud que atraviesa la Mesa de la Cazuela, cruzando este último viaducto 
también la GC-1 para acabar el recorrido en la parte costera. 
 
 

ESTRUCTURA P.K INICIO P.K FIN 
Viaducto I 4+960 5+550 

Túnel I 5+550 5+820 
Viaducto II 5+820 6+120 

Túnel II 6+625 7+110 
Viaducto III 7+110 7+220 

Túnel III 7+220 7+440 
Viaducto IV 7+440 7+535 

Túnel IV 7+535 8+315 
Túnel V 8+380 8+960 

Viaducto V 8+960 9+680 
Viaducto VI 9+910 10+780 

Túnel VI 10+780 11+360 
Viaducto VII 11+360 11+840 

Tabla  7.5: Estructuras alternativa 3 
 

Trazado en alzado 
 
 Desde el P.K 0+000,000 con una cota de 55,1m se mantiene la rampa de 
7,1‰  hasta alcanzar una cota en el entorno de los 81 m en el P.K 3+800 para 
enlazar con un acuerdo vertical de parámetro 20.000 con una pendiente de -
10,8‰ alcanzando en el P.K 5+500 los 62,7 m de cota, nuevamente con un 
acuerdo de 10.000 de parámetro tenemos una rasante con una rampa del 9,9‰ 
que se unirá mediante acuerdo vertical de parámetro 45.000 a una última rasante 
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hasta el final del trazado de pendiente del -7,7‰, hasta el P.K 12+233,73 con una 
cota de 53,6m donde concluye. 
 
 

7.4 Parámetros de diseño del trazado 
 

7.4.1 Trazado en planta 

 En la siguiente tabla se muestran las características principales de cada 
alternativa, para poder llevar a cabo una rápida comparación entre ellas. 
 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Longitud (m) 11.846,08 11.907,99 12.233,73 

Longitud estructuras (m) 320 2329 6080 
Radio mínimo (m) 1000 1000 1000 

Longitud máxima en recta 
(m) 

2927,603 1836,674 3069,319 

Máxima pendiente (‰) 12,66 10,5 10,8 
Tiempo de recorrido(*) 5'04'' 5'06'' 6'15'' 

(*) Suponiendo velocidad máxima (140km/h) durante todo el tramo. 
Tabla 7.6: Características principales del trazado en planta 

 
7.4.2 Trazado en alzado 
 
 El trazado en alzado consta de una sucesión de rasantes con pendiente 
constante enlazadas mediante acuerdos verticales. Respecto al cumplimiento de 
los requisitos de diseño de alzado hay que tener en cuenta que: 
 
▪ La pendiente de todas las rasantes de las tres alternativas definidas se sitúan 

por debajo del 12,9‰, por lo que en ningún caso se supera el valor límite 
normal de la pendiente en la línea de tráfico mixto, el 15‰. 

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

acuerdos planteados tienen parámetro de 10000 o superior, siendo 9000 el 
valor mínimo establecido por la IGP. 
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7.4.3 Comprobación de los parámetros de trazado 
 

Alternativa1: Alternativa costera 

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

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

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

(mm/m) 0,74 

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

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

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

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

Tabla 7.7: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 1 
 
 

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

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

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

(mm/m) 0,48 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 92,24 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,60 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  52,92 

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

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

Tabla 7.8: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 2 
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VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

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

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

(mm/m) 0,17 

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

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,40 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  4,06 

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

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

Tabla 7.9: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 3 
 

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

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

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

(mm/m) 0,23 

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

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

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

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

Tabla 7.10: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 4 
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Alternativa 2: Llanos del Berriel 
 

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

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

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

(mm/m) 0,74 

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

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

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

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

Tabla 7.10: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 1 
 

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

RADIO ( R )(m) 3000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 40 

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

(mm/m) 0,16 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 61,12 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,4 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  11,46 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,11 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 10,88 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,07 

Tabla 7.11: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 2 
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VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 2000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 60 

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

(mm/m) 0,24 

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

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,6 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  17,19 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 10,67 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,007 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 16,3 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,11 

Tabla 7.12: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 3 
 

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

RADIO ( R )(m) 1800 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 70 

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

(mm/m) 0,28 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 98,53 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,64 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  22,44 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 12,44 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,008 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 17,5 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,11 

Tabla 7.13: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 4 
 

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

RADIO ( R )(m) 1500 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 110 

PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 
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MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 
(mm/m) 0,44 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 92,24 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,60 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  52,92 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 19,56 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,013 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 16,4 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,11 

Tabla 7.14: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 5 
 

Alternativa 3: Lomito de Enmedio 
 

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

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

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

(mm/m) 0,74 

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

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

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

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

Tabla 7.15: Parámetros de la Alternativa 3. Alineación curva número 1 
 

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

RADIO ( R )(m) 4000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 40 

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

(mm/m) 0,16 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 35,84 
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MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,23 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  18,6 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,11 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 6,37 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,04 

Tabla 7.16: Parámetros de la Alternativa 3. Alineación curva número 2 
 

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

RADIO ( R )(m) 2500 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 40 

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

(mm/m) 0,16 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 81,34 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,53 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  5,75 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,11 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 14,46 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,09 

Tabla 7.17: Parámetros de la Alternativa 3. Alineación curva número 3 
 

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

RADIO ( R )(m) 2000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 60 

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

(mm/m) 0,24 

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

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,6 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  17,19 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 10,67 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,007 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 16,3 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,11 
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Tabla 7.18: Parámetros de la Alternativa 3. Alineación curva número 4 
 
 

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

RADIO ( R )(m) 3000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 40 

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

(mm/m) 0,16 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 61,12 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,4 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  11,46 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,11 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 10,88 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,07 

Tabla 7.19: Parámetros de la Alternativa 3. Alineación curva número 5 
 

 
8. ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 
 

  El estudio comparativo conforma la herramienta que va a permitir la puesta 
en escena del grado de consecución de los citados objetivos que se pueden 
conseguir con cada una de las alternativas, de forma que la elección de una de 
ellas permita acercarse a esos objetivos lo mayor posible. 

 
8.1 Metodología empleada en la comparación de alternativas 

 
 Después de todo lo analizado en el presente anejo, se ha decidido emplear 
para la comparación de las alternativas presentadas en este estudio una 
simplificación de las técnicas multicriterio basada en el método Electre II. 
 
  La metodología de análisis se ha basado en el desarrollo del siguiente 
proceso con sus distintas etapas, que se describen a continuación: 
 

1. Determinación de los conceptos adecuados para valorar el nivel de 
cumplimiento de los objetivos de la actuación y del grado de 
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integración en el medio de cada alternativa. 
2. Obtención de los subconceptos diferenciadores ligados a ellos, que 

permitan la valoración cuantitativa de las alternativas con respecto a 
estos criterios, y resaltar los subconceptos específicos del proyecto. 

3. Obtención del modelo que permite sintetizar las valoraciones 
parciales en un solo índice aplicando coeficientes de ponderación o 
pesos que permitan graduar la importancia de cada concepto y 
subconcepto. 

4. Determinar el valor de cada subconcepto. 
5. Pasar la calificación total de cada subconcepto a una puntuación de 

1 a 10 mediante una ecuación sencilla. 
6. Aplicación de procedimientos de análisis basados en el modelo 

obtenido y que, empleando diversos criterios de aplicación de pesos, 
permitan la evaluación y comparación de alternativas. 

 
 Los principales conceptos que se introducen en el análisis, teniendo en 
cuenta el hecho de que deben englobar subconceptos que sean diferenciadores 
entre las alternativas, son los siguientes: 
 
1) Económicos:   

a) Presupuesto de Ejecución Material 
 

2) Funcionales 
a) Trazado en Planta 

i) Radio medio de las curvas 
ii) % de longitud en recta 

b) Trazado en Alzado 
i) % longitud con pendiente>10‰ 
ii) Nº acuerdos verticales 

c) Tiempo de recorrido 
i) Velocidad proyecto/Longitud alternativa 

d) Desgaste por tráfico lento 
i) Máximo exceso de peralte 

 
3) Medioambientales 

a) Espacios protegidos LIC y ZEPA 
i) Grado de afección 
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b) Uso del terreno agrícola y permeabilidad al paso 
i) Km de línea sin impacto en el terreno 

c) Movimiento de tierras 
i) Volumen de movimiento de tierras 

d) Ruido 
i) Nº de poblaciones cercanas 
ii) Distancia al núcleo de población 

 
8.2  Elección de conceptos, subconceptos y parámetros 
 

 
CONCEPTO 

 

 
PESO 

 
SUBCONCEPTO 

 
PESO 

 
PARÁMETRO 

 
PESO 

 
ECONÓMICO 

 

 
30 

 
Presupuesto de 

Ejecución Material 

 
100 

 
PEM/km 

 
100 

 
 
 

FUNCIONAL 

 
 
 

40 

Trazado en Planta 35 Radio medio de las 
curvas 

50 

% de longitud en recta 50 
Trazado en Alzado 35 % longitud con 

pendiente>10‰ 
60 

Nªacuerdos verticales 40 
Tiempo de recorrido 20 Velocidad proyecto/ 

Longitud alternativa 
100 

Desgaste por tráfico 
lento 

10 Máximo exceso de 
peralte 

100 

 
 
 

MEDIOAMBIENTAL 

 
 
 

30 

Espacios protegidos, 
LIC y ZEPA 

20 Grado de afección 100 

Uso del terreno 
agrícola y 

permeabilidad al 
paso 

 
30 

 
Km de línea sin 

impacto en el terreno 

 
100 

 

Movimiento de 
tierras 

30 Volumen de 
movimiento de tierras 

100 

Ruido 20 Nº de poblaciones 
cercanas 

50 

Distancia al núcleo de 
población 

50 

Tabla 8.1: Peso de los subconceptos, conceptos y parámetros 
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8.3 Valoración de los parámetros 
 

 Una vez definidos los elementos a considerar, pasamos a su valoración. 
Las valoraciones de los parámetros considerados se obtienen a partir de la 
información recopilada en este proyecto en sus diferentes anejos. En el cuadro 
siguiente se muestran las valoraciones de los distintos parámetros considerados y 
para cada una de las alternativas: 

 

PARÁMETRO 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3 
PEM 32.661.981,73 66.699.408,46 131.037.424,00 

Radio medio de las curvas 
(m) 

1960 1883,33 2500 

% de longitud en recta 49,04 37,11 40,48 
% longitud con pendiente > 

10‰ 
38,87 44,19 12,26 

Nº acuerdos verticales 4 5 3 
Velocidad proyecto/Longitud 

alternativa (min) 
5,07689143 5,10342429 5,24302714 

Máximo exceso de peralte 
(mm) 

73,34 73,34 73,34 

Grado de afección (1-10) 2 1 3 
Km de línea sin impacto en 

el terreno 
7,8 5,3 4,1 

Volumen de movimiento de 
tierras (m3) 

2505148,45 949531,16 -312269,1 

Nº de poblaciones cercanas 1 1 1 
Distancia al núcleo de 

población (m) 
330 700 900 

Tabla 8.2: valoración de parámetros 
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8.4  Homogeneización de los parámetros 
 
 El siguiente paso es homogeneizar las valoraciones en una escala de 1 a 10. 
Para ello, clasificamos los distintos parámetros de esta manera y obtenemos los 
resultados expresados en la tabla que se muestra a continuación. 
 

PARÁMETRO TIPO ECUACIÓN DE 
TRANFORMACIÓN 

ALTERNATIVA
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

PEM 

Objetivo.Valor 
superior 
menos 

favorable 

P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 10 8,2700 5 

Radio medio de 
las curvas (m) 

Objetivo.Valor 
superior más 

favorable 

P=5+5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 5,6216 5 10 

% de longitud 
en recta 

Objetivo.Valor 
superior más 

favorable 

P=5+5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 10 5 6,4124 

% longitud con 
pendiente > 10 

‰ 

Objetivo.Valor 
superior 
menos 

favorable 

P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 5,8331 5 10 

Nº acuerdos 
verticales 

Objetivo.Valor 
superior 
menos 

favorable 

P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 7,5 5 10 

Velocidad 
proyecto/Longit
ud alternativa 

(min) 

Objetivo.Valor 
superior 
menos 

favorable 

P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 10 9,2015 5 

Máximo exceso 
de peralte (mm) 

Objetivo.Valor 
superior 
menos 

favorable 

P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 10 10 10 

Grado de 
afección   (1-10) 

Subjetivo 
Cuantificable.
Valor superior 

menos 
favorable 

P=10(Vi/Vx) 5 10 3,3333 

Km de línea sin 
impacto en el 

terreno 

Objetivo.Valor 
superior más 

favorable 

P=5+5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 10 6,6216 5 

Volumen de 
movimiento de 

tierras (m3) 

Objetivo.Valor 
superior 
menos 

favorable 

P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 5 8,5470 10 

Nº de 
poblaciones 

cercanas 

Objetivo.Valor 
superior 
menos 

favorable 

P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 10 10 10 

Distancia al 
núcleo de 

población (m) 

Objetivo.Valor 
superior más 

favorable 

P=5+5(Vx-Vi)/(Vs-
Vi) 5 6,7544 10 

Tabla 8.3: Homogeneización de parámetros. 
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8.5 Obtención de la puntuación final 

 
 Una vez homogeneizados los valores de los parámetros se han ido aplicando 
sucesivamente los pesos de cada parámetro, de cada subconcepto y, finalmente, 
de cada concepto, para obtener la puntuación global de cada alternativa. 
 

Ø   Alternativa 1 : Alternativa costera  
 

 
Ø   Alternativa 2: Llanos del Berriel 

 
 

Ø   Alternativa 3: Lomito de Enmedio 
 
 
 

8.6 Elección de la alternativa 
 
La solución elegida es la Alternativa 1: Alternativa costera. A continuación, 
veremos qué características presenta, para que acabe siendo la alternativa 
escogida. 
 
 Desde un punto de vista económico, dicha alternativa presenta el 
Presupuesto de Ejecución Material menos costoso, con mucha diferencia, llegando 
las otras alternativas a duplicar e incluso cuadriplicar su coste. Esto es debido a 
que sólo presenta un túnel y ningún viaducto frente a las otras alternativas que 
contienen numerosas estructuras. Puede consultarse el desglose que conforma 
dicho P.E.M. en el Documento III: Presupuesto de este proyecto. 
 
 Por otro lado, si analizamos en términos funcionales, esta alternativa 
presenta un trazado en planta con valor de radio intermedio. Las tres alternativas 
ven limitada su velocidad a 140 km/h en el tramo inicial del recorrido, debido a una 
curva de radio 1000m. Se observa que es la opción con mayor tramo de trazado 
en línea recta. Fijándonos en su desarrollo en alzado, tiene mas de un 38% de su 
longitud con más de 10 milésimas de pendiente, pero como podemos comprobar 
en el anejo correspondiente de trazado en ningún momento se superan las 12 
milésimas, por lo que tampoco es un valor alarmante.  

Puntuación final: 8,1635 

Puntuación final: 7,4489 

Puntuación final: 7,4849 
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 Es la alternativa más corta, aunque existe poca diferencia respecto a las 
otras dos en cuanto a longitud. Además, el tiempo de recorrido es el inferior de las 
tres.  
 
 Fijándonos en el desgaste por tráfico lento, su exceso de peralte es de 
73,34mm, valor igual para las tres alternativas por coincidir como ya hemos dicho 
en el tramo inicial más restrictivo de todo el trazado. 
 
 Basándonos en un análisis ambiental, los espacios protegidos afectados por 
esta alternativa son nulos, aunque ocurre lo mismo con las otras dos, es en ésta 
opción en la que la vía discurre más cercanamente al LIC Juncalillo del Sur, 
aunque sin afectarle de ningún modo, dado que dicho espacio no se encuentran  
dentro del área de trazado. Por ello, este factor no es discriminatorio a grandes 
rasgos, habría que basarse en las conclusiones obtenidas mediante el Estudio 
Ambiental del Proyecto, realizado en el Anejo 6. Esta alternativa tiene el 
inconveniente,  de pasar próxima al núcleo urbano de Juan Grande, pudiendo 
afectar el ruido y ocasionar molestias durante el proceso de construcción. 
 
 Cabe destacar nuevamente que es la alternativa con menor número de 
estructuras. 
  
 Las otras dos alternativas no elegidas, tienen ambas mejor puntuación 
medioambiental, aunque la tercera por una sóla décima, pues discurren a mayor 
distancia del LIC y del núcleo urbano de Juan Grande, además al presentar mayor 
número de infraestructuras, se les supone mayor permeabilidad de terreno. Sin 
embargo esto no es considerado un factor determinante debido a la limitada fauna 
existente en la zona. 
 
 Como conclusión final de este estudio informativo, podemos decir que por 
estos motivos anteriormente citados y los estudios expuestos en cada uno de los 
anejos del presente documento, escogemos la Alternativa 1: Alternativa costera, 
como la solución más favorable al proyecto: Corredor Las Palmas de G.C-
Maspalomas. Tramo El Doctoral - Playa del Águila. 
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9. PRESUPUESTO 
 
 Se adjuntan a continuación, los cuadros resumen del presupuesto de las 
distintas alternativas. 
 

9.1 Alternativa 1 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.661.981,730 

Gastos Generales (13% s/P.E.M) 4.246.057,63 

Beneficio Industrial (6% s/P.E.M) 1.959.718,90 

TOTAL 38.867.758,26 

I.G.I.C (7%) 2.720.743,08 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS 41.588.501,3 

  

LONGITUD ALTERNATIVA (km) 11,846 

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL POR KM 2.757.197,46 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS POR KM 3.510.763,24 
Tabla 9.1: Presupuesto alternativa 1 
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9.2 Alternativa 2 
 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 66.699.408,460 

Gastos Generales (13% s/P.E.M) 8.670.923,10 

Beneficio Industrial (6% s/P.E.M) 4.001.964,508 

TOTAL 79.372.296,07 

I.G.I.C (7%) 5.556.060,73 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS 84.928.356,79 

  

LONGITUD ALTERNATIVA (km) 11,908 

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL POR KM 5.601.226,78 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS POR KM 7.132.042,06 
Tabla 9.2 Presupuesto alternativa 2 

 
 

9.3 Alternativa 3 
 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 131.037.424,00 

Gastos Generales (13% s/P.E.M) 17.034.865,12 

Beneficio Industrial (6% s/P.E.M) 7.862.245,44 

TOTAL 155.935.534,60 

I.G.I.C (7%) 10.915.487,42 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS 166.851.022,00 

  

LONGITUD ALTERNATIVA (km) 12,234 

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL POR KM 10.711.158,74 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS POR KM 13.638.304,89 
Tabla 9.3 Presupuesto alternativa 3 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 El presente proyecto se enmarca dentro del plan de estudios vigente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se trata este documento de un proyecto 
académico en el que el alumno pone en práctica los conocimientos adquiridos, 
elaborándolo con contenido y metodología próximos a los de un proyecto real, 
aunque con las evidentes limitaciones de tiempo y medios técnicos y humanos 
que requiere la realización de éste. 
 
 Este documento recoge las actuaciones destinadas a la realización del 
Corredor ferroviario Las Palmas de G.C-Maspalomas, en particular, el tramo El 
Doctoral - Playa del Águila. 
 
Corredor Las Palmas de G.C - Maspalomas 
 
 El PTE 21 (Plan Territorial Especial) contempla la creación de un 
"Corredor de transporte público, con infraestructura propia y modo guiado, entre 
Las Palmas de G.C y Maspalomas". 
 

 
Figura 1.1 

  
 El corredor este de la isla de Gran Canaria acoge aproximadamente el 
80% de la población insular y al 85% de la actividad económica. 
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 En este corredor cobra especial importancia la presencia en su extremo 
norte de la ciudad de Las Palmas, capital insular de Gran Canaria, en la que se 
concentran aproximadamente 382.300 habitantes de los 838.400 habitantes 
que tiene la isla (en 2012). 
 
 Considerando el conjunto de la actividad de la isla, la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria destaca fundamentalmente por su carácter de centro 
administrativo y de servicios, así como por su íntima relación con el Puerto de 
La Luz, ubicado en el propio Casco Urbano. La actividad turística es también 
muy importante pero, si se considera el volumen de población que tiene la 
ciudad en relación con el total de la isla, ésta pierde algo de peso específico. 
 
 
2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Antecedentes administrativos 
  
 El proyecto de implantar una línea ferroviaria entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Maspalomas tiene ya varias décadas de existencia, aunque no es 
hasta mediados de los años noventa en que se vuelve a retomar el asunto que 
culmina con la redacción para el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, del 
"Estudio territorial del corredor de transporte Arucas - Las Palmas de Gran 
Canaria - Maspalomas y propuesta de implantación y trazado de un sistema de 
infraestructura propia y modo de guiado" (ECTALPM) concluido en 1999. 
 
 Posteriormente el mismo Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria 
encargó la redacción de un Dictamen sobre el contenido del citado ECTALPM 
con objeto de analizar con mayor profundidad la viabilidad de ese nuevo 
sistema de transporte. 
 
 A partir de estos documentos se prosiguió en el proceso de implantación 
de la línea ferroviaria redactando el "Estudio Informativo y el correspondiente 
Plan Territorial Especial, de una línea ferroviaria entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Maspalomas". 
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2.2 Antecedentes técnicos. 
 
 Actualmente, la conexión entre Las Palmas de G.C y Maspalomas, así 
como de las poblaciones del este de la isla está monopolizada por la autopista 
GC-1. Su trazado se desarrolla en paralelo a la fachada marítima de la isla, 
dando servicio a cinco de las diez mayores poblaciones de la isla y al 
aeropuerto de Gran Canaria, y soportando intensidades de tráfico que oscilan 
entre los 135.000 veh/día cerca de la capital y los 85.000 entre el aeropuerto y 
Maspalomas. Tiene una longitud de 77,5 km, pues ha sido recientemente 
ampliado hasta el Puerto de Mogán, añadiendo 6,5 nuevos km de los cuales el 
70% discurre en túneles. 
 
 La línea en estudio presenta una dificultad técnica, en función de la 
alternativa escogida, esto es, la alternativa más costera encuentra una 
orografía suave, lo que le hace requerir menos estructuras, sin embargo, las 
interiores, deben hacer frente a mayores pendientes y unos perfiles más 
abruptos. 
 
 No existe en la isla ningún antecedente ferroviario. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. MARCO LEGAL 
  
 Los documentos que pueden considerarse por sus contenidos y fecha de 
redacción previa al presente proyecto,  pueden agruparse en dos categorías: 
Documentos de Ordenación y Documentos de Definición de Infraestructuras. 
 
3.1 Documentos de ordenación 
 

• Directrices de Ordenación General  
 
 En el Título V "Infraestructuras y Transporte" se desarrollan los criterios y 
objetivos a satisfacer por el sistema de transporte en el conjunto de la 
comunidad y en cada isla en particular. 
 
Directriz 81. Principios.  
 
1. Los transportes desempeñarán un papel de gran relevancia en la óptima 
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organización del espacio canario y en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, contribuyendo a la eficiente integración de un territorio discontinuo. 
 
5. El sistema de transportes de Canarias está formado por las infraestructuras 
de puertos, aeropuertos, carreteras y aparcamientos, y los servicios de 
transporte de personas y bienes. En el futuro se agregarán nuevas 
infraestructuras y servicios para el transporte de personas, por el 
establecimiento e incorporación de sistemas de transporte de plataforma 
exclusiva en los ámbitos metropolitanos y en las islas de Gran Canaria y 
Tenerife, y por el refuerzos e los servicios públicos de viajeros en los ámbitos 
urbanos, ampliándose así, el sistema de transportes. 
 
Directriz 82. Objetivos 
 
a) La contención de los actuales índices de movilidad insular e interinsular, 
dando prioridad a los modos colectivos de transporte. 
 
b) El establecimiento de un sistema de transporte que satisfaga las 
necesidades de movilidad al tiempo que permita reducir el consumo energético 
total por los diferentes modos de transporte y el consumo de suelo por las 
infraestructuras de transporte, prestando especial atención a la demanda de los 
sectores sociales menos favorecidos económicamente y a la de aquellos 
colectivos que presentan algún tipo de movilidad reducida o demandan un 
transporte especial. 
 
e) La implantación en cada isla de un sistema integrado para el transporte 
público terrestre de personas y bienes, con una amplia cobertura de calidad de 
servicio, adecuado a las necesidades particularizadas de las distintas 
demandas insulares, coordinado con el sistema intermodal. 
 
g) La selección de los vehículos y sistemas de transporte de menor impacto 
ambiental, dentro de las disponibilidades presupuestarias y de las restricciones 
operativas. 
 

• Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), Junio de 2004 
 
 El PIO de Gran Canaria es el instrumento de planificación territorial y 
urbanística que define el modelo territorial al que deben ajustarse los Planes y 
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Normas de Planeamiento municipal y todos los otros instrumentos de 
planeamiento de rango inferior, así como los Planes Sectoriales que debe regir 
en el territorio de Gran Canaria. 
 
 El PIO vigente ha sido aprobado definitivamente y ha entrado en vigor en 
Junio de 2004. 
 

• Plan Territorial Especial del Corredor de Transporte Público con 
infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Maspalomas (PTE-21) 

 
 El Plan Territorial Especial del Corredor de Transporte Público con 
infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y 
Maspalomas (PTE-21) es un instrumento de ordenación territorial formulado en 
aplicación de lo establecido en el PIO de Gran Canaria y en el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias (TRLOTENAC), así como en las Directrices de Ordenación General 
de Canarias. 
 
 Tiene por objeto la ordenación del sistema de transporte público en el 
corredor Este de Gran Canaria, entre Las Palmas de Gran Canaria y 
Maspalomas, y la integración de un nuevo sistema de transporte con 
infraestructura propia y modo guiado en dicho ámbito. El PTE describe las 
principales características territoriales, socio-económicas y medioambientales 
de este corredor, incluyendo un diagnóstico sobre la situación de movilidad y 
transporte. 
 
 El Plan analiza detalladamente la situación en el corredor Este de Gran 
Canaria detectando que el elevado crecimiento de movilidad que está 
experimentando la isla en general y el corredor Las Palmas de G.C - 
Maspalomas en particular, está siendo absorbido fundamentalmente por el 
vehículo privado, produciéndose una reducción de la demanda de las guaguas 
y reduciéndose la participación de la guagua en la movilidad de la isla, con los 
correspondientes problemas de congestión viaria, medioambientales y 
económicos que esto origina. 
 
 Tras el correspondiente análisis considera que la solución adecuada es la 
implantación de una línea ferroviaria que actúe de columna vertebral del 
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conjunto del citado sistema de transporte público. 
 
 El concepto global de servicio para el sistema de transporte público en 
dicho corredor Este se basará por lo tanto, en el funcionamiento integrado de 
los sistemas de ferrocarril, de guaguas y, posiblemente, otros sistemas 
complementarios de alimentación. Por su capacidad de transporte, su rapidez y 
su fiabilidad el ferrocarril actuará de tronco principal de los viajes que discurren 
a lo largo del corredor, teniendo las guaguas y el resto de sistemas 
complementarios una doble función: 
 
• Sistema de alimentación y distribución. 
• Servicio suplementario para zonas no servidas por la línea de ferrocarril. 

 
 

• Planeamientos municipales vigentes de los términos municipales 
afectados (Sta.Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana) 

 
 El instrumento de planeamiento vigente en ambos es el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). En los últimos tiempos se está procediendo a la 
adaptación de estos instrumentos al Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC) y a 
las Directrices de Ordenación del Territorio. 
 

 
3.2 Documentos de Definición de Infraestructuras 
 

• Plan Director de Infraestructuras de Canarias (PDI) 
 
 En el Plan Director de Infraestructuras (PDI) de Canarias se hace mención 
a la conveniencia de estudiar la implantación de sistemas alternativos de 
transporte en las islas y determina de quien son las competencias para la 
ordenación y planificación de los distintos tipos de transporte. 
 
 En el Capítulo III "Directrices", y en el epígrafe 3. "Contenidos de la 
Planificación del transporte insular" hace la oportuna previsión sobre transporte 
ferroviario, cuando expone en el apartado i) "Análisis de sistemas alternativos 
de transporte en Gran Canaria y Tenerife (Tranvía, metro ligero, etc)". 
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 Hay que señalar que este plan no ha sido aprobado definitivamente, por lo 
que únicamente se tiene en cuenta con carácter de recomendación. 
 

• "Estudio territorial del corredor de transporte Arucas - Las Palmas 
de Gran Canaria - Maspalomas y propuesta de implantación y 
trazado de un sistema de infraestructura propia y modo de guiado" 
(ECTALPM) 

 
 El ECTALPM fue encargado por el Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria y se presento a mediados de 1999. 
 
 Este documento propone la implantación del denominado Tren de Gran 
Canaria (TGC), consistente de dos corredores ferroviarios: uno entre Las 
Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (corredor Este) de cincuenta km de 
longitud, y otro entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas (corredor Norte) de 
15 km de longitud. 
 
 Contempla la implantación de sistema tramtrain, sistema de transporte 
flexible de tracción eléctrica que puede circular indistintamente en tramos 
interurbanos como en el medio urbano a modo de tranvía. 
 

• Dictamen sobre el Estudio anterior 
 
 
4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 El incremento de la población, el crecimiento de la actividad económica y 
los altos índices de motorización están originando un aumento de la movilidad 
en el corredor Las Palmas de Gran Canaria - Maspalomas, absorbido hoy en 
día en su totalidad por la autopista GC-1, que tiene una longitud total de 77,5 
km y se trata de la vía rápida más importante de la isla (como curiosidad,añadir 
que en ella se encuentra el punto de autopista más al sur de toda Europa). Esto 
unido al bajo nivel de utilización del transporte público esta llevando a niveles 
cercanos al colapso a algunos de los principales ejes de la red viaria insular. 
Además el corredor Este de la isla es la zona en la que está previsto que se 
lleve a cabo en el futuro el mayor desarrollo residencial, industrial y de 
equipamientos. 
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 La congestión en la movilidad insular, genera problemas económicos y 
puede llegar al colapso en la movilidad privada. Como problema añadido al uso 
el vehículo privado se observa el del aparcamiento en el lugar de destino, 
especialmente en Maspalomas y en la capital. 
 
 Por otro lado, según la encuesta realizada a usuarios de guaguas, único 
transporte público que realiza el recorrido, el principal motivo de elección del 
transporte público es la no disponibilidad del carné de conducir y/o coche, lo 
que da idea del alto porcentaje de cautividad de este sistema en la isla. 
 
5. CONDICIONANTES AMBIENTALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 Existen también condicionantes ambientales significativos, que han sido 
considerados en el trazado de las alternativas. 
 
 Pero ninguno de estos condicionantes se encuentran en la zona de paso 
de las alternativas del tramo El Doctoral - Playa del Águila, objeto de estudio de 
este proyecto. 
 

• Espacios protegidos de la Red Natura 2.000 
• LIC Amurga, LIC Juncalillo del Sur 
• ZEPA Ayagures y Pilancones, ZEPA Juncalillo del Sur	  
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1.  RELACIÓN DE PLANOS Y CARTOGRAFÍA UTILIZADA 

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

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

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

 
2.1 Vuelo fotogramétrico 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Las reseñas se encuentran en el Apéndice 1. 

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

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

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

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

2.2.2 Formulación. 

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

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

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

- Calculamos la longitud y acimut de la base V1V2: 

 
 

 
 

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

 

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

 

2.2.3 Triangulación. 

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

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

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

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

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

  
 Una red de triángulos debe cumplir dos condiciones. La primera, ser precisa, y 
la segunda, ser homogénea.  

A
VVA CosAVXX 11 1 ϑ⋅+=

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

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

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

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

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

 

2.3 Observación de los vértices y puntos de apoyo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Compensación de vectores. 

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

5. Transformación Helmert. 

 

Se depurarán los datos de la siguiente forma: 

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

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

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

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

- Eliminación de observaciones con menos de cuatro satélites. 

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

- Tiempo mínimo de observación entre bases de 10 minutos. 

- Ratio mínimo de 1,5. 

 

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

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

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

 
o Orientación interna 

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

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

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

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

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

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

 
o Las líneas de entidades que sean paralelas se generarán automáticamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 El objeto fundamental de este anejo ha sido la obtención de unas bases de 
replanteo, las cuales definen unos ejes coordenados y permiten el posicionamiento 
sobre el terreno de todos los elementos de la obra que aparecen en los planos. 

 Así por tanto, las bases de replanteo obtenidas son las siguientes: 

▫ ALTERNATIVA 1: Alternativa costera 

Base replanteo X Y Z 

1 450817,982 3080445,312 60,0 

2 450659,943 3080305,739 60,0 

3 450588,804 3080125,367 60,0 

4 450432,069 3079999,241 62,7 

5 450368,736 3079810,663 61,2 

6 450197,726 3079654,081 65,0 

7 450100,715 3079485,476 65,0 

8 449907,400 3079395,842 68,0 

9 449783,813 3079261,296 67,5 

10 449561,099 3079176,974 70,0 

11 449460,712 3079045,670 55,0 

12 449239,618 3078957,025 71,3 

13 449101,976 3078825,546 70,0 

14 448908,544 3078741,052 68,3 

15 448752,483 3078610,664 65,0 
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16 448561,150 3078544,534 66,0 

17 448436,499 3078389,261 63,0 

18 448228,770 3078332,065 62,6 

19 448083,842 3078170,231 56,0 

20 447888,596 3078105,630 50,0 

21 447751,472 3077954,807 50,0 

22 447561,420 3077904,973 51,6 

23 447431,824 3077739,066 41,2 

24 447214,759 3077680,189 40,0 

25 447102,112 3077505,668 36,8 

26 446908,272 3077410,171 33,9 

27 446832,507 3077226,600 30,9 

28 446645,443 3077103,723 27,9 

29 446560,186 3076924,764 24,0 

30 446382,266 3076811,040 17,8 

31 446296,040 3076621,328 11,6 

32 446111,298 3076512,367 14,7 

33 446032,476 3076319,000 17,0 

34 445856,894 3076201,247 20,0 

35 445764,475 3076021,593 17,5 

36 445603,428 3075916,754 20,0 
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37 445498,504 3075724,143 10,0 

38 445310,402 3075635,644 17,5 

39 445175,454 3075467,990 12,0 

40 444993,188 3075400,366 8,2 

41 444846,574 3075241,664 17,0 

42 444641,478 3075215,787 29,6 

43 444491,552 3075058,408 30,0 

44 444293,763 3075047,557 27,0 

45 444119,990 3074912,962 20,0 

46 443907,701 3074936,124 15,0 

47 443721,657 3074826,847 12,4 

48 443520,944 3074872,733 15,0 

49 443319,971 3074785,471 9,6 

50 443116,774 3074828,742 10,0 

51 442938,646 3074678,798 18,2 

52 442724,549 3074735,897 19,5 

53 442574,482 3074584,733 5,0 

54 442364,633 3074576,200 13,1 

55 442223,107 3074386,027 20,0 

56 441999,443 3074381,868 20,0 

57 441859,137 3074217,295 10,0 
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58 441634,647 3074240,458 15,0 

59 441462,343 3074126,967 35,0 

Tabla 4.1 Bases de replanteo Alternativa 1 

▫ ALTERNATIVA 2: Llanos del Berriel 

Base replanteo X Y Z 

1 456944,745 3079241,497 61,5 

2 456782,457 3079102,119 60,0 

3 456711,928 3078921,895 60,0 

4 456554,511 3078795,570 62,5 

5 456491,212 3078607,050 62,5 

6 456320,534 3078450,199 65,0 

7 456223,343 3078281,765 65,0 

8 456029,763 3078193,700 67,0 

9 455931,616 3078033,864 67,0 

10 455708,373 3077971,264 72,5 

11 455559,715 3077829,008 55,0 

12 455375,599 3077756,503 68,0 

13 455226,463 3077612,177 65,0 

14 455047,349 3077549,646 68,0 

15 454930,710 3077398,358 63,0 

16 454687,833 3077339,961 67,0 
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17 454537,896 3077215,595 63,0 

18 454322,373 3077194,489 63,5 

19 454155,942 3077086,491 60,0 

20 453935,625 3077088,239 52,0 

21 453757,436 3077001,707 58,2 

22 453553,627 3076990,694 57,0 

23 453376,270 3076883,562 49,0 

24 453174,932 3076820,835 49,0 

25 453038,034 3076674,997 45,0 

26 452856,196 3076585,497 47,5 

27 452746,203 3076417,270 32,5 

28 452583,726 3076293,012 32,5 

29 452493,402 3076113,430 27,5 

30 452342,549 3075989,339 37,5 

31 452242,686 3075787,451 20,0 

32 452094,620 3075665,853 25,0 

33 452014,202 3075472,637 72,5 

34 451834,870 3075353,314 62,5 

35 451754,437 3075161,626 29,0 

36 451597,000 3075038,008 28,5 

37 451510,093 3074847,699 27,5 
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38 451354,469 3074726,424 26,5 

39 451243,572 3074531,303 22,5 

40 451072,507 3074439,725 37,5 

41 450944,907 3074276,433 25,0 

42 450752,711 3074217,662 20,0 

43 450589,752 3074082,717 41,0 

44 450382,020 3074062,626 42,5 

45 450913,725 3073978,92 22,5 

46 450001,970 3074004,199 19,0 

47 449800,381 3073947,999 17,5 

48 449599,978 3074024,589 22,5 

49 449427,284 3073978,888 22,5 

50 449193,049 3074018,244 50,0 

51 449019,781 3073938,237 57,5 

52 448803,628 3073917,426 35,5 

53 448645,291 3073791,549 27,5 

54 448448,488 3073733,065 15,0 

55 448288,709 3073595,541 62,5 

56 448090,387 3073558,632 66,0 

57 447916,815 3073453,464 60,0 

58 447706,250 3073451,913 70,0 
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59 447538,853 3073345,362 54,5 

Tabla 4.2 Bases de replanteo Alternativa 2 

 

▫ ALTERNATIVA 3: Lomito de Enmedio 

Base replanteo X Y Z 

1 456946,551 3079242,322 61,5 

2 456784,243 3079102,967 60,0 

3 456713,689 3078922,753 60,0 

4 456556,254 3078796,450 62,5 

5 456492,928 3078607,939 63,0 

6 456322,228 3078491,112 65,0 

7 456225,013 3078282,692 65,0 

8 456031,683 3078193,140 67,5 

9 455908,417 3078058,266 67,5 

10 455716,691 3077981,857 74,0 

11 455560,186 3077835,754 56,0 

12 455368,972 3077763,233 70,0 

13 455230,608 3077631,871 68,0 

14 455013,961 3077576,441 68,0 

15 454848,185 3077454,266 67,0 

16 454658,585 3077429,234 69,0 
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17 454481,936 3077330,451 66,0 

18 454263,238 3077316,300 66,0 

19 454074,756 3077226,265 64,0 

20 453843,172 3077242,378 64,0 

21 453703,064 3077182,941 63,0 

22 453481,056 3077194,024 63,5 

23 453290,658 3077132,198 56,0 

24 453082,770 3077114,763 75,0 

25 452915,726 3077017,787 62,5 

26 452705,429 3076982,892 45,0 

27 452544,169 3076847,218 44,0 

28 452345,583 3076797,837 82,5 

29 452221,204 3076631,209 67,5 

30 452033,202 3076535,075 52,5 

31 451911,760 3076373,709 71,0 

32 451727,955 3076278,496 70,0 

33 451603,002 3076117,255 75,0 

34 451421,557 3076024,645 102,5 

35 451312,853 3075856,767 100,0 

36 451122,447 3075763,308 60,0 

37 450997,849 3075603,729 98,0 
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38 450822,523 3075510,155 110,0 

39 450693,677 3075343,637 150,0 

40 450505,076 3075258,693 140,0 

41 450382,208 3075091,146 115,0 

42 450206,575 3074992,654 85,0 

43 450086,055 3074832,762 90,0 

44 449892,649 3074737,791 106,0 

45 449765,919 3074570,885 72,5 

46 449597,583 3074491,240 34,5 

47 449448,858 3074329,590 35,0 

48 449255,745 3074259,729 52,5 

49 449091,822 3074134,456 91,0 

50 448912,419 3074110,800 55,0 

51 448724,609 3074007,620 32,0 

52 448506,261 3073985,105 42,5 

53 448344,600 3073863,200 15,0 

54 448139,194 3073812,662 60,0 

55 447998,365 3073676,849 77,5 

56 447813,188 3073599,262 87,0 

57 447685,551 3073441,138 60,0 

58 447502,242 3073338,698 56,0 
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59 447397,399 3073172,887 40,0 

60 447250,546 3073066,370 70,0 

61 447126,409 3072865,889 95,0 

Tabla 4.3 Bases de replanteo Alternativa 3 
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 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:
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de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

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

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

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

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

REGCAN95

REGCAN95

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

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

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

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

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

28

455581,882 m
3075029,649 m

0,999624350
0° 12' 37''

(BP)5,699 m.

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

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

REGENTE ISLAS.

Despejado
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REGCAN95

REGCAN95

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

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

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

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

01 de febrero de 2001

28

448946,282 m
3076026,952 m

0,999632170
0° 14' 31''

(BP)407,482 m.

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

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

Despejado
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REGCAN95

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

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

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

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

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

28

447190,535 m
3072103,070 m

0,999634420
0° 14' 59''

(BP)70,229 m.

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

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

Despejado
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Teheral
Agüimes
Las Palmas

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

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

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

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

28

450208,774 m
3085479,516 m

0,999630600
0° 14' 12''

(BP)912,143 m.

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

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

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

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

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

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

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

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

espesor. 
 

•  Indicar las zonas inestables: espesor, naturaleza y condiciones de 
estabilidad. 
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• Determinar las condiciones hidrológicas: cursos de agua, manantiales, 
pozos, etc. 

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

para su utilización como préstamo. 
 

• Redactar el informe final correspondiente. 
 

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

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

• Realización de una cartografía geológica a escala de detalle. 
 

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

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

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

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

 
• Estudios Realizados y Metodología de Trabajo 

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

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

 
• Estudio de Procedencia de Materiales.  

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

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

siguientes trabajos: 
 

• Análisis de la documentación existente. 
 

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

 
• Representación de las conclusiones del estudio en los planos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a escala 1:50.000 
 

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

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

 
2.2. Trabajos de campo 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
-‐ Caracterización sísmica de la zona de estudio. 
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-‐ Estudio de las zonas de canteras, graveras, préstamos e instalaciones de 
suministro susceptibles de proporcionar el volumen de material necesario 
para la ejecución de las obras. 

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

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

Con la planta geológica diseñada, se deben realizar los perfiles 
longitudinales del trazado/s y finalmente, redactar este anejo. 
 
 
3. GEOLOGÍA 
3.1 Encuadre geológico general 
 
 Las Islas Canarias constituyen un conjunto de sietes islas volcánicas 
principales, situadas en ámbito oceánico, en el sector NO del margen continental 
africano. Están emplazadas en una zona de tranquilidad magnética, en lo que se 
denomina "borde o margen pasivo", si bien en este área la actividad magmática es 
importante. 
 
 Los rasgos volcanológicos de las islas, e incluso el emplazamiento de cada 
una de ellas, están condicionados por una red de fracturas profundas de amplitud 
regional, que sirven de vía de salida de los magmas hacia la superficie. 

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

 
Figura 3.2: Historia geológica 

Ciclo I 
 
 El Ciclo I comienza en el Mioceno Medio (hace unos 14,5 millones de años), e 
incluye todas las emisiones volcánicas y episodios de erosión de las mismas, que 
se producen durante el Miocenio Medio y Superior. 
 
 Dentro de este ciclo se produjo la emisión de un gran volumen de lavas, 
constituyéndose la mayoría volumétrica con la que actualmente cuenta la isla de 
Gran Canaria. 
 



	  

	  

10	  	  
Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  

	  	  	  
	   	  

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

	  
	   	  

 Las primeras emisiones fueron de composición basáltica y constituyeron un 
gran estratovolcán; el gran volumen de lavas emitido, y la rapidez con la que se 
produjeron, causó el vaciado de la cámara magmática, provocando un 
hundimiento del techo de la misma, y la generación de la primera Caldera de 
Tejeda, primer gran centro de emisión de la isla. Se produce entonces la emisión 
de un gran volumen de ignimbritas y coladas piroclásticas sálicas, de composición 
traquítico-riolítica, que se extendieron por las laderas de estratovolcán, alcanzando 
en algunos puntos la línea de costa. 
 
 A partir de este momento por un lado se produce el relleno de la Caldera de 
Tejeda, primero con potentes mantos de ignimbritas traquítico-riolíticas, que en 
algunos puntos llegan a desbordar, discurriendo por las laderas y apilándose sobre 
los anteriores, y posteriormente con la intrusión de sienitas, y por un sistema de 
diques cónicos (el “cone-sheet”). Mientras fuera de la caldera las emisiones son de 
lavas e ignimbritas riolíticas, y de coladas fonolítico-traquíticas. 
 
 Todos estos materiales se agrupan según el Plan Magna en estas cuatro 
formaciones: 
 
⁃ Formación basáltica 
⁃ Formación Riolítica-traquítica 
⁃ Formación sienítica 
⁃ Formación fonolítica 
⁃ Complejo de diques (cone-sheet) 
 
 En el intervalo comprendido desde los 8,7 hasta los 5,5 millones de años, se 
produce un periodo erosivo, creándose una red hidrográfica que parte de la 
caldera de Tejeda, primero hacia el NE, y posteriormente hacia el sur.  
 
Ciclo II 
 
 El Ciclo II o Ciclo Roque Nublo comienza hace unos 5,5 m.a., con la emisión 
de coladas lávicas de composición nefelínica en zonas periféricas, para 
posteriormente formar un estratovolcán con emisión de lavas de composición 
basáltica, basanítica y tefrítica en la zona central de la isla. Estas coladas discurren 
radialmente por los barrancos generados en el anterior ciclo erosivo, 
fundamentalmente hacia la zona NE, llegando a alcanzar en algunos puntos la 
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costa. 
 
 Después de estas emisiones de carácter efusivo, el vulcanismo se vuelve de 
carácter explosivo, dando lugar a la emisión de la denominada Brecha Roque 
Nublo, entre la que se pueden intercalar coladas de lava. 
 
 El ciclo volcánico finaliza con al intrusión de lavas de composición fonolítica, 
dando lugar a la generación de domos y pitones. Así mismo, y coincidiendo con el 
final de este ciclo se produjeron fenómenos de inestabilidad en las laderas del 
estratovolcán, dando lugar a la generación de grandes deslizamientos. 
 
 En resumen, los materiales originados en este ciclo son: 
 
⁃ Formación El Tablero y otras 
⁃ Lavas de Roque Nublo 
⁃ Brechas Roque Nublo 
⁃ Intrusiones fonolíticas 
 
Ciclo III 
 
 El Ciclo III o Post Roque Nublo, comienza hace unos 2,8 m.a, y se diferencia 
de los anteriores en que las emisiones se produjeron a partir de numerosos 
centros de tipo estromboliano, perdiéndose el carácter central que en general 
había imperado hasta el momento.  Las erupciones se producen en intervalos 
temporales muy reducidos, y tanto las coladas, como las primeras formaciones, 
van quedando sepultados por los subsiguientes. 
 
 En general, este vulcanismo se concentra en la zona NE de la isla, y los 
materiales emitidos, tanto de tipo lávico como piroclástico, tienen una composición 
muy básica, de tipo basanítico-nefelínico, y tienden a rellenar el relieve generado 
durante el ciclo Roque Nublo (coladas “intracanyon”). 
 
 Los episodios recientes comienzan hace unos 300.000 años, en realidad, el 
vulcanismo reciente n es más que una continuación del correspondiente al del 
ciclo Post Roque Nublo. 
 
 Durante el último episodio sedimentario, coetáneo con los episodios recientes 
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de vulcanismo, y que se extiende hasta la actualidad, se produce la formación de 
los depósitos sedimentarios actuales, los cuales pueden agruparse de la siguiente 
manera: 
 
⁃ Depósitos eólicos, eólico-aluviales y eólico-coluviales. 
⁃ Depóstos aluviales y aluvio-coluviales. (Pliocenos y cuaternarios) 
⁃ Suelos eluviales y eluvio-coluviales. 
 
 
3.2 Geomorfología 
 
 La geomorfología surge de la interacción entre la litología, el clima y la 
tectónica. En Gran Canaria, además, por el hecho de tratarse de una isla 
volcánica, se encuentra también condicionada por las emisiones volcánicas, 
capaces de generar relieves por sí mismas. 
 
 En general, y desde el punto de vista tanto geomorfológico como litológico, 
la isla puede dividirse en dos grandes dominios, separados por una línea 
imaginaria de dirección NNO-SSE, y que posiblemente coincida con una fractura 
que se extendería desde el Barranco de Agaete, hasta el Barranco de Tirajana. 
 
 En la zona oeste y suroeste, denominada en algunos trabajos como 
Paleocanaria o Tamarán, predominan los materiales más antiguos que conforman 
los restos de un antiguo edificio volcánico. Esta zona se caracteriza por la 
generación de relieves muy masivos que se encuentran seccionados por la red de 
drenaje, generando valles muy encajados,que pueden ser muy estrechos o muy 
amplios, dependiendo en gran medida del tiempo que lleven funcionando, y de su 
evolución (muchos barrancos antiguos han sido posteriormente rellenados por 
coladas del tipo “intracanyon”). 
 
 La causa de esta masividad de los relieves se debe en primer lugar a que son 
los materiales volcánicos más antiguos de la isla, y el hecho de aflorar en 
superficie implica que en general no se han superpuesto otros ciclos agradativos, 
y que los agente geodinámicos llevan actuando sobre ellos, de una manera 
continuada, desde su formación. Además corresponden a las rocas más 
resistentes a la erosión de las presentes en la isla, y afloran como unidades de 
gran extensión. 
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 Marcando un gran contraste, se encuentra la zona este y noreste, 
denominada como Neocanaria, en la que predominan los materiales más jóvenes, 
sobre todo de los ciclos Roque Nublo y Post Roque Nublo y recientes. Es en esta 
zona en la que mejor se conserva la morfología volcánica, así como las formas 
exógenas de agravación. 
 
 Para la descripción de las principales formas diferenciables en la isla, 
haremos una división entre formas endógenas o estructurales, y formas exógenas 
o de modelado. 
 
Formas endógenas 
 
 Las formas endógenas o estructurales son aquellas generadas por la 
actividad volcánica, entre las que podemos destacar los tableros, como forma de 
agradación volcánica de superficie llana, y cuyo máximo desarrollo se encuentra 
sobre los materiales de ciclo I, entre los Barrancos de Tasarte y Tirajana. 
 
 Los materiales más modernos dan lugar a la generación de otras formas de 
agravación volcánica como son los conos y calderas, y las superficies de colada. 
 
• CONOS 

Los conos son aparatos volcánicos generados por la acumulación de 
piroclastos y se caracterizan por una morfología cónica. Los existentes en 
Gran Canaria son de tipo estromboliano, de edad cuaternaria, y se han 
formado por un único episodio volcánico. Debido a su escasa resistencia 
frente a los agentes erosivos, los mejores preservados son los recientes, 
aunque muchos del ciclo Post Roque Nublo se conservan bastante bien. 

 
• CALDERAS 

Las calderas son depresiones originadas por hundimiento, explosión o 
colapso. La morfología de las mismas depende del proceso de origen, pero 
en general son depresiones de fondo plano y paredes escarpadas, si bien 
pueden estar muy retocadas por procesos erosivos posteriores, que dan 
lugar a deslizamientos y por lo tanto a encubrir la diferencia entre los 
bordes y el fondo. 

 
• COLADAS 
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La superficie de colada generan a veces llanuras de tipo estructural, que en 
algunas épocas funcionaron como rasas marinas, quedando emergidas en 
la actualidad. 

 
 Dentro de estas formas endógenas, los tableros son las unidades de relieve 
más comunes en la Paleocanaria, mientras que en al Neocanaria, que es la que 
nos afecta a nuestro tramo de ferrocarril, predominan las superficies de colada, 
conos y calderas. 
 
Formas exógenas 
 
 Las formas exógenas o de modelado son aquellas que se originan por el 
desmantelamiento de los materiales que constituyen el basamento, tanto desde el 
punto de vista de las morfología que se crean por su “destrucción” (acantilados, 
valles, rasas, etc), como de la generación de nuevas morfología por la 
redistribución de los sedimentos (playas, fondos de barranco, colusiones, dunas, 
etc). Las agruparemos según el agente erosivo dominante en: marinas, fluviales, 
de vertiente y eólicas. 
 
• FORMAS DE ORIGEN MARINO 
Dentro de las formas de origen marino podemos destacar los acantilados, las 
playas y las plataformas de abrasión marinas. 
 
 Los acantilados que mejor desarrollados se encuentran son los existentes en 
al zona occidental de la isla (sobre los materiales del ciclo I), que en algunos 
puntos pueden alcanzar alturas de 500 m. Así mismo, y aunque de menor entidad, 
también se generan acantilados sobre los materiales volcánicos más modernos e 
incluso sobre los sedimentarios. En ocasiones en la base de los acantilados y por 
un proceso de retroceso del mismo, se genera una plataforma de abrasión. 
 
 En algunas zonas de la isla existen acantilados y plataformas de abrasión 
fósiles, que indican la posición del nivel del mar en periodos anteriores, y que hoy 
día se encuentran en tierra firme. 
 
 Existen dos tipos de playas fundamentales en Gran Canaria, las de tipo 
arenoso y las de cantos. Normalmente las de cantos se encuentran en la base de 
los acantilados, o en la desembocadura de barrancos, sin adquirir grandes 
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dimensiones. Las arenosas en ocasiones cuentan con un gran desarrollo 
generándose campos de dunas en la parte trasera, como es el caso de 
Maspalomas. 
 
• FORMAS DE ORIGEN FLUVIAL 

Dentro de las formas de origen fluvial hay que diferenciar por un lado las 
erosivas y por otro las agradativas. 

 
 Las formas fluviales erosivas son los valles o barrancos, y los hay de dos 
tipos fundamentales, por un lado los rectilíneos, de paredes subverticales o 
escalonadas, y por otro lado es encuentran los valles amplios de paredes 
verticales que se desarrollan por la incisión en materiales más blandos, ya sean 
rocas muy alteradas, o materiales poco cohesivos. 
 
 En cuanto a las formas fluviales agraditivas podemos destacar por un lado 
las llanuras aluviales, generadas normalmente por los depósitos sedimentarios del 
Pleistoceno. Por otro lado tenemos los aluviales actuales de fondo de barranco. 
 
• FORMAS DE VERTIENTE 
 Las formas de vertiente son aquellas que se generan bien por movimientos 
de materiales puramente gravitatorios, o bien condicionados por las aguas 
superficiales, existiendo todo un abanico intermedio entre ambos. 
 
• FORMAS DE ORIGEN EÓLICO 
 Las formas de origen eólico aparecen muy bien desarrolladas, en al isla, 
alcanzando su máximo desarrollo en la zona costera, lo cual es lógico si se tiene 
en cuenta la morfología de la isla, en la que a escasa distancia de al costa se 
alcanzan alturas de varios cientos de metros sobre el nivel de mar. 
 
 De todos los campos dunares existentes en la isla el único que continúa 
completamente activo es el de Maspalomas, si bien existen otros antiguos, y 
actualmente fijados. 
 

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

 
Figura 3.3: Barrancos y cuencas 

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

 
Figura 3.4: Precipitaciones 

 
 En muchos casos debido a la fuerte presión antrópica en determinadas zonas 
de la isla, los barrancos naturales se encuentran muy modificados, habiéndose 
reducido la superficie del mismo mediante la generación de rellenos para la 
realización de edificaciones o polígonos industriales, o construido barreras 
artificiales para el paso de carreteras, caminos, etc, dejando únicamente un 
pequeño paso inferior, que en ocasiones normales es perfectamente útil, pero que 
durante estas grandes avenidas no son funcionales. Es en estos casos cuando se 
producen situaciones catastróficas con inundaciones de viviendas, carreteras 
cortadas, etc. 
 
 La hidrogeología en Gran Canaria se encuentra fuertemente condicionada 
por la litología, así como por la morfología de la isla en su conjunto, y la actividad 
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antrópica, que ha producido en muchos casos una sobreexplotación de los 
acuíferos. 
 
 A grandes rasgos el acuífero de la isla se caracteriza por un flujo radial desde 
el centro de la isla hacia las zonas costeras, situándose a una altura sobre el nivel 
del mar en las zonas más altas de unos 1200 metros, mientras que en las zonas 
costeras se sitúa aproximadamente a la misma profundidad que éste, en una 
franja de extensión variable de entre 3 y 6 Km. En algunos puntos el acuífero se 
deprime hasta 50 metros por debajo del nivel del mar. 
 
Litología 
 
 Relacionadas con las litologías se diferencias zonas preferentes de 
almacenamiento y circulación de agua (en los materiales más porosos), mientras 
que otras actúan de barrera impermeable, dificultando el flujo natural. 
 
 Aunque en general los materiales volcánicos son bastante permeables, bien 
por figuración o bien por porosidad, existen grandes diferencias entre ellos, así 
como una serie de fenómenos posteriores a su génesis, que pueden modificar en 
gran medida las características hidrogeológicas de los mismos. Así, generalmente, 
a medida que son más antiguos se vuelven más impermeables, debido tanto a 
procesos de compactación, como de relleno de vacuolas y cementación. 
 
 Existen además litologías muy impermeables, como es el caso de almagres, 
paleosuelos y brechas volcánicas, mientras que los materiales sedimentarios, las 
tobas, y las coladas escoriáceas o muy fracturadas, cuando tienen una base 
impermeable constituyen excelentes acuíferos. 
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Figura 3.5: Permeabilidades 

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

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

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

fonolítica. Dentro de estos materiales los mas permeables son las 
ignimbritas, brechas y tobas de la zona externa a la caldera de Tejeda, 
siempre y cuando no hayan estado sometidas a procesos de compactación. 
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⁃ Formación Roque Nublo: Dentro de los materiales que constituyen esta 
formación (coladas básicas, brechas volcánicas y lavas fonolíticas), las 
coladas con sus zonas escoriáceas en la base presentan buenas 
características por la acumulación de agua, además cuando existen 
almagres por debajo estos limitan la circulación vertical. Los pitones 
fonolíticos y las brechas volcánicas son bastante impermeables. 

 
⁃ Formación Post Roque Nublo y episodios recientes: Constituyen buenos 

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

 
 
⁃ Formaciones sedimentarias: Estos depósitos en general muestran una 

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

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

coladas basálticas cuyo espesor unitario no suele superar el metro, y cuya 
potencia en conjunto puede alcanzar varios cientos de metros. Son coladas 
de tipo "pahoehoe" o "aa" en función de la altura a la que nos encontremos 



	  

	  

22	  	  
Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  

	  	  	  
	   	  

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

	  
	   	  

en a serie, ya que durante su emisión se produjo una evolución desde las 
primeras a las segundas. 

  
         Estos materiales únicamente se han observado en la zona inicial de 

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

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

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

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

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

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

 
En ocasiones las fonolitas se encuentran muy fracturadas, siendo muy típica 
la existencia de planos de morfología plano-ondulada. 
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4.2.2 Materiales volcánicos del ciclo Roque Nublo: 
 
• Coladas basaníticas, basálticas y tefríticas: Son coladas de tipo "aa" que 

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

 
Los afloramientos de estas coladas del Ciclo Roque Nublo en el corredor del 
ferrocarril, se limitan a la zona sur, normalmente por encima de las 
fonolitas, o de los miembros inferior y medio de la Formación Detrítica de 
Las Palmas (que detallaremos posteriormente), y por debajo del miembro 
superior de esta misma formación. 
 

4.2.3 Materiales volcánicos del ciclo Post Roque Nublo: 
 
• Coladas basanítico-nefelínicas:  Este tipo de materiales volcánicos abundan 

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

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

 
Al igual que en las coladas del Ciclo Roque Nublo, es muy típica la 
presencia de disyunción columnar, pudiéndose observar también disyunción 
en bolos, generada esta última por procesos de alteración, así como la 
presencia de paleosuelos entre los niveles de coladas. 
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4.3 Materiales de origen sedimentario 
 
 Los materiales de origen sedimentario que afloran en el trazado del 
ferrocarril son muy variados, tanto en cuanto a su génesis, como a su composición 
y granulometría. A continuación se describen cada uno de los materiales 
diferenciados en al cartografía geológica, siguiendo un criterio geocronológico en 
al medida de lo posible, ya que muchos de los materiales son coetáneos. 
 
• Formación Detrítica de Las Palmas: La formación Detrítica de Las Palmas es 

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

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

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

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

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

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

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

• Suelos y recubrimientos: En líneas generales podemos decir que se trata de 
un conjunto de arenas, limos y arcillas sueltas, con cantos dispersos de 
naturaleza volcánica, y coloración variable de beige a rojiza. En muchas 
ocasiones bien la superficie, o bien la base del suelo, puede presentar un 
encostramiento calcáreo de gran dureza ("caliche"), pudiendo constituir en 
ocasiones la totalidad del suelo. En el caso del encostramiento la coloración 
es blanquecina. 
 
Aunque sobre casi todos las materiales se produce la generación de un 
suelo de escaso espesor, el mayor desarrollo de los mismos se ha 
observado sobre los materiales volcánicos correspondientes al ciclo Post 
Roque Nublo, siendo éstos los que se han cartografiado (por lo tanto su 
distribución espacial coincide con la de estos materiales). El espesor de los 
suelos puede variar desde 1 a 4-5 metros como máximo. 
 
Así mismo, se ha observado que la potencia de estos suelos se encuentra 



	  

	  

27	  	  
Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  

	  	  	  
	   	  

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

	  
	   	  

fuertemente condicionada por la naturaleza del material subyacente, 
pudiendo concluirse que las mayores potencias se dan en las zonas es las 
que las coladas son más escoriáceas, mientras que cuando la colada está 
constituida por una roca más compacta, el espesor del suelo disminuye 
considerablemente. Este hecho complica en gran medida la definición de 
los espesores de suelo, ya que la distribución de coladas más y menos 
escoriáceas en los materiales volcánicos de este ciclo es totalmente 
errática. 
 

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

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

• Depósitos de playas de arenas y cantos:  En la zona de desembocadura de 
muchos barrancos, y en otras zonas recogidas de la costa, en las que las 
condiciones sedimentológicas son favorables para que se produzca la 
acumulación de sedimentos, tiene lugar la formación de playas. Las playas 
existentes en el tramo de costa próximo al cual discurre el trazado del 
ferrocarril pueden ser predominantemente arenosas, de cantos, o de 
proporciones similares. 
 
Tanto la composición de los cantos como de las arenas, depende de los 
materiales existentes en el entorno más próximo a la playa, o de los 
transportados por el barranco que desagüe en dicha playa. Los cantos se 
encuentran bien redondeados, al igual que las arenas, y estos depósitos se 
encuentran sueltos, sin ningún tipo de cementación. 
 

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

5. UNIDADES GEOTÉCNICAS BÁSICAS Y COMPORTAMIENTO 
GEOTÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

 
5.1 Introducción 
 

Una vez establecido y descrito desde el punto de vista geológico con detalle, 
el amplio abanico de materiales existentes a lo largo y ancho del corredor en 
estudio, cabe pasar ahora a agrupar ese elenco en una serie de unidades que 
independientemente de su distinto origen, presente un comportamiento 
relativamente similar desde el punto de vista geotécnico en las distintas unidades 
de obra que cabe considerar. 

 
En definitiva, se establecen una serie de tipos básicos de materiales que se 

entiende presentan comportamientos similares desde el punto de vista práctico y 
constructivo, en relación a las obras proyectadas. 

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

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

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

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

I, Ciclo Roque Nublo y Ciclo Post Roque Nublo) 
 
5.2.2 Materiales de origen sedimentario 
 
UNIDAD II: RELLENOS DE ORIGEN ANTRÓPICO, SUELOS Y RECUBRIMIENTOS 
 
UNIDAD III: COLUVIONES 
 
UNIDAD IV: DEPÓSITOS DE ARENAS Y CONGLOMERADOS POCO O NADA 

CONSOLIDADOS: Se incluyen las arenas eólicas, los depósitos de 
fondo de barranco y aluviales, los depósitos de playas de arenas y 
cantos y los lapillis retrabajados de fondo de barranco. 

 
UNIDAD V: DEPÓSITOS DE ARENAS Y CONGLOMERADOS MODERADAMENTE 

CONSOLIDADOS: Se incluyen los depósitos aluviales aterrazados y 
los depósitos de conglomerados y arenas del Pleistoceno Superior. 

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

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

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

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

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

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

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

 
UNIDAD IV: ARENAS Y CONGLOMERADOS POCO O NADA 

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

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

 
UNIDAD V: ARENAS Y CONGLOMERADOS MODERADAMENTE 

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

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

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

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

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

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

 Favorable 
Intermedia  

Desfavorable 
 

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

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

 
Condiciones del apoyo 

 Buenas 
Medias 
Malas 

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

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

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

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

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

 Capacidad de carga 
 Muy Baja-Baja 

Media 
Alta 

 
Desde esta perspectiva, son claramente los suelos tipo II y III los que 

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

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

Condiciones de estabilidad           Pendientes medias 
Desfavorables                                  2H:1V a 1H:1V 
Intermedias                                   1H:1V  a 1H:2V 
Favorables                                    1H:2V a 1H:4V 
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En el grupo de condiciones desfavorables, se englobarían, naturalmente, los 
tipos de materiales más flojos y menos consolidados, como son los grupos II, III y 
IV; a continuación se situarían los que se encuentran más cementados y 
consolidados, como la unidad V, la terraza Las Palmas VI; y finalmente aquellos 
que muestran una mayor cohesión y consolidación, como corresponde a las 
coladas lávicas de la unidad I. 

 
5.4.6 Túneles 
  

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

Condiciones de estabilidad interna 
Desfavorables 

Medias  
Favorables 

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

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

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

 
En cuanto a los materiales aflorantes predominantes en este tramo diremos 

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

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

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

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

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

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



	  

	  

37	  	  
Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  

	  	  	  
	   	  

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

	  
	   	  

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

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

 
Estas normas tienen como objeto proporcionar los criterios que han de 

seguirse dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica 
en la realización de los diferentes proyectos. 

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

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

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

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

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la 
gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab, un valor característico de la 
aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de contribución 
K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados 
en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
 

Según el mapa de peligrosidad sísmica, incluido en el Capítulo II de la Norma, 
Figura 6.1 , la zona objeto de estudio en el presente proyecto se engloba dentro 

de la zona de , aceleración sísmica básica esperable para un periodo 
de retorno de 500 años. 

 

Figura 6.1: Mapa de Peligrosidad Sísmica. NCSE-02 
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Además se ha comprobado en el “Listado de los Términos Municipales con 
los Valores de la Aceleración Sísmica Básica Iguales o Superiores a 0,04g, junto 
con los Valores del Coeficiente de Contribución K” que el municipio se encuentra 
incluido dentro de los valores de la aceleración sísmica básica definida en el 
apartado anterior, asignándoles por tanto, un coeficiente de contribución K igual a 
la unidad. 

6.4 Aceleración sísmica básica 

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

 

 

6.5 Aceleración sísmica de cálculo 

La aceleración sísmica de cálculo se define en el Apartado 2.2. de la 
Norma como el producto: 

 

Con y años para construcciones de especial importancia 
considerando t=100 años, 

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

entonces: 

, es decir,  

 

6.6 Conclusión. Aplicación de las acciones sísmicas 

El Apartado 2.8. Consideración de la acción sísmica de la NCSP-07, dice lo 
siguiente: 
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“No será necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la 
aceleración sísmica horizontal del emplazamiento (…) cumpla: 

 

Donde g es la aceleración de la gravedad.” 

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

 
 
7. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 
7.1 Introducción 

 
Se desarrolla en este apartado el estudio de las canteras y graveras para 

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

Aunque durante el trazado del tramo se tiene en cuenta la compensación 
de volúmenes de desmonte y terraplén, no obstante se hace necesario conocer 
los yacimientos próximos a la traza, debido a posibles desequilibrios entre las 
magnitudes de desmontes y terraplén, o que aunque a priori se considera que es 
aprovechable el material excavado, estudios más detallados o incluso durante el 
período de construcción, obliguen a desechar una parte por no cumplir con unas 
mínimas condiciones para su empleo en las distintas unidades de obra. 
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Para la realización de este punto del estudio geológico, se ha consultado el 
“Mapa de Rocas Industriales” a escala 1:200.000 (IGME) así como el mapa 
geológico correspondiente a la zona afectada. 
 

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

-‐ Materiales para la formación de rellenos. 
 

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

 
-‐ Materiales para saneos de cimiento de rellenos. 

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

 
-‐ Materiales para la capa de forma. 

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

en placa. 
 

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

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

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

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

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

 
7.2 Canteras 

 
Se han localizado un total de 6 canteras, una que explota gravas y arenas, 

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

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

Tirajana) 
Fonolita 

Áridos Insulares 
S.L 

Juan Grande (S. Bartolomé 
de Tirajana) 

Fonolita 

Canteras de las 
Islas S.L 

Aldea Blanca (S. Bartolomé 
de Tirajana) 

Fonolita 

Canaria de Áridos 
y Hormigones S.L 

Barranco Hondo (S. 
Bartolomé de Tirajana) 

Fonolita 

Machacadora 
Domínguez 

Barranco de Tarajalillo 
(S.Bartolomé de Tirajana) 

Basalto 

Áridos Maxorata Arinaga (Agüimes) Gravas y Arenas eólicas 
Tabla 7.1: Canteras y graveras 

 
7.3 Instalaciones de suministro 
 

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

 
NOMBRE SITUACIÓN INSTALACIÓN 

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

prefabricados 
Tabla 7.2: Instalaciones de suministro 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 En el anejo que nos ocupa se estudian las características termométricas y 
pluviométricas presentes en la zona de proyecto y cómo afectan al mismo, puesto 
que la acción del agua en una obra lineal como ésta puede perturbar la correcta 
ejecución y funcionamiento, si no se provee de un adecuado sistema de drenaje. 
 
 El clima es un factor del medio físico muy importante, ya que incide en 
procesos como la formación del suelo, la vegetación existente, los recursos hídricos 
de la zona, etc…. Todo esto se ha de tener en cuenta ya que influye en la 
geomorfología y la fisonomía del terreno. 
 
  Además, el clima influirá en las alternativas ya que incide de forma directa en 
el plan de obra que debemos llevar a cabo, ya que condiciona el número de días 
hábiles de trabajo. 
	  
 
2. INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
 
2.1 Introducción 
 
 Por todo esto, los objetivos que persiguen los cálculos de climatología se 
podrían resumir en: 
 

• Caracterización del clima en la zona de proyecto, que puedan ser relevantes 
en el diseño de obras y en su ejecución. 

• Índices climáticos de interés. 
• Cálculo de días laborables. 

 
 Para ello contamos con la información proporcionada por el Instituto Nacional 
de Meteorología y de la información ya elaborada disponible. 
 
2.2 Información disponible 
 
 En climatología, se caracteriza una variable mediante el análisis de su 
evolución durante un período igual o superior a 30 años, siempre que esto sea 
posible. Ya que así podemos considerar el carácter estacionario de las series 
climáticas, que implica que los valores medios de las variables climáticas se 
repetirán para cualquier otro periodo de longitud igual o superior a ésta. 
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 Las fuentes de información que manejamos son: 
 

• Agencia Estatal de Meteorología 

• Cartografía Potencial del Medio Natural de Gran Canaria 

• Dirección General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 

Aguas de Gran Canaria 

• Plan Hidrológico del Consejo Insular de Aguas de G.C 

 

2.3 Caracterización climática 
 
 Tras consultar las bases de datos de la Agencia Estatal de Meteorología en 
busca de las estaciones más próximas al trazado, que tuviesen una serie disponible 
larga, hemos seleccionado la siguiente estación. 
 
INDICATIVO ESTACIÓN LONGITUD LATITUD COTA PERÍODO 

C649I 
Gran 

Canaria, 
Gando 

15º23'22''O 27º55'21''N 24 1985-2011 

Tabla 2.1 
 
 Los datos recopilados de esta estación son la precipitación total mensual, la 
precipitación máxima diaria mensual y el día del mes en el que se da esa 
precipitación máxima. 

Algunos datos de precipitaciones no están registrados en el Instituto Nacional 
de Meteorología y hay que proceder a completar estos con un criterio de relleno 
científico. Para ello existen varios métodos pero el más extendido es el del National 
Weather Service. 

 

3. CLIMATOLOGÍA 

3.1 Características generales 

 Antes de comentar las características concretas de la zona de estudio y sus 
alrededores se efectúa una breve introducción de las características climáticas 
generales del Archipiélago Canario y de aquellos factores que las condicionan. 
  
 El Archipiélago Canario se encuentra situado entre los 27º37’ y los 29º25’ de 
latitud norte (una longitud aproximada de 200 km) y los 13º 20’ y los 18º10’ de 
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longitud oeste (una longitud de unos 500 km). El Archipiélago dista del vecino 
continente africano escasamente 100 km (entre Fuerteventura y Cabo Juby). Esta 
proximidad al continente africano no determina, sin embargo, la climatología de las 
islas, ya que el Archipiélago presenta condiciones climáticas especiales que van a 
depender más de otros factores como son: por una parte las estribaciones más 
orientales de la corriente del Golfo en su brazo descendente hacia el Ecuador 
(corriente fría de Canarias) y, por otra, de los vientos alisios de dirección noreste. 
Ambos factores, combinados con la dinámica atmosférica propia de latitudes 
subtropicales, el relieve poco abruptos de algunas islas (caso de Lanzarote y 
Fuerteventura) y el abrupto de las restantes (Gran Canaria, Tenerife, La Palma, 
Hierro y Gomera), condicionan unas características climáticas generales y, al mismo 
tiempo permite establecer diferencias particulares entre un grupo y otro de islas. 
 
 En líneas generales, durante el invierno Canarias se halla bajo la influencia de 
una célula anticiclónica situada sobre Madeira, la cual se encuentra separada de otra 
célula anticiclónica de posición más occidental por una vaguada y de otros dos 
centros de altas presiones situados respectivamente sobre la Península Ibérica y 
sobre el desierto del Sahara. Durante el período estival dicho anticiclón se desplaza 
hacia el norte, situándose sobre el Archipiélago de Azores, mientras que sobre la 
Península Ibérica y el Sahara se sitúan centros de bajas presiones. En el borde este 
del mencionado anticiclón (anticiclón de las Azores) se genera los vientos alisios que 
caracterizan, como ya se ha indicado, la climatología canaria. Estos vientos,  se 
caracterizan por presentar una gran constancia en cuanto a dirección y velocidad. 
Como se puede intuir de lo ya expresado, predominan durante el verano, siendo el 
mes de julio en el que se registra una mayor frecuencia (próxima al 65%) e 
intensidad de los mismos. Por el contrario, en invierno bajan su nivel de frecuencia 
(alrededor del 25%), dejando paso principalmente a invasiones de aire sahariano, de 
aire polar y borrascas de dirección suroeste. 
 
 Por otra parte, el régimen de vientos alisios se caracteriza por determinar una 
estratificación en la troposfera en dos capas, una superficial húmeda y fresca y otra 
en altura seca y cálida. De ahí resulta una inversión térmica cuyos límites superiores 
oscilan entre los 1000-1500 metros de altitud. El fenómeno descrito es el que se 
conoce como "mar de nubes" y afecta a aquellas islas con alturas superiores a la 
indicada en sus vertientes norte y noreste. 
 
 La cercanía de las islas al desierto del Sahara tiene también repercusiones 
notorias en el clima canario aunque relativamente poco frecuentes. Entre las dos 
masas de aire que afectan las islas y al desierto del Sahara, respectivamente, se 
puede registrar una diferencia de hasta 15ºC, sobre todo en verano, por lo que, en 
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ocasiones, se producen invasiones de aire seco y caliente procedente del continente 
que son de dirección contraria al habitual "tiempo sur", ya que los vientos soplan del 
sur-sureste e incluso del este o del noroeste. Resumiendo, las características 
climáticas canarias, en buena parte, son el resultado de la alternancia de 
anticiclones cálidos subtropicales que dan lugar a un tiempo estable y de borrascas 
del frente polar, poco frecuentes que son las responsables de un tiempo lluvioso e 
inestable. 
 

3.2 Características climatológicas del corredor 
 
 El corredor estudiado se localiza en la denominada zona baja o piso basal, que 
abarca desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altura y es zona templada (18-
19ºC de temperatura media anual), húmeda (70-80%) y de baja pluviometría,  donde 
los días se encuentran prácticamente despejados. Por debajo de los 100 primeros 
metros, casi todas las estaciones termopluviométricas existentes en el perímetro 
costero de Gran Canaria, arrojan datos sobre climas de tipo BW (secos desérticos), 
donde las precipitaciones son muy reducidas, no sobrepasando los 165 mm de 
media anual. Las escasas lluvias ocurren especialmente en los meses otoño-
invernales (octubre-enero), con máximos en noviembre y diciembre, y el verano 
suele ser prácticamente seco. En lo que respecta al régimen térmico, éste se 
caracteriza por una suavidad notable a lo largo de todo el año, fruto de la influencia 
subtropical oceánica, siendo la amplitud térmica de tan sólo de 6ºC 
aproximadamente, lo cual le confiere un notable grado de isotermia a este tipo de 
clima. Las temperaturas máximas no suelen superar los 24ºC siendo agosto el mes 
más cálido, aunque septiembre y octubre también presentan temperaturas muy 
próximas, pudiendo en ocasiones llegar a superar las de agosto. Los meses más 
fríos, con temperaturas que superan ligeramente los 17ºC, son siempre enero y 
febrero. Resaltar, también, que esporádicamente pueden hacer aparición en el 
Archipiélago Canario masas de aire sahariano, que acarrean gran cantidad de polvo 
en suspensión, aumentando notoriamente la temperatura ambiente y produciendo de 
una manera patente una reducción de la visibilidad y de la calidad atmosférica 
general. Ahora bien, dicho fenómeno suele durar pocos días disipándose sus efectos 
rápidamente, pudiendo considerarlo como un hecho normal y característico de la 
climatología canaria. 
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Figura 3.1: División climática de Gran Canaria 

 
4. TEMPERATURAS 

 

Para la caracterización del régimen térmico de un lugar o de un área es 
necesario disponer de los datos relativos a temperaturas medias mensuales, al 
objeto de determinar las temperaturas estacionales y anuales. 
 

Las oscilaciones verano-invierno de las temperaturas medias mensuales o 
extremas, así como el valor máximo de la oscilación de la temperatura, se obtienen 
de los cuadros que aparecen a continuación. 

 
A continuación se incluyen los datos térmicos de la estación C649I localizada 

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

 
DATOS TÉRMICOS 
ESTACIÓN C649I 

MES 
Valores medios 

T TM Tm 
ENERO 17.6 20.6 14.7 

FEBRERO 17.9 21.0 14.9 
MARZO 18.6 21.8 15.4 
ABRIL 18.9 22.1 15.7 
MAYO 20.0 23.1 17.0 
JUNIO 21.7 24.7 18.7 
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JULIO 23.5 26.5 20.4 
AGOSTO 24.2 27.1 21.2 

SEPTIEMBRE 24.1 27.1 21.2 
OCTUBRE 22.8 25.8 19.7 

NOVIEMBRE 20.9 23.8 17.9 
DICIEMBRE 18.7 21.8 15.7 

MEDIA 20.7 23.8 17.7 
Tabla 4.1: Datos térmicos 

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

 
Figura 4.1: Representación gráfica de los datos térmicos 

 
 
 
 
5. PRECIPITACIONES 

Para la caracterización de la zona en donde se ubica la traza, es necesario 
disponer de la pluviometría media mensual, estacional y anual, obtenidas a partir de 
los registros mensuales de la red meteorológica provincial. 

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

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

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

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

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

AÑO 134 68 21 0 2 0 0 65 2805 
Tabla 5.1: Datos medios de precipitación mensual de la estación 

 
Leyenda: 
⁃ R: Precipitación mensual/anual media (mm) 
⁃ H: Humedad relativa media (%) 
⁃ DR: Num. medio mensual/anual de días de precipitación superior a 1mm 
⁃ DN: Num medio mensual/anual de días de nieve 
⁃ DT:  Num medio mensual/anual de días de tormenta 
⁃ DF: Num medio mensual/anual de diás de niebla 
⁃ DH: Num medio mensual/anual de días de helada 
⁃ DD: Num medio mensual/anual de días despejados 
⁃ I: Num medio mensual/anual de horas de sol 
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Figura 5.1: Representación gráfica de los datos medios de precipitación mensual 

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

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

• Definir el desagüe de la plataforma.  
• Analizar el comportamiento de los materiales para el terraplén.  
• Calcular el dimensionamiento del drenaje subterráneo.  
• Programar el Plan de Obra y evaluar la repercusión en los precios.  
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Figura 5.2: Mapa de precipitaciones de Gran Canaria 

 
6. ÍNDICES CLIMÁTICOS 
 
 Los índices climáticos relacionan las diferentes variables climáticas, 
cualificando así la influencia del clima sobre las comunidades vegetales. Por lo 
general se buscan estimadores que definan bien la aridez o bien la productividad 
vegetal. 
  
 Para alcanzar estos objetivos, se parte de los datos proporcionados por la 
Agencia Estatal de Meteorología y de la información documental disponible. 
 
 Entre los principales objetivos que persiguen los cálculos climatológicos de 
caracterización de la zona en estudio, se encuentra el cálculo de los índices 
climáticos utilizables en el diseño de las plantaciones, así como en la valoración 
agrológica de los suelos ocupados por el trazado. 
 
 Los índices climáticos utilizables en el proyecto de plantaciones y la valoración 
agrológica de los suelos ocupados por la traza, se expresan a continuación.	  
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6.1 Índice de temperatura efectiva de Thornthwaite 
 
 Se trata de un índice térmico expresado con la siguiente fórmula: 
 

It= 5,4 T 
 
 donde: 
 
T= Temperatura media anual en ºC 
 
 Para los distintos valores de It, Thornthwaite califica al clima y la vegetación de 
la zona según: 
 

Índice de Thornthwaite, It  Clima Vegetación 
> 125 Microtermal Floresta Tropical 

65 - 125 Microtermal Floresta Media 
30 - 65 Microtermal Floresta Microtermal 
15 - 30 Taiga (frío) Floresta de Coníferas 
0 - 15 Tundra (frío) Tundra (musgo) 

0 Nieve - 
Tabla 6.1 

 Así en nuestro caso: 
 

T (ºC) It Clima Vegetación 
20.7 111.78 Mesotermal Floresta Media 

Tabla 6.2 
  
Además según los datos recogidos en la Cartografía del Potencial del Medio Natural 
de Gran Canaria, y de acuerdo con esta clasificación de Thornthwaite, este área se 
caracteriza por un clima "árido, mesotérmico, con poco o nulo exceso de agua en 
invierno".  
 
6.2 Índice de aridez de Martonne 
 
 Se proponen seis zonas en función del valor anua I calculado por la fórmula: 
 

I = P/(t+10) 
 
 Este índice anual puede ser completado por un índice mensual que se 
corresponde a la siguiente ecuación: 
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I = 12P/(t+10) 

donde: 
 
P: Precipitación media anual (mm) 
t: Temperatura media anual (ºC) 
 
 Martonne establece una clasificación en función de los siguientes valores: 
 

Valor de I Zona 
0 - 5 Desiertos (Hiperárido) 

5 - 10 Semidesierto (Árido) 
10 - 20 Semidesierto de tipo mediterráneo 
20 - 30 Subhúmeda 
30 - 60 Húmeda 

> 60 Perhúmeda 
Tabla 6.3 

  
Para nuestro caso, los valores mensuales serán: 
 

MES P T I Zona 
Enero 18 17,6 7,8 Semidesierto (Árido) 

Febrero 24 17,9 10,3 Semidesierto de tipo mediterráneo 
Marzo 14 18,6 5,9 Semidesierto (Árido) 
Abril 7 18,9 2,9 Desiertos (Hiperárido) 
Mayo 2 20,0 0,8 Desiertos (Hiperárido) 
Junio 0 21,7 0 Desiertos (Hiperárido) 
Julio 0 23,5 0 Desiertos (Hiperárido) 

Agosto 0 24,2 0 Desiertos (Hiperárido) 
Septiembre 10 24,1 3,5 Desiertos (Hiperárido) 

Octubre 13 22,8 4,8 Desiertos (Hiperárido) 
Noviembre 18 20,9 7,0 Semidesierto (Árido) 
Diciembre 27 18,7 11,3 Semidesierto de tipo mediterráneo 

Valor anual 134 20,7 4,4 Desiertos (Hiperárido) 
Tabla 6.4 

  
Para la estación estudiada el valor anual de I es de 4,4, correspondiendo a un clima 
hiperárido. El análisis mensual realizado pone de manifiesto que existe un periodo 
extremadamente seco que abarca desde el mes de Abril hasta Noviembre, 
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suavizándose las condiciones de aridez en los meses invernales, especialmente en 
los meses de Febrero y Diciembre, donde se acerca a un clima parecido al 
mediterráneo. 
 
6.3 Índice de Lang 
 
 Lang (1915) estableció un índice climático general, denominado Regen-faktor, 
que se obtiene del cociente entre la precipitación total anual en mm y la temperatura 
media anual en ºC, en función del cual se establecen istintas áreas climáticas que 
varían desde el desierto hasta clima de zonas superhúmeda. 
 

Valor de I Zona 
0 - 20 Desiertos 

20 - 40 Árida 
40 - 60 Húmedas de estepa y sabana 

60 - 100 Húmedas de bosques claros 
100 -160 Húmedas de grandes bosques 

> 160 Perhúmedas con prados y tundras 
Tabla 6.5 

  
Luego 

 I = P/t 
 donde: 
 
P: Precipitación media anual (mm) 
t: Temperatura media anual (ºC) 
 
 Para la estación elegida: 
 

P t I Zona 
134 20,7 6,5 Desiertos 

Tabla 6.6 
 
 Según el índice de Lang, el área habría que considerarla, según esta 
clasificación como desierto. 
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7. DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
 
7.1 Cálculo de precipitaciones 
 

Para el cálculo de las precipitaciones máximas en diversos períodos de 
retorno, se utilizarán las tablas de máximas precipitaciones en 24h., a partir de las 
cuales se obtendrán los máximos anuales y, con ellos, las series que se ajustarán 
por medio del método de Gumbel.	  

7.1.1	  Resultado de las estaciones	  

Se ha confeccionado una tabla con las máximas precipitaciones 24 horas 
válidas, las fechas en las que se produjeron, las máximas mensuales y el total de 
precipitación anual. 

La estación pluviométrica del El Doctoral se ajusta tomando como año natural 
1985 hasta 2011 (una serie de 26 años). Se ha procurado que las serie sea 
suficientemente larga. 

Los datos de la serie ya completa, son: (Max. 24h) (Datos en mm.) 

AÑO Prec.máx 24h (mm) 

1985 35,7 

1986 16,7 

1987 35,5 

1988 14,2 

1989 12,5 

1990 21 

1991 24,5 

1992 40 

1993 15 

1994 14,3 
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                                                               Tabla 7.1 

Realizamos una estimación de la precipitación máxima en 24 horas (datos en 
mm) para los siguientes periodos de retorno. 

 

 
 
 
 
 

1995 19,3 

1996 19,4 

1997 48,8 

1998 17,5 

1999 17,5 

2000 45,5 

2001 43,2 

2002 11,6 

2003 26,8 

2004 16,3 

2005 31,5 

2006 16 

2007 43,5 

2008 30,1 

2009 8,4 

2012 30,6 

2011 35,6 

 
PERIODO DE RETORNO 

5 10 25 50 100 500 1000 

Precipitación 66 86 112 131 150 194 213 
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APÉNDICE I: DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
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DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
 

Precipitaciones mensuales 
 

AÑO MES PREC.MES PREC.MÁX DÍA PREC 
MÁX 

DÍAS 
LLUVIA 

85 1 0.0 0.0 - - 
 2 32.8 19.3 5 2 
 3 3.2 3.2 13 1 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 11.8 6.2 24 3 
 10 19.8 12.5 3 2 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 47.8 35.7 17 3 

TOTAL85  115.4   11 
86 1 0.0 0.0 - - 

 2 30.3 16.7 8 3 
 3 0.7 0.7 19 1 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 9.3 9.3 15 1 
 12 5.9 3.3 7 2 

TOTAL86  46.2   7 
87 1 0.0 0.0 - - 

 2 30.2 16.7 28 3 
 3 5.9 3.2 26 2 
 4 47.8 35.5 8 2 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 1.6 1.6 24 1 
 11 0.0 0.0 - - 
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 12 9.4 9.4 17 1 
TOTAL87  94.9   9 

88 1 2.5 1.2 13 3 
 2 0.0 0.0 - - 
 3 12.8 12.8 28 1 
 4 1.3 1.3 6 1 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 20.0 14.2 27 3 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 19.6 7.7 4 3 

TOTAL88  56.2   11 
89 1 15.2 7.6 26 3 

 2 1.6 1.6 4 1 
 3 12.5 12.5 27 1 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 5.8 3.1 7 2 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 7.9 4.2 20 2 
 12 11.6 7.5 17 5 

TOTAL89  54.6   14 
90 1 0.0 0.0 - - 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 5.9 4.2 10 3 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 34.5 15.5 16 3 
 11 17.0 17.0 22 1 
 12 43.8 21.0 30 4 

TOTAL90  101.2   11 
91 1 27.7 24.5 5 2 

 2 11.0 11.0 22 1 
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 3 0.0 0.0 - - 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 2.5 2.5 27 1 
 10 5.5 5.5 23 1 
 11 3.0 3.0 27 1 
 12 0.0 0.0 - - 

TOTAL91  49.7   6 
92 1 149.4 40.0 20 10 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 10.5 4.0 1 3 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 3.0 3.0 17 1 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 4.3 3.0 20 3 

TOTAL92  17.8   16 
93 1 31.5 15.0 24 3 

 2 2.5 2.5 22 1 
 3 9.7 5.4 19 2 
 4 11.0 10.0 19 2 
 5 6.0 6.0 28 1 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 3.2 3.2 11 1 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 2.5 2.2 7 2 
 12 2.5 2.5 28 1 

TOTAL93  68.9   13 
94 1 8.1 6.5 11 2 

 2 24.9 9.2 11 5 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 19.7 12.5 8 2 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
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 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 4.6 2.3 21 3 
 11 14.3 14.3 20 1 
 12 0.0 0.0 - - 

TOTAL94  71.6   13 
95 1 1.0 0.4 18 3 

 2 9.3 6.5 7 3 
 3 20.9 10.5 28 3 
 4 41.2 19.3 21 4 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 10.2 10.2 22 1 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 11.0 4.5 18 5 

TOTAL95  93.6   19 
96 1 0.0 0.0 - - 

 2 2.6 2.6 16 1 
 3 1.9 1.2 14 3 
 4 0.8 0.8 26 1 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 3.0 2.0 8 2 
 11 45.5 19.3 16 9 
 12 19.4 19.4 26 1 

TOTAL96  70.2                                       17  
  

      
97 1 68.9 48.8 22 6 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 11.5 6.5 26 2 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
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 9 0.0 0.0 - - 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 8.2 4.2 16 5 
 12 4.9 2.5 28 3 

TOTAL 97  93.5   16 
98 1 13.8 9.5 27 3 

 2 10.6 6.1 2 2 
 3 10.6 6.0 1 2 
 4 17.5 17.5 17 1 
 5 4.5 4.5 1 1 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 3.0 3.0 19 1 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 3.7 2.2 4 2 
 12 1.0 1.0 22 1 

TOTAL 98  64.7   13 
99 1 11.3 3.5 24 4 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 10.6 4.2 13 6 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 27.7 17.5 24 7 
 11 27.2 8.3 1 5 
 12 19.0 13.4 7 3 

TOTAL99  95.8   25 
00 1 0.0 0.0 - - 

 2 90.7 45.5 27 7 
 3 23.0 10.5 4 5 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.5 0.5 30 1 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 27.8 9.2 8 6 
 12 0.0 0.0 - - 
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TOTAL 00  142.0   19 
01 1 2.5 1.5 8 2 

 2 68.7 43.2 16 4 
 3 10.0 10.0 25 1 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.5 0.5 29 1 
 10 22.5 8 23 4 
 11 74.0 32.5 24 4 
 12 0.0 0.0 - - 

TOTAL01  178.2   16 
02 1 6.7 5.2 17 2 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 8.8 5.0 29 3 
 4 2.0 1.5 7 2 
 5 1.0 1.0 9 1 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 5.5 0.0 - - 
 11 30.9 8.6 21 5 
 12 36.9 11.6 1 7 

TOTAL 02  91.8   20 
03 1 0.0 0.0 - - 

 2 30.6 17.0 9 5 
 3 6.7 2.7 7 3 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 11.6 9.3 23 2 
 11 10.8 6.7 26 3 
 12 118.7 26.8 4 9 

TOTAL03  178.4   22 
04 1 0.4 0.4 21 1 

 2 3.2 1.8 28 2 
 3 0.0 0.0 - - 
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 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 3.5 3.5 21 1 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 8.2 3.5 21 4 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 56.1 16.3 13 7 

TOTAL04  71.4   15 
05 1 0.2 0.2 32 1 

 2 9.1 6.8 21 2 
 3 31.8 20.2 15 5 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 40.2 23.5 29 4 
 11 16.9 10.3 2 9 
 12 48.4 31.5 22 3 

TOTAL05  146.6   24 
06 1 22.2 8.6 21 5 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 2.3 2.3 12 1 
 4 5.2 2.7 18 2 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 19.6 16.0 29 4 
 11 0.0 0.0 - - 
 12 0.0 0.0 - - 

TOTAL06  49.3   12 
07 1 0.0 0.0 - - 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 17.2 9.2 14 3 
 4 1.0 0.6 10 2 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
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 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.5 0.5 2 1 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 16.2 15.3 28 4 
 12 54.7 43.5 13 5 

TOTAL07  89.6   15 
08 1 33.9 21.5 14 5 

 2 26.6 26.6 2 1 
 3 40.5 22.6 5 5 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 38.1 30.1 4 2 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 5.7 4.1 13 2 
 12 24.9 7.3 11 7 

TOTAL08  169.7   22 
09 1 14.6 7.8 12 3 

 2 0.0 0.0 - - 
 3 5.3 4.7 27 2 
 4 8.4 8.4 4 1 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 2.0 2.0 13 1 
 10 6.6 6.6 21 1 
 11 2.8 2.5 1 2 
 12 8.4 4.3 17 3 

TOTAL09  48.1   13 
10 1 28.1 20.5 26 4 

 2 12.0 10.5 1 2 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 0.2 0.2 8 1 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 0.0 0.0 - - 
 10 0.0 0.0 - - 
 11 0.0 0.0 - - 
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 12 41.5 30.6 4 3 
TOTAL10  81.8   10 

11 1 17.3 6.7 12 5 
 2 0.0 0.0 - - 
 3 0.0 0.0 - - 
 4 0.0 0.0 - - 
 5 0.0 0.0 - - 
 6 0.0 0.0 - - 
 7 0.0 0.0 - - 
 8 0.0 0.0 - - 
 9 12.3 12.3 17 1 
 10 103.6 35.6 6 6 
 11 20.8 18.2 14 4 
 12 15.6 15.2 2 2 

TOTAL11  169.7   18 
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ANEJO Nº5: TRÁFICO Y DEMANDA 
	  	  	  	  	  	  

CORREDOR	  FERROVIARIO	  LAS	  PALMAS	  DE	  G.C	  –	  MASPALOMAS	  
TRAMO:	  EL	  DOCTORAL	  –	  PLAYA	  DEL	  ÁGUILA	  	  	  	  	  	  
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1.INTRODUCCIÓN 

  
 Este proyecto estudia el tramo El Doctoral- Playa del Águila, que forma parte 
del corredor que conectará la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el núcleo 
de Maspalomas, situado en el extremo Sur de la isla. Este corredor tiene una 
longitud total aproximada, desde Las Palmas hasta Maspalomas de cincuenta y 
siete kilómetros y medio y en su recorrido por la costa Este de la isla pasa 
sucesivamente por los términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria, 
Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. 
 
 La atractividad, y por tanto, éxito en la captación de usuarios, de un sistema 
de transporte público es directamente proporcional a los siguientes factores: 
 

I. Fiabilidad del sistema, con un servicio que no esté sujeto a las 
incidencias del tráfico y en el que los usuarios conocen perfectamente el 
horario de paso y el tiempo de viaje de cada recorrido. 
 

II. Velocidad comercial de recorrido, es otro de los factores que afectan a la 
atractividad del servicio de una línea ferroviaria. 

 
III. Adecuadas frecuencias de servicio, reduciendo el tiempo promedio de 

espera en las paradas al mínimo imprescindible para las actividades 
necesarias (compra de tickets, su validación, etc…) 

 
IV. Intermodadlidad entre los distintos modos de transporte, tanto públicos 

como privados, que componen los distintos desplazamientos. Por este 
motivo las estaciones deben estar adecuadamente conectadas con la red 
viaria y disponer de zonas para intercambio con guaguas, taxis y vehículo 
privado, así como áreas de aparcamiento. 

 
V. Acercamiento de sus puntos de acceso (paradas) a los lugares de origen 

y destino de los viajes (residencia, trabajo, estudio, etc…), minimizando 
el tiempo y esfuerzo necesario para acceder directamente a los servicios 
del sistema ferroviario. 

 
VI. Comodidad a bordo, dada por las prestaciones técnicas del material 

móvil en conjunto con el trazado. 
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2. TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS. Situación socio-económica 
 
Santa Lucía de Tirajana 
 
 El término municipal de Santa Lucía de Tirajana es, de los municipios del 
corredor este de la isla de Gran Canaria, el que ha experimentado uno de los 
mayores crecimientos entre 2001 y 2012, pasando de 47.161 habitantes a 67.291 
(incremento medio del 3,28% anual). 
 
 La gran mayoría de la población de este término municipal (aproximadamente 
el 95% del total) se encuentra en el área urbana conformada por los núcleos de 
Vecindario, El Doctoral y Sardina del Sur, que está situada en las proximidades de 
la autopista de GC-1. Esta zona, bien comunicada debido a  la presencia de la 
autopista y de la carretera GC-191, se caracteriza por que una parte importante de 
la población laboral residente se desplaza diariamente hacia Las Palmas y, 
especialmente, hacia Maspalomas por motivo de trabajo. 
 
 La capital administrativa del municipio, Sta Lucía de Tirajana, se encuentra 
situada en un emplazamiento muy alejado de la autopista y está dotada de malas 
vías de comunicación, lo que ha hecho que no crezca de manera significativa y 
pierda peso respecto a la dinámica zona de Vecindario. 
 
 Por otro lado, en el planeamiento municipal, se prevé que la población de este 
término municipal tendrá un significativo incremento, que se concentrará en el área 
Vecindario-El Doctoral-Sardina del Sur. 
 
 En lo referente a la actividad industrial y terciaria hay que indicar que se está 
poniendo en marcha un importante polígono en la zona de El Doctoral. Así mismo 
hay previsiones de que el polígono industrial de Arinaga y el puerto de Arinaga 
extiendan su superficie en el término municipal de Santa Lucía, conformando de 
esta manera un importante área de actividad económica. 
 
 Finalmente hay que indicar que el importante crecimiento de población que ha 
tenido la zona de Vecindario ha propiciado, a su vez, que se implante una zona de 
ocio y servicios que ha incrementado el potencial de atracción de este núcleo 
urbano. 
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San Bartolomé de Tirajana 
 
 San Bartolomé de Tirajana es un término municipal caracterizado por albergar 
la parte más importante de la actividad turística de la Isla de Gran Canaria, que se 
concentra en la zona de Maspalomas, zona que concentra a su vez la mayor parte 
de la población residente en el municipio. 
 
 Al igual que en el caso de Santa Lucía, la capital administrativa del municipio 
se encuentra situada en un emplazamiento muy alejado de la autopista y dotado de 
malas vías de comunicación lo que ha ralentizado el crecimiento y como 
consecuencia ha perdido peso respecto a la zona costera. 
 
 La zona de Maspalomas se desarrolla entre la autopista GC-1 y el mar. 
Comenzando desde el norte hay una zona relativamente estrecha en la que se 
encuentran los núcleos de Tarajalillo, Morro Besudo, Playa de San Agustín, Playa 
de las Burras y El Veril, el tramo en estudio afecta sólo a los dos primeros 
emplazamientos, que coinciden con el núcleo originario de la industria turística de 
la isla y se desarrollaron a lo largo de la antigua carretera GC-500. 
 
 En lo referente a las previsiones de desarrollo se considera que el conjunto de 
la zona de Maspalomas, con nuevas actuaciones y desarrollos y con la reforma-
rehabilitación de la planta hotelera y de apartamentos actual, continúa siendo el 
motor de la industria turística de la Isla de Gran Canaria. 
 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 El crecimiento poblacional que se ha producido a lo largo de la costa Este de 
la isla y la existencia de dos importantes polos generadores de empleo (Las 
Palmas y Maspalomas) han supuesto un incremento de la movilidad a lo largo del 
corredor descrito, apoyado sistemáticamente en la única vía existente, la autopista 
GC-1. 
 
 Esta movilidad generada en su mayor parte por motivos laborales y de 
estudio, se resuelve diariamente mediante el uso del vehículo privado y autobuses 
(guaguas) de líneas servidas principalmente por la empresa Global. 
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 El número total de viajes anuales en la isla supera los 130 millones, 
concentrados de manera notable a lo largo del citado corredor Este, en las 
relaciones de Las Palmas con su entorno metropolitano, destacando Telde, y con el 
Sur de la Isla. La relación entre privado y público se sitúa en 6 a 1 a favor del 
primero, con porcentajes de utilización de las guaguas solo del 15 al 18%, según 
hablemos de viajes o de viajeros. Más allá de la preferencia por el coche, están en 
la base de esa distribución modal, la elevada tasa de motorización y los menores 
costos de los viajes en vehículo privado, junto con el mayor costo, en términos 
relativos, de los viajes en guaguas. 
 
 La movilidad de la población residente alcanza la cantidad de 113 millones de 
viajes anuales y destaca por su alto índice  de recurrencia, con porcentajes 
cercanos al 60%, y una fuerte incidencia de la cautividad (el 83% de los viajeros de 
transporte público no dispone de coche o carné), lo que da idea de la actual rigidez 
del sistema, en el que la transferencia de viajes desde el vehículo privado al público 
es muy reducida. 
 
 Los no residentes realizan un total de 18,6 millones de viajes anuales con un 
26% de viajes realizados en guagua regular. Se observa también una mayor 
diversidad de modos, entre los que destacan el coche de alquiler, con un 40% del 
total de viajes, el taxi, principalmente en los viajes al aeropuerto, y la guagua 
discrecional, cuyo uso está normalmente asociado a los parques turísticos. 
 
3.1 Sistemas de transporte en el corredor 
 
3.1.1 Transporte público 
 
 El transporte interurbano regular por carretera es prestado por la empresa 
GLOBAL, resultado de la fusión, en Marzo de 2002, de las empresas SALCAI y 
UTINSA. 
 
 La compañía opera desde Las Palmas de G.C hacia los restantes veinte 
municipios de la isla, destacando por su número de servicios los núcleos de 
Maspalomas, Vecindario, Telde, Arucas y Gáldar. 
 
 El servicio prestado por GLOBAL se divide en dos concesiones, Norte y Sur, 
sumando un total de 121 líneas. Con estas líneas se realizan 2.819 expediciones 
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diarias, recorriendo 29,82 millones de kilómetros cada año. 

 Los tres tipos de líneas que prestan servicios en el corredor entre Las Palmas 
de Gran Canaria y el Sur de la isla se dividen en líneas de largo (50 km), de medio 
(25 km) y corto recorrido (menor 25 km). 
 

 
Figura 3.1: Red de guaguas GLOBAL

 
 Además del servicio prestado por GLOBAL, existen líneas de guaguas 
urbanas internas en los municipios del corredor, que complementan el sistema de 
transporte interurbano. 
 
a) Evolución histórica y estacionalidad 
 
 En la tabla siguiente se presentan los viajeros.kilómetro transportados en el 
periodo de tiempo especificado de todas las líneas GLOBAL y las tasas de 
crecimiento anuales. 
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Año Viajeros.km 
Tasas de Variación 

respecto al año 
anterior 

1992 459.546.872  
1993 483.279.788 5,16% 
1994 487.606.312 0,90% 
1995 506.030.423 3,78% 
1996 520.992.880 2,96% 
1997 538.517.066 3,36% 
1998 542.552.387 0,75% 
1999 540.355.231 -0,40% 
2000 541.052.2885 0,13% 
2001 540.989.068 -0,01% 
2002 549.022.911 1,49% 
2003 565.731.832 3,04% 
2004 548.738.337 -3,00% 
2005 543.009.660 -1,04% 
2006* 532.019.742 -2,02% 
2007* 521.252.248 -2,02% 
2008 510.702.676 -2,02% 

* Debido a la falta de datos de estos años se ha estimado la variación media anual entre 2004 y 2005 
Tabla 3.1 

 
 Se observa que en el periodo 1992-1998 el número de viajeros.kilómetro ha 
aumentado de forma regular hasta el año 1998 en el que se ha estabilizado. 
Posteriormente destaca un punto de inflexión en el 2003 momento a partir del cual 
la tendencia al alza se invierte, ocurriendo un descenso en el número de 
viajeros.Km. 
 
 Si se analiza por separado los viajeros transportados y los kilómetros 
recorridos en la compañía GLOBAL, se observa que el incremento anual de los 
viajeros.kilómetro se debe al incremento de los kilómetros recorridos y no a la 
demanda de viajeros que ha permanecido estable en los años comprendidos entre 
1998 y 2003, momento a partir del cual se produce un descenso en el número de 
viajeros, provocando un descenso del número de viajeros.kilómetro. 
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En la tabla siguiente se presentan los datos correspondientes a este periodo. 
 

Años Viajeros 

Tasa de 
crecimiento de 

viajeros 
transportados 

Kilómetros 
recorridos 

Tasa de crecimiento de 
los kilómetros recorridos 

1998 29.837.088  26.530.042  
1999 29.344.942 -1,65% 26.685.660 0,59% 
2000 29.806.211 1,57% 27.456.344 2,89% 
2001 30.296.333 1,64% 28.358.554 3,29% 
2002 30.756.837 1,52% 28.577.260 0,77% 
2003 31.163.807 1,32% 29.461.120 3,09% 
2004 30.240.341 -2,96% 28.505.890 -3,24% 
2005 29.247.261 -3,28% 31.039.908 8,89% 
2006 28.320.578 -3,17% 29.820.988 -3,93% 
2007 27.124.045 -4,22% 28.719.644 -3,69% 

Tabla 3.2 
 
 
b) Motivo de viaje 
 
Se han considerado los siguientes motivos de viaje: 
 
• Trabajo 
• Compras 
• Estudios 
• Ocio 
• Asuntos propios 
• Otros 

 
La movilidad obligada (trabajo y estudio) representa el 50% de los motivos de viaje, 
en particular el motivo de trabajo que corresponde al 40% de los viajes. Otros 
motivos, como asuntos propios y ocio representan aproximadamente el 15% de los 
viajes cada uno. A continuación se presenta la partición exacta de los motivos de 
viaje en el total de la encuesta. 
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Fuente: Encuesta de guaguas 2010 

Figura 3.2 
 

 Si se analiza por municipio de residencia se obtienen los siguientes 
resultados, donde se observa que el motivo de trabajo predomina en todos los 
municipios del área de estudio del corredor (sombreado los municipios que afectan 
a nuestro tramo). 
 

Municipios Trabajo Compras Estudios Ocio 
Asuntos 
propios 

Otros 

Las Palmas de G.C 45% 5% 6% 16% 16% 11% 
Telde 35% 8% 17% 13% 19% 8% 

Ingenio 46% 6% 9% 15% 20% 4% 
Agüimes 41% 7% 12% 13% 19% 9% 

Sta.Lucía de 
Tirajana 

32% 11% 24% 8% 22% 3% 

S. Bartolomé de 
Tirajana 

33% 9% 20% 12% 22% 4% 

Mogán 20% 20% 0% 20% 40% 0% 
Total 41% 7% 11% 14% 18% 9% 

Otros!
Estudios!
Ocio!
Compras!
Asuntos propios!
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Figura 3.3 

 
 

c) Líneas de largo recorrido 
 
 Líneas que tienen un recorrido superior a 50 km, se trata de cuatro líneas 
diurnas y una nocturna. 
• 01 Las Palmas de G.C- Puerto Mogán 
• 05 Las Palmas de G.C - Faro de Maspalomas (nocturno) 
• 30 Las Palmas de G.C - Faro de Maspalomas (directo) 
• 44 Las Palmas de G.C- Tablero - Faro de Maspalomas (semidirecto) 
• 50 Las Palmas de G.C- Faro de Maspalomas 
 
 Las principales líneas de largo recorrido son la línea 1 y la línea 30. Ambas 
tienen un total de viajeros anuales superior a un millón y un número de servicios 
anuales muy elevado. 
 
 Estas dos líneas recorren toda la costa Este de la Isla hacia el Sur, ya que es 
en estas zonas costeras donde se concentra la mayor parte de la población. 

 Todas las líneas especificadas tienen el mismo origen y destino, a excepción 
de la línea 1, pero existen diferencias entre ellas. Como se ha especificado 
anteriormente la línea 5 es nocturna y la 44 es semidirecta, con mayor número de 
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paradas. Si se comparan los servicios de las diferentes líneas se observa que en el 
caso de las líneas 44 y 50 el número de servicios es mucho más reducido, lo que 
implica una captación mucho menor de viajeros. 
 
 Las características de estas líneas en el año 2009 se muestran a 
continuación: 
 
Línea Km Servicios Km recorridos Viajeros Viajeros.km 

1 84 40.960 3.440.640 3.808.921 86.160.609 
5 61 10.037 612.257 550.057 13.451.619 

30 65 30.580 1.987.700 1.319.625 55.715.136 
44 66,1 7.689 508.243 424.209 10.826.987 
50 54,6 8.384 457.766 221.173 11.532.118 

Tabla 3.4 
 

 Si se analizan los horarios e intervalos de servicio en un día laborable se 
observa un intervalo de servicio de guaguas pequeño, 20 min en las Líneas 1 y 30 
con un total de servicios de más de 13 horas, lo que justifica un número de 
servicios diarios elevado. En el resto de Líneas, el intervalo de servicio es de 60 
minutos. 
 
d) Líneas de medio recorrido 
 
 Líneas que tienen un recorrido de una longitud entre 25 y 50 km. Son cinco 
líneas de las cuales tienen como origen/destino Las Palmas de G.C y dos se 
localizan al Sureste de la isla, desde Telde hasta el Faro de Maspalomas. 
• 11 Las Palmas de G.C- Agüimes 
• 21 Las Palmas de G.c - Agüimes (semidirecto) 
• 36 Telde - Faro de Maspalomas 
• 60 Las Palmas de G.C - Aeropuerto 
• 90 Telde - Faro de Maspalomas (semidirecto) 
 
 Las líneas de medio recorrido que afectan al tramo estudiado son la 36 y la 
90. El número de viajeros de ambas líneas es similar, al tener un número de 
servicios anuales prácticamente idéntico, y sus características se presentan en la 
tabla siguiente: 
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Línea Km Servicios 
Km 

recorridos Viajeros Viajeros.km 

36 51,4 11.631 597.833 689.797 11.676.575 
90 49,9 11.952 596.405 562.334 12.433 

Tabla 3.5 
 

 Con respecto a los horarios, el intervalo de servicio es de 60 minutos. 
 
 Las líneas de corto recorrido no las trataremos por presentarse en la parte 
norte del corredor, que no es objeto de nuestro estudio. 
 
 La mayor parte de estos servicios son coincidentes con el trazado previsto del 
nuevo modo de transporte lo que a priori los hace entrar en competencia. Es 
importante destacar el elevado número de servicios existentes en algunos 
recorridos con frecuencias de 3 a 4 servicios a la hora. 
 
e) Tiempos de viaje 
 
 En este epígrafe se analiza el tiempo del viaje completo, desde el inicio hasta 
la llegada al destino. El 80% de los viajes, tiene un tiempo inferior a una hora, 
donde la mayor parte de estos viajes se sitúa entre 20 y 40 min de duración. En la 
siguiente tabla se muestran loso tiempos de viaje para los municipios de destino de 
los usuarios de guaguas (sombreados los términos municipales de nuestro tramo). 
 
Municipios 0-10min 10-20min 20-40min 40-60min 1h-1h30  1h30-2h > 2h 

Las Palmas de G.C 2% 16% 28% 27% 22% 5% 0,4% 
Telde 2% 28% 35% 21% 10% 3% 0,3% 

Ingenio 0% 20% 45% 20% 12% 3% 0,0% 
Agüimes 13% 17% 33% 25% 13% 0% 0,0% 

Sta.Lucía de 
Tirajana 

2% 24% 40% 25% 8% 2% 0,0% 

S.Bartolomé de 
Tirajana 

2% 11% 29% 30% 22% 5% 1,3% 

Mogán 0% 0% 0% 25% 67% 8% 0,0% 
Total 2% 20% 33% 25% 16% 4% 0,5% 
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Figura 3.4 

 
f) Razón de utilización del transporte público 
 
 De las respuestas dadas por los usuarios del transporte público se deduce 
que la principal razón e utilización de este modo de transporte radica en la no 
posesión de carné de conducir, así como la no disponibilidad de vehículo privado, 
lo que indica el alto porcentaje de cautividad de las guaguas en el corredor (entorno 
al 90%). 
 
 Destaca entre las respuesta el bajo porcentaje de usuarios que citan el precio 
como razón de no usar el coche, lo que indica lo competitivo que es este modo con 
respecto a la guagua en precio, debido al bajo coste del combustible en Canarias. 
 
3.1.2 Transporte privado. 
 
 En este apartado se analizarán las siguientes características de los viajes: 
• Motivo de viaje
• Tiempos de viaje 

 
 

 



!

!

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

!!!"$!
! !

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

!
!

a) Motivo de viaje 

Se han considerado los siguientes motivos de viaje: 
• Trabajo 
• Compras 
• Estudios 
• Ocio  
• Asuntos propios 
• Otros 
 
 La movilidad obligada (trabajo y estudios) representa el 56% de los motivos de 
viaje donde el 55% es por motivo de trabajo. Otros motivos como asuntos propios y 
ocio representan aproximadamente el 15% de los viajes cada uno. 
 
 A continuación se presenta la partición exacta de los motivos de viaje. 

 
Figura 3.5 

 
 Si se analiza por municipio de residencia se obtienen los siguientes 
resultados, donde se observa que el motivo de trabajo predomina en todos los 
municipios de forma muy destacada, seguido del motivo asuntos propios 
(sombreado los municipios que afectan a nuestro tramo). 
 

Municipio Trabajo Compras Estudios Ocio Asuntos 
propios Otros 

Las Palmas de G.C 62% 3% 1% 16% 14% 3% 
Telde 49% 6% 2% 15% 24% 4% 

Ingenio 61% 6% 0% 6% 18% 9% 
Agüimes 44% 0% 0% 0% 33% 22% 

Sta.Lucía de 
Tirajana 

45% 9% 9% 18% 9% 9% 

Trabajo!
Compras!
Estudios!
Ocio!
Asuntos Propios!



!

!

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

!!!"%!
! !

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

!
!

S. Bartolomé de 
Tirajana 

41% 24% 6% 12% 6% 12% 

Mogán 60% 0% 0% 0% 40% 0% 
Total 55% 6% 2% 14% 18% 5%

Tabla 3.7 
 

 
Figura 3.6 

 
b) Tiempos de viaje 
 
 En este epígrafe se analiza el tiempo de viaje en vehículo privado. 

 El 98% de los viajes son de duración inferior a una hora, y la mayor parte de 
estos viajes se lleva a cabo entre 20 y 40 minutos. En la siguiente tabla se 
muestran los tiempos de viaje para los municipios de destino del viaje. 
 
 

Municipios 0-10min 10-20min 20-40min 40-60min 1h-1h30  
1h30-2h

 
Las Palmas de 

G.C 
3,1% 33,6% 50,8% 10,9% 1,6% 0,0% 

Telde 19,2% 30,1% 41,0% 7,7% 1,9% 0,0% 
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Ingenio 12,5% 50,0% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Agüimes 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 0,0% 

Sta.Lucía de 
Tirajana

8,7% 39,1% 34,8% 13% 0,0% 4,3% 

S.Bartolomé de 
Tirajana 

0,0% 26,0% 54,0% 18,0% 2,0% 0,0% 

Mogán 0,0% 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 
Tabla 3.8 

 
 

 
Figura 3.7 

 
 

c) Razón de la no utilización del transporte público
 
 De las respuestas dadas por los usuarios de vehículo privado se observa que 
la gran mayoría prefiere el vehículo privado por comodidad (un 48%), seguido del 
tiempo de viaje (13%). 
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Figura 3.8 
 

3.2 Movilidad de no residentes 
 
Turismo. 
 
 Analizaremos el turismo en función de la Encuesta de Ocupación Hotelera, 
igualmente trataremos de evaluar la importancia turística de cada uno de los 
municipios del Área de Estudio. La importancia que los desplazamientos por motivo 
de turismo pueden tener en un área de la intensidad turística como la estudiada 
puede incrementar el volumen total de los viajeros en el nuevo modo de transporte 
analizado. 
 
 El corredor de estudio cuenta con el mayor número de establecimientos y 
plazas de alojamiento turístico del conjunto de la isla. Dentro del área de estudio, 
son los municipios del sur, los que cuentan con la mayor parte de la oferta de 
alojamiento turístico, principalmente Mogán y San Bartolomé de Tirajana. El 
volumen de turistas alojados en el conjunto de la isla de Gran Canaria, ascendió a 
3,23 millones en el año 2012, repartiéndose de manera más o menos proporcional 
a lo largo del año, al contrario de lo que ocurre en otros destinos asociados al 
turismo de sol y paya. El turismo se posiciona como un elemento de gran 
relevancia, al contar con un volumen de población adicional significativo, respecto 
la población residente. 
 

La isla cuenta a fecha de 13/06/2013 con 166 establecimientos hoteleros, de 
los cuales 63 se localizan en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, 4 

No pasa el transporte 
público cerca!

Las líneas de transporte 
público no me llevan a 
mi destino!
Es menos cómodo!

Es más caro que el 
coche!Tarda más tiempo!
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en Sta. Lucía de Tirajana y 45 en Las Palmas de G.C, destacable es la oferta 
extrahotelera con 630 establecimientos, 278 de ellos en S. Bartolomé de Tirajana, 
12 en Sta. Lucía de Tirajana y 22 en Las Palmas de G.C. 
 
 De los datos de la encuesta realizada en 2009 a los turistas en el aeropuerto 
de Gando se dedujo que el número de viajes diarios realizados ascendía a unos 
51.000. De estos viajes, la mayor parte se realizan en coche de alquiler, aunque 
destaca la utilización de la guagua regular, un 26%, fundamentalmente en los viajes 
durante su estancia en la isla. En el siguiente gráfico se muestra el reparto modal 
de la movilidad de los turistas en la isla de Gran Canaria. 

  
Figura 3.9 

 
 La movilidad de los turistas es reducida, al estimarse en 0,35 viajes/turista/día 
y se concentra principalmente en el sur de la isla, en las áreas de Maspalomas, 
Playa del Inglés y Mogán. 

 
3.3 Comparativa transporte público-privado actual 
 
 La movilidad de este corredor está actualmente atendida por dos modos de 
transporte, el coche y la guagua. El significativo crecimiento experimentado por la 
movilidad ha tenido una respuesta diferente en cada uno de los citados modos, tal y 
como se comenta a continuación: 
 
 En lo que respecta al transporte privado, la evolución de los datos de tráfico 
de la principal vía de comunicación de la isla la GC-1 demuestra que este tráfico ha 
crecido significativamente entre 2001 y 2007. Con un crecimiento medio anual en el 
entorno de nuestro tramo del corredor del 6%. 

Coche de alquiler!
Taxi!
Guagua regular!
Guagua discrecional!
Otros!
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 El importante crecimiento del uso del vehículo privado está originando un 
elevado nivel de congestión en la red viaria insular, especialmente en los accesos a 
Las Palmas de G.C, a pesar de la mejora que ha supuesto la circunvalación 
inaugurada en 2003, la GC-03. 
 
 Por otro lado, analizando los datos del transporte público, compuesto 
básicamente por las guaguas de la empresa GLOBAL, se observa que el 
crecimiento experimentado entre 1998 y 2002 es sólo de un 3%, menos del 1% 
anual, esto es, 10 veces menos que el crecimiento del tráfico en vehículo particular. 
Así el número de viajeros subió únicamente de 29,8 millones anuales en 1998 a 
30,8 millones en 2002. Posteriormente, a partir del año 2003, disminuye hasta los 
27,12 millones en 2007. 
  
 Estudiando la demanda de las principales líneas de guaguas del corredor, el 
comportamiento es similar al del conjunto de la isla, así la Concesión Sur de 
guaguas, creció de1998 a 2002 un 2,4%. Posteriormente, debido al descenso del 
número de kilómetros-viajero, la tendencia de los últimos años es una paulatina 
reducción de viajeros hasta 2007, suponiendo una pérdida total del 10% (respecto 
a 1998). 
 
 Se concluye que la movilidad que está experimentando la isla en general, y el 
corredor en particular, está siendo absorbida fundamentalmente por el vehículo 
privado, produciéndose una pérdida de competitividad de las guaguas, y dando 
lugar a una disminución de la participación de la guagua en la movilidad de la isla, 
con los correspondientes problemas de congestión viaria, medioambientales y 
económicos que esto origina. 
 
 
4. SISTEMA VIARIO 
 
4.1 Aspectos generales 
 
 El trazado de la red viaria de la isla de Gran Canaria se encuentra totalmente 
condicionado por la orografía de la isla, que presenta grandes desniveles a lo largo 
de su territorio. Este fenómeno se puede apreciar a partir de la altitud media de los 
municipios más importantes de la isla. Se presenta una tabla con la altitud media de 
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los municipios afectados por el corredor y sombreados los de nuestro tramo. 
 

Municipio Altitud (m) 
Distancia a Las 

Palmas de G.C (km) 
Las Palmas de G.C 8 0,0 

Telde 130 9,5 
Ingenio  340 27,0 

Agüimes 270 28,5 
Sta. Lucía de Tirajana 680 51,0 

S. Bartolomé de 
Tirajana 

850 54,5 

Isla de Gran Canaria 459  
Tabla 4.1 

 
 Esta orografía determina que en el corredor objeto de estudio, el viario 
principal aproveche la llanura litoral existente, donde las pendientes son mucho 
menores y donde se ha asentado la mayor parte de la población. 
 
4.2 Descripción del sistema viario 
 
 La densidad de la red de carreteras de la isla de Gran Canaria es la más alta 
de todas las islas del archipiélago, muy por encima de la media nacional, 0,78 
km/km2 frente a 0,31 (media nacional). Sin embargo al ser tan alta la densidad de 
población, la dotación de carreteras por mil habitantes está por debajo de la media 
nacional (1,82 frente a 4,04). 
 
 El sistema viario del área de Estudio se compone de vías urbanas e 
interurbanas pudiéndose distinguir un viario de primer orden denominado red 
básica y otro de nivel de auxiliar, red secundaria. En la tabla siguiente, obtenida del 
Plan Insular de Ordenación, se especifica la distribución de la red viaria entre zonas 
de Gran Canaria, sombreadas, las zonas de nuestro interés. 
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 RED BÁSICA (km) RED SECUNDARIA (km) 
ZONAS Autopista 

Autovía 
Carretera 
comarcal 

Carretera 
insular 

Carretera 
local 

Área metrop de 
Las Palmas de 

G.C 
42 70 44 148 

Norte y 
Medianías 

8 115 74 187 

Sureste 14 51 11 63 
Sur 26 73 10 170 

Centro-Oeste  51 5 133 
TOTAL 90 360 144 701 

Tabla 4.2 
 
 En la siguiente figura se muestra la red viaria de la isla de Gran Canaria. 
 

 
Figura 4.1 
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 La vía principal que conecta las zonas del corredor de estudio es la autopista 
GC-1 que recorre todo el litoral hasta la entrada de Puerto Rico. 
 
 Paralelamente a la vía anterior existen diversas carreteras que dan acceso a 
los núcleos urbanos del interior, entre los que nos afectan a nuestro tramo del 
corredor se encuentran, la carretera paralela a la autopista GC-191 que conecta el 
aeropuerto con la zona de inicio de nuestro tramo El Doctoral. Esta carretera al 
cruzar la autopista cambia de denominación, convirtiéndose en la carretera GC-
500, la cual bordea la costa uniendo los núcleos de Juan Grande, San Agustín, 
Maspalomas, Arguineguín y Mogán. 
 
 El resto de las vías dan accesibilidad al resto de poblaciones en el interior 
destacando la GC-65  que conecta Cruce de Sardina y Santa Lucía. 
 
4.3 Intensidad de tráfico 
 
 Los tráficos mayores se producen en los espacios más intensamente 
poblados, como es la zona costera de los municipios de Las Palmas de Gran 
Canaria y Telde. Las intensidades medias de tráfico son más elevadas en la 
Autopista GC-1 hasta el aeropuerto. A medida que se avanza hacia el Sur de la isla 
las intensidades medias de tráfico descienden. 
 
 



!

!

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

!!!##!
! !

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

!
!

 
Fuente: Mapa de Tráfico 2007. Cabildo de Gran Canaria 

Figura 4.2 
  
 En la autopista GC-1, y en sus accesos, las principales estaciones de aforo 
que nos ocupa (las pertenecientes a los términos municipales de Sta. Lucía y S. 
Bartolomé) están recogidas en la tabla siguiente: 
 

ESTACIÓN Municipio IMD Total IMD Pesados % pesados 
C-721 (GC-101) Agüimes 16.135 1.567 9,7% 
C-531 (GC-500) Sta.Lucía 8.338 810 9,7% 

C-532 (GC-1) S. Bartolomé 53.892 5.235 9,7% 
C-640 (GC-500) S.Bartolomé 17.658 1.456 8,2% 

C-533 (GC-1) S. Bartolomé 48.170 3.971 8,2%
Tabla 4.3 
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Gráfico: IMD en la autopista GC-1 

 
Fuente: Mapa de Tráfico 2007. Cabildo de Gran Canaria 

Figura 4.3 
 

Evolución del tráfico de la autopista GC-1. 2001-2007 
 

Estación IMD 
2007 

IMD 
2006 

IMD 
2005 

IMD 
2004 

IMD 
2003 

IMD 
2002 

IMD 
2001 

 
% 01-07 

C-532 62.822 55.464 53.892 52.906 51.841 49.266 44.656 5,91%
C-533 53.814 49.569 48.170 49.495 47.969 45.557 38.606 5,86% 
C-534 40.195 37.234 34.228 33.261 32.742 31.018 26.077 7,62% 
C-535 30.968 29.504 26.909 25.658 24.652 24.140 21.507 6,32% 

Tabla 4.4 
  
 De la tabla anterior se deduce el elevado crecimiento que está 
experimentando el tráfico por carretera durante los últimos años en la isla de Gran 
Canaria, en torno al 6% anual. Este crecimiento se corresponde con el aumento 
generalizado del nivel de motorización en la isla (se ha pasado de 318.031 vehículo 
en 1996 en el área de estudio a 428.656 en 2007). 
 
 En cualquier caso hay que indicar que la mejora en la red viaria y la 
disminución provisional de la IMD en algunos viales originarán, probablemente, un 
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aumento en el uso del vehículo privado, lo que supondrá retomar el círculo vicioso 
de más carreteras-más coches-mayor congestión.
 
5. ESCENARIOS FUTUROS 
 
Situación futura 
 
 La situación futura proyectada se muestra a continuación: 
 

 
Figura 5.1 

 
 Con la creación de una nueva línea de Ancho Internacional con vía doble 
electrificada a 25 kV y 50 Hz. 
 
5.1 Tiempos de recorrido 
 
 En la tabla siguiente se muestran las distancias para el subtramo motivo de 
este estudio (El Doctoral-Playa del Águila), así como los tiempos de recorrido final, 
no se consideraran paradas intermedias, pues este subtramo se encuentra entre 
las paradas de Vecindario y El Veril-Playa del Inglés. 
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 Los tiempos de recorrido se calculan para los criterios establecidos en el 
PEIT, es decir considerándose una explotación para tráfico mixto (viajeros y 
mercancías). Se emplean 3 hipótesis de cálculo,cada una con sus velocidades 
máxima y mínima en función de la alternativa que estemos considerando. 
 
• Alternativa 1: Vmáx=140 Km/h Vmin= 75 Km/h 
• Alternativa 2: Vmáx=140 Km/h Vmin= 75 Km/h 
• Alternativa 3: Vmáx=140 Km/h Vmin= 75 Km/h 
 
 Las tres alternativas se mueven en el mismo rango de velocidades, pues las 
tres tienen limitada su Vmáx por el trazado de la parte inicial del tramo que es 
coincidente para las tres y que tiene los parámetros más estrictos. 
 
 A continuación tenemos la tabla de Distancias y Tiempos recorridos: 
 
 

 
Longitud 

(m) 
Velocidad de 

proyecto (km/h) 
Velocidad media 
comerc (km/h) 

Tiempo medio 
comercial (min) 

Alternativa 
1 

11.846,08 140 120 5,923040 

Alternativa 
2 

11.907,99 140 120 5,953995 

Alternativa 
3 

12.233,73 140 120 6,116865 

Tabla 5.1 
 
 
5.2 Tráfico 
 
 En el marco de los trabajos de redacción del Plan Territorial Especial de la 
línea ferroviaria Las Palmas de G.C- Maspalomas se ha desarrollado un estudio de 
demanda para determinar las posibilidades de captación del nuevo sistema de 
transporte, valorando distintas alternativas, así como para proceder a la 
caracterización de esta demanda. 
 
 La estimación de demanda del ferrocarril se ha realizado para la tipología de 
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material móvil de velocidad (140km/h), siendo las alternativas simuladas las 
siguientes: 
 
• Alternativa A: Intervalo de servicio en hora punta de 10 minutos. 
• Alternativa B: Intervalo de servicio en hora punta de 20 minutos. 
 
 En las dos alternativas se han considerado dos estaciones en cabecera y 
nueve estaciones intermedias. 
 
 Las estimaciones de demanda se han realizado para los siguientes años: 
2007 (año base de calibración), 2015, 2025 y 2035. 
 
5.2.1 Escenario base: año 2007 
 
 A partir de las matrices de transporte público (guaguas) y transporte privado 
se ha estimado mediante la aplicación de los modelos de reparto modal de 
preferencias declaradas, la demanda diaria y anual de la nueva red ferroviaria en 
las dos alternativas estudiadas según el estudio de demanda del Plan Territorial 
Especial. 
 

 Viajeros diarios Viajeros anuales 
Total Tren 47.008 13.961.573 

Procedente del transporte 
público 

32.618 9.687.701 

Procedente del veh. privado 13.552 4.025.179 
Inducidos 837 248.693 

Tabla 5.2: Alternativa A 
 
 
 

 Viajeros diarios Viajeros anuales 
Total Tren 43.267 12.850.684 

Procedente del transporte 
público 

30.023 8.916.874 

Procedente del veh. privado 12.474 3.704.905 
Inducidos 771 228.905 

Tabla 5.2: Alternativa B 
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5.2.2 Evolución de la demanda 
 
 La demanda de los años 2015, 2025 y 2035 se ha calculado a partir de la 
matriz obtenida en el año 2007 y del modelo de generación-distribución de viajes, 
utilizando las hipótesis establecidas de crecimiento de población, empleo y plazas 
hoteleras en el periodo considerado. 
 
 Dichas hipótesis han sido las siguientes: 
 
i. Evolución de la población,  
 
• En el periodo 2007-2012, ajustada al crecimiento real. 
• En el periodo 2012-2025 crecerá en función de lo previsto por el ISTAC por 

municipio en cada zona de transporte considerada.  
 

ii. Las plazas de empleo en la década de los noventa e inicio del siglo XXI ha 
generado unas tasas de crecimiento muy elevadas, lo que permite estimar 
que la tendencia de crecimiento continuará en el futuro. No obstante, dado 
las incertidumbres actuales tanto en la evolución de la producción y renta así 
como de la evolución laboral, se hace necesario limitar tales crecimientos a 
los experimentados en años recientes. En consecuencia, se ha adoptado un 
crecimiento anual medio del 2,75% para todo el periodo considerado. 

 
iii. Finalmente, las plazas hoteleras han mostrado un crecimiento limitado en los 

últimos años. Por ello, se ha supuesto un crecimiento del 0,75% para todo el 
periodo considerado. 

 
 Para el periodo 2025-2035, dado que no existen previsiones de las variables y 
la extrapolación de crecimientos podría introducir grandes errores se ha optado, 
como criterio de prudencia, por suponer un crecimiento de los viajes entre las 
relaciones analizadas del 1,3% medio anual a partir de los viajes estimados para el 
año 2025. 
 
En las siguientes tablas se muestra la demanda anual prevista para los diferentes 
horizontes y para las alternativas planteadas. 
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Las Palmas-
Maspalomas 

Demanda 
anual 2015 

Demanda anual 
2025 

Demanda anual 
2035 

6 Servicios a la 
hora 

15.469.423 17.789.836 20.102.515 

4 Servicios a la 
hora 

14.238.558 16.374.342 18.503.006 

Tabla 5.3 
 

5.2.3 Carga en los tramos máximos 
 
 Aunque el tramo más cargado por sentido no se encuentra en el subtramo que 
es objeto de este proyecto será determinante a la hora de determinar la capacidad 
de la línea en su totalidad. 
 
 Se han considerado las siguientes capacidades del material móvil: 
 

Material móvil Plazas sentadas Plazas de pie Total plazas 
3 coches 180 60 240 
4 coches 240 80 320 

Tabla 5.4 
  
 En las siguientes tablas se muestran los resultados para los diferentes años 
de simulación, estableciendo además la capacidad horaria en hora punta necesaria 
en cada año. 
 
 

Concepto 2007 2015 2025 2035 
Carga diaria máxima 7.654 8.481 9.753 11.021 
Porcentaje de hora 

punta 
10% 10% 10% 10% 

Carga hora punta 765 848 975 1102 
Capacidad material 

móvil 
240 240 240 240 

Servicios hora 6 6 6 6 
Capacidad horaria 1440 1440 1440 1440 

Grado de ocupación 53,12% 58,88% 67,70% 76,52% 
Tabla 5.5: Alternativa A, seis servicios en hora punta 



	  

	  

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

	  	  	  29	  
	   	  

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

	  
	   	  

 
Concepto 2007 2015 2025 2035 

Carga diaria máxima 7.045 7.908 9.089 10.281 
Porcentaje de hora 

punta 
10% 10% 10% 10% 

Carga hora punta 705 791 909 1028 
Capacidad material 

móvil 
240 240 240 240 

Servicios hora 4 4 4 4 
Capacidad horaria 960 960 960 960 

Grado de ocupación 73,43% 82,39% 94,68% 
107,08

% 
Tabla 5.6: Alternativa B, cuatro servicios en hora punta 

 
 Se observa que en la alternativa B se supera la capacidad en hora punta en el 
periodo 2025-2035, por lo que habría que incrementar el servicio (a 5 servicios la 
hora) o aumentar la capacidad de los trenes. 
 
 Por ello se propone la siguiente explotación para la nueva línea ferroviaria Las 
Palmas de G.C-Maspalomas: 
• Período 2015-2025: Trenes de 3 coches con 240 plazas y 4 servicios a la hora 

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

(intervalo de servicio de 12 minutos) 
 
 

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

punta 
10% 10% 10% 10% 

Carga hora punta 705 791 909 1028 
Capacidad material 

movil 
240 240 240 240 

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

Grado de ocupación 73,43% 82,39% 94,68% 85,66% 
Tabla 5.7 
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 Estas frecuencias encajan dentro del ámbito de buen nivel de servicio para el 
usuario, con tiempos promedios de espera de 7,5 min. hasta 2025 y de 6 min. en el 
período 2025-2035. 
 
5.2.4 Flota de material móvil 
 
A continuación se determina la flota de material móvil necesaria para explotar el 
sistema en los escenarios considerados y para toda la línea no sólo para nuestro 
tramo 
 
• 2015-2025 
•  
Las Palmas de G.C-Maspalomas = 57,25 km 
 
TRC (tiempo de recorrido comercial en un sentido) = 28,63 min. 
 
TRC del tramo alt 1 = 5,923040min 
 
TRC del tramo alt 2 = 5,953995min 
 
TRC del tramo alt 3 = 6,116865min 
 
i (intervalo de servicio) = 15 min 
 
CTC (ciclo total de circulación) = 2 x 28,63 + 2 x TT = 75 min 
 
TT (tiempo terminal)= 8,9 min 
 
Fo (flota operativa) = 75/15 = 5 trenes 
 
FM (mantenimiento, 20%) = 1 tren 
 
Σ F (a adquirir) = 6 trenes 
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• 2025-2035 
 
TRC = 28,63 min. 
 
TRC del tramo alt 1 = 5,923040min 
 
TRC del tramo alt 2 = 5,953995min 
 
TRC del tramo alt 3 = 6,116865min 
 
i = 12 min 
 
CTC  = 2 x 28,63 + 2 x TT = 72 min 
 
TT )= 7,4 min 
 
Fo  = 72/12 = 6 trenes 
 
FM  = 1 tren 
 
Σ F  = 7 trenes 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 La tendencia actual es no sólo a contemplar el bien social y la viabilidad 
técnico-económica de un proyecto, sino que motivado por el cambio de mentalidad 
en la sociedad, que empieza a asumir la limitabilidad de recursos, se considera 
que el medio ambiente debe ser un aspecto más a tener en cuenta. Esto es debido 
a que estas obras y proyectos de infraestructuras demandadas por la sociedad 
son susceptibles de producir impactos negativos sobre el entorno, y no sólo el 
entorno natural sino también el medio sociocultural. 
 
 Es necesario tomar medidas preventivas para evitar o limitar al mínimo las 
posibles agresiones al medio ambiente, ya que la corrección a posteriori de daños 
causados es, con frecuencia, más difícil y costosa. 
 
 Se hace imprescindible realizar un análisis de los impactos que esta obra 
pudiese ocasionar, tanto en la fase de construcción como en la fase de 
explotación. Se deberán llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias 
para, por una parte, reducir al mínimo los posibles impactos negativos que 
inicialmente las obras pudiesen ocasionar y, por otra, restaurar de la forma más 
rápida y eficaz posible aquellos impactos negativos que las obras producirán de 
forma inevitable. 
 
 
1.1 Objeto y procedimiento de estudio 
 
 El presente Anejo Ambiental tiene por objeto la valoración, desde el punto de 
vista ecológico, de las diferentes alteraciones que previsiblemente se producirán 
en el Medio Ambiente por la realización del proyecto denominado "Línea 
Ferroviaria entre Las Palmas de G.C y Maspalomas", en el tramo entre El Doctoral 
y Playa del Águila, así como la definición precisa del conjunto de actuaciones 
preventivas tendentes a minimizar tales impactos. 
 
 En este estudio se plantean tres alternativas para el tramo citado, y se 
procederá a su comparación. 
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 La evaluación del impacto ambiental se encuentra regulada en España a 
través del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
que constituye la transposición efectiva al derecho español de la Directiva de la 
Unión Europea 97/11CE, del Consejo y el oportuno reglamento aprobado mediante 
Real Decreto 1131/1988. Asimismo este Real Decreto ha sido modificado por la 
Ley 6/2010. 
 
 La Comunidad Autónoma de Canarias ha desarrollado su Ley 11/1990, de 13 
de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, mejorada por la Ley 4/2008, de 12 
de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria, sobre evaluación 
ambiental de determinados proyectos, la obligatoriedad del examen y análisis 
ponderado de la alternativa cero. 
 
 También hay que tener en cuenta el Decreto 40/1994 de 8 de abril, de la 
Consejería de Política Territorial, sobre la obligatoriedad de Estudio de Impacto 
Ecológico en los proyectos de obra de promoción pública. 
 
1.2 Metodología de trabajo  
 
 Como tareas básicas, en este anejo se procede a identificar y localizar las 
principales afecciones ambientales esperadas, una vez descartadas aquellas 
consideradas no admisibles, para posteriormente definir y valorar las medidas 
protectoras. 
 
Los trabajos se ordenarán tal que: 
 
1. Descripción de la actuación: descripción de las alternativas y sus elementos 

fundamentales. 
 

2. Inventario y diagnóstico del medio en el ámbito de cada alternativa: se trata de 
caracterizar el territorio para conocer y localizar sus méritos más destacables. 
Este análisis se aborda a través de las siguientes variables: 

 
⁃ Espacios protegidos y de interés ambiental. 
 
⁃ Medio físico: Climatología, geología, geomorfología, hidrogeología, suelos e 

hidrología superficial. 
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⁃ Medio humano y territorial: demografía y población, aspectos socioeconómicos, 

planificación territorial y urbanística y niveles de ruido. 
 
⁃ Patrimonio cultural. 
 
3. Previsión de afecciones ambientales: conocidas las características de las 
alternativas y los principales méritos del territorio, se describen las principales 
afecciones esperadas en las fases de construcción y puesta en servicio. 

 
4. Definición de medidas preventivas en esta fase. Las principales medidas a 
considerar se centrarán en los siguientes aspectos: 
 
⁃ Protección de la calidad del aire. 
⁃ Protección y conservación de suelos. 
⁃ Protección del sistema hidrológico 
⁃ Protección de las comunidades bióticas. 
⁃ Conservación de la permeabilidad territorial. 
⁃ Problemática acústica. 
⁃ Protección del patrimonio cultural. 
⁃ Análisis de préstamos y vertederos. 
⁃ Restauración paisajística. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
 La actuación proyectada se desarrolla en el marco geográfico existente entre 
las proximidades del núcleo urbano de El Doctoral en la salida sur de Vecindario y 
Playa del Águila, todo ello en la parte sureste de la Isla de Gran Canaria. 
 
 Se plantea la necesidad de desarrollar intervenciones que garanticen el 
equilibrio y la coherencia territorial, así como que abunden en los beneficios 
sociales y económicos a lo largo del eje de comunicación. 
 
 Con estos planteamientos generales, se diseñan los trazados con los 
parámetros más amplios posibles que permiten la circulación de trenes de acuerdo 
con las especificaciones IGP 2011 y compatibilizándola con los méritos 
ambientales y el entorno urbano circundante. 
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 Los objetivos de la nueva línea que circulará por el corredor Las Palmas de 
G.C- Maspalomas, son sin ánimo de exhaustividad: 
 

• Reducción de los tiempos de recorrido entre dos grandes núcleos 
económicos y turísticos. 

 
• Posibilitar a las administraciones competentes el desarrollo de políticas que 

contribuyan a potenciar el uso del transporte público. 
 

• Incrementar la demanda de viajeros. 
 

• Conseguir sinergias económicas con la unión de ambos núcleos 
 

• Extender el beneficio social derivado del proyecto. 
 

• Extender el uso del tren como medio de transporte de mercancías, 
aumentando el transporte intermodal. 

 
Los objetivos ambientales serán: 
 

• Reducir el impacto de la contaminación ambiental que produce el uso del 
vehículo privado, colaborando al desarrollo sostenible de la isla. 

 
• Aumentar la comodidad y calidad de vida de sus habitantes y sus visitantes. 

 
• Evitar afecciones medioambientales, salvando por el subsuelo aquellas 

zonas en las que su integración en superficie pueda suponer un impacto 
insalvable o problemas importantes que afecten a la población. 

 
• Mínima afección a los barrancos que se atraviesan mediante viaductos del 

mínimo impacto visual y paisajístico. 
 

• Minimizar el efecto barrera, mediante la previsión de puentes y pasos 
superiores. 

 
• Restaurar las zonas alteradas y afectadas por las obras. 
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• Corregir en lo posible impactos ambientales preexistentes. 
 

• Integrar la nueva infraestructura en corredores ya ocupados por otras, 
evitando la apertura de nuevos corredores. 

 
 En la situación actual, la relación Las Palmas de G.C-Maspalomas se realiza 
a través de la autopista GC-1. 
 
 El estudio plantea tres alternativas para el tramo, e incluye las obras de 
infraestructura y plataforma, así como la superestructura correspondiente para 
dotar al tramo de parámetros ferroviarios de velocidad alta (no confundir con Alta 
velocidad). 
 
2.1 Objetivos para el nuevo trazado 
 
- Características de la vía: Vías única y doble electrificada 

- Sección tipo: 

Ancho vía: 1435 mm 

Vía en placa 

Distancia entre ejes: 4,70 m 

- Velocidad de circulación: 

Viajeros: 140 km/h 

Mercancías: 100 km/h 

- Pendiente máxima: 15 milésimas 

- Radio mínimo: 1000 m  

- Acuerdos verticales: 20000,25000,45000 

- Tipología de taludes 

Desmonte: 3H/2V  

Terraplén: 2H/1V 
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 El estudio plantea tres alternativas para el tramo, e incluye las obras de 
infraestructura y plataforma, así como la superestructura correspondiente.  
 
 
2.2 Alternativas propuestas 
 
 A continuación se expone una breve descripción de cada alternativa, sobre 
los temas que conciernen al estudio ambiental del proyecto. 
 
⁃ Alternativa 1: Alternativa costera: 
 
 Consiste en un trazado paralelo a la autopista GC-1, por el lado Este durante 
todo el tramo de estudio. El inicio de esta alternativa y de las otras dos se sitúa en 
el mismo punto entre el núcleo urbano de El Doctoral y el barrio costero de Pozo 
Izquierdo al SE de Vecindario, el principal núcleo económico del término municipal 
de Santa Lucía de Tirajana. 
 
 Únicamente presenta al final del trazado un túnel de 320 m, lo que significa 
una notable ventaja frente a las otras dos alternativas que contienen muchas más 
estructuras. Presenta el inconveniente de pasar muy cerca del Sitio de Interés 
científico de Juncalillo del Sur que ocupa 190 has y protege relevantes valores 
ambientales, especialmente de avifauna, lo cual le ha valido ser declarada como 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario 
(LIC) conforme sendas Directivas Europeas. Pero en ningún momento se 
introduce en esta zona, pues está definida al Este de la GC-500, y nuestro 
corredor discurre entre la autopista y esta carretera, por lo que no presenta 
afecciones adicionales medioambientales. Para finalizar, reseñar que es el trazado 
con menos excavación en terraplén, aunque el máximo en excavación en 
desmonte. Es además el que menos cauces intercepta. 
 
⁃ Alternativa 2: Llanos del Berriel 
 
 Se comienza igualmente entre  El Doctoral y Pozo Izquierdo, para cruzar 
sobre la GC-1  tras el nudo viario de Juan Grande y proseguir paralelo a la 
autopista. Tendrá que salvar ciertos desniveles. El primer túnel que nos 
encontramos atraviesa la Mesa del Salinero y tiene 460 m de longitud, sobre el 
P.K 8+400 se presenta un primer viaducto que salva el barranco conocido como 
Cañada del Morrete que finaliza en los LLanos del Berriel, finalizando el trazado 
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encontramos dos sucesiones de túnel-viaducto. La primera de ellas atraviesa la 
Mesa de los Machos y el Barranco de la Cazuela, la segunda sucesión salva la 
Mesa de la Cazuela y el Barranco del Pinillo. Esta alternativa es la que menos 
excavación en total (desmonte y terraplén) presenta. 
 
⁃ Alternativa 3: Lomito de Enmedio 
 
 Esta alternativa con un inicio idéntico a las dos anteriores cruza tras el nudo 
viario de Juan Grande sobre la GC-1, pero  no discurre en las inmediaciones de la 
autopista sino que su trazado se desarrolla más hacia el interior de la isla, que 
tiene una orografía más accidentada, por lo que se hará mayor uso de estructuras. 
La primera sucesión de estructuras que encontramos es viaducto(590m)-
túnel(270m)-viaducto(300m) entre el P.K 4+960 y el P.K 6+120 que cruzan los 
Barrancos del Charquito y del Draguillo. A continuación, una segunda sucesión de 
tres túneles (siendo el último el mayor con 780 m de longitud) intercalados con dos 
cortos viaductos de 95 y 110 m que pasando por el Lomito de Enmedio salvan la 
Cañada de los Cardones y Barranco Hondo y por último un nuevo túnel de 580 m 
de longitud que atraviesa la Mesa del Pajarero. Para salvar el Barranco del Berriel 
será necesario un viaducto, y ya en el tramo final una nueva sucesión 
viaducto(870)-túnel(580)-viaducto(480) que salvan los Barrancos de la Cazuela y 
del Pinillo y la Mesa de la Cazuela.  
 
 Finaliza el trazado cruzando de nuevo sobre la GC-1 hacia la parte costera. 
Esta alternativa, presenta numerosas estructuras para hacer frente a todos los 
cauces interceptados, sin embargo es la que menos excavación en desmonte 
requiere. 
 
 
3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO RECEPTOR 
 
 Para la caracterización ambiental de la zona se ha tomado como referencia 
La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que se compone de 146 
Espacios, que en su conjunto constituyen aproximadamente el 40% de la 
superficie del Archipiélago. Esta red es un sistema de ámbito regional en el que 
todas las áreas protegidas se declaran y se gestionan como un conjunto armónico 
con un propósito común: contribuir al bienestar humano y al mantenimiento de la 
biosfera mediante la conservación de la naturaleza y la protección de los valores 
estéticos y culturales presentes en los espacios naturales. 
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 La Ley 12/94, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, 
según el Artículo 1, del Título I, dispone que "La presente Ley tiene por finalidad la 
protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales del 
Archipiélago Canario y de los procesos ecológicos esenciales que en ellos tienen 
lugar, así como el mantenimiento y restauración del paisaje que sustentan." 
 
 La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos contempla según el 
artículo 9 de la ley 12/94 un total de 8 categorías bajo las que se inscriben 
aquellos hábitats que se consideren por razones de significancia y biodiversidad. 
Esas categorías son: parque nacional, parque natural, parque rural, reserva 
natural integral, reserva natural especial, monumento natural, paisaje protegido y 
sitio de interés científico. 
 
 Paralelamente la Red Natura 2000, establece unos Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) y unas Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) en la 
región biogeográfica Macaronésica, siendo Canarias la comunidad con un mayor 
porcentaje de su superficie cubierto por esta red (46,8%). Tanto en la Directiva 
92/43/CEE como en el artículo 42.3 de la Ley 42/2007, se establece que una vez 
elegido un LIC éste deberá ser declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) 
en el plazo de seis años. 
 
 Cabe señalar que las ZEC terrestres coinciden en un 89% con los Espacios 
Naturales Protegidos, por lo que cuentan ya con las medidas de protección 
recogidas en los instrumentos de planeamiento de los citados Espacios Naturales. 
En definitiva, ambas redes (Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y Red 
Natura 2000) persiguen los mismos objetivos. 
 
 Se adjunta en el Apéndice I MAPAS AMBIENTALES,  algunas fotografías 
esquemáticas de los espacios protegidos de la isla. 
 
 Se describen a continuación los elementos ambientales que caracterizan el 
ámbito de la actuación proyectada. 
 
 En las proximidades a nuestra zona cabe destacar algunos LIC y ZEPA, así 
como algún Espacio Natural Protegido, aunque ninguno de ellos se verá afectado 
en ningún punto por el trazado, obviamente sólo consideraremos los LIC 
Terrestres: 
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- LIC ES 7010055 AMURGA y ZEC 

 

         
 

 
◦ Descripción: Macizo de alto valor paisajístico situado entre los barrancos de 

Tirajana y Fataga, cubriendo una superficie de 5.253 has. En las cotas más 
bajas aparece una excelente representación de cardonal, mientras que la 
zona alta se corresponde con pinar. Entre ambas formaciones aparecen 
restos de bosques termófilo e importantes comunidades rupícolas, además 
presenta restos de palmerales (hábitat prioritario) y se concentra el mayor 
número de poblaciones de Solanum lidii, especie prioritaria de la Directiva. 
Encontramos también campos de lava y malpaíses recientes, campos de 
cenizas, depósitos de lapilli, túneles de lava y fumarolas. 

 
- ZEPA ES0000110 AYAGAURES Y PILANCONES. 
 

 
 
◦ Descripción: Típico pinar abierto, característico de orientaciones meridionales, 

situado en el centro sur de la isla. La situación interior, la altitud y la 
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posición resguardada de los vientos húmedos alisios, determinan un clima 
árido con una gran amplitud térmica. Tiene una extensión de 8.743 has. El 
espacio se localiza en un amplio abanico montañoso situado entre los 
barrancos de Fataga y Arguineguín, con un conjunto de barrancos muy 
encajados. Entre las especies relacionadas con el área destacan por su 
interés el Pájaro Carpintero de Gran Canaria (Dendrocopos major), y el 
Pinzul (Fringilla teydea), del cual no existen observaciones recientes, 
probablemente a consecuencia de la regresión que han sufrido sus 
poblaciones. 

 
-LIC ES0000112 y ZEC, ZEPA, SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO DE 
JUNCALILLO DEL SUR C-32 
 

 
 
◦ Descripción: Espacio situado al sureste de la isla en el término municipal de San 

Bartolomé de Tirajana, que incluye la franja costera comprendida entre la 
localidad de Castillo del Romeral al norte y la playa de Tarajalillo al sur. 
Designado como Espacio Natural Protegido, en la categoría de Sitio de 
Interés Científico, este pequeño sector costero ocupa una superficie de 192 
has, en las que abundan los charcos de aguas someras producto de las 
variaciones de marea y acúmulos de agua de lluvia, que juegan un papel 
muy importante en la alimentación de aves limícolas, junto a charcas 
artificiales de salinas, hoy fuera de explotación. Además de ser declarada 
Área de Sensibilidad Ecológica con el fin de proteger este paisaje singular, 
caracterizado por los saladares y la vegetación halófila de especial interés 
para la avifauna y concretamente la protección del amenazado Chaparro 
canario (Convolvulus caputmedusae) y el Chorlitejo Patinegro (Charadrius 
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alexandrinus). La vegetación actual está formada por las ya mencionadas 
comunidades halófilas que pueden llegar a cubrir grandes superficies en la 
línea de costa. Existen varias zonas con pequeños grupos de juncos 
(Juncus acutus) y Tarajal canario (Tamarix canariensis) concentrados 
principalmente en los puntos con afloramientos de aguas subálveas, así 
como un núcleo aislado de grandes eucaliptos y palmeras (Phoenix 
canariensis), pudiendo ser estas últimas parte de la vegetación potencial del 
lugar. 

 
 
4. PREVISIÓN DE AFECCIONES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN 
 
 La finalidad de este apartado es la evaluación de las afecciones ambientales 
esperables sobre el medio receptor, debidas a la ejecución y puesta en 
explotación del tramo ferroviario estudiado. 
 
 Para ello se van a definir a continuación las acciones del proyecto que son 
generadoras de impacto, tanto en la fase de construcción como la de explotación, 
para después establecer las relaciones causa-efecto entre dichas acciones y cada 
una de las variables o factores ambientales afectados por las mismas. Este 
proceso se hace de forma general en esta fase, al tratarse de un estudio previo de 
soluciones, dejándose para fases posteriores la caracterización concreta de los 
impactos y su valoración detallada. 
 
4.1 Afección del medio por las alternativas. 
 
 Una vez conocido el medio de la zona del estudio y los espacios protegidos 
del territorio, así como el trazado de las tres alternativas planteadas, se puede 
determinar que los conflictos que plantean éstas en el territorio a nivel general son 
muy parecidos en las tres propuestas, pues se trata de corredores que discurren 
muy próximos entre sí, con algunas variaciones sustanciales, pero básicamente 
transcurren próximas a la autopista GC-1.  
 
 Ninguna de las alternativas planteadas atraviesa Lugares de Interés 
Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) o Espacio Natural 
Protegido, pese a existir en las proximidades del área de estudio. 
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4.2 Acciones de proyecto generadoras de impacto 
 
 Se especifican a continuación las acciones de este tipo de proyectos 
susceptibles de producir algún tipo de alteración sobre el medio ambiente o sobre 
la salud humana para, posteriormente, en el capítulo de identificación y 
caracterización de los impactos indicar los efectos que de estas alteraciones 
pueden derivarse. 
 
 Dichas acciones, que se relacionan a continuación, son aquellas que 
responden a criterios de relevancia, se ajustan a la realidad del proyecto y son 
capaces de generar efectos destacables, de independencia, evitando solapes que 
puedan dar lugar a la duplicación de impactos, de facilidad de identificación, y, 
siempre que sea posible, de mesurabilidad. 
 
 Las acciones de proyecto que se consideran susceptibles de producir 
impactos, directos o indirectos, sobre las variables del medio consideradas, son: 
 
4.2.1 Fase de Construcción 
 
⁃ Zonas de instalaciones auxiliares a la obra 
 
 Son las áreas, de carácter temporal, destinadas a infraestructuras básicas 
necesarias dentro de la obra: almacenes, áreas de acopio de materiales, servicios 
de personal, oficinas, parques de maquinaria, plantas de hormigonado y 
tratamiento de áridos y similar, que requieren de la ocupación y preparación de los 
terrenos y movimientos de tierras adicionales. 
 
⁃ Pistas y accesos de obra 
 
 Además de la zona de explanación destinada al nuevo trazado ferroviario y 
que será la vía normal de acceso de materiales, personal y maquinaria, es 
previsible la realización de nuevos viales de acceso, especialmente a zonas 
singulares como es el caso de túneles o viaductos. En estos viales es previsible un 
impacto que coincidirá con el período de ejecución de las obras. 
 
⁃ Despeje y desbroce 
 
 Implica la eliminación de la cubierta vegetal así como todas aquellas 
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estructuras y construcciones preexistentes, presentes en el área del trazado 
propuesta y demás infraestructuras asociadas. 
 
⁃ Movimientos de tierras 
 
 Engloba los procesos de excavación y relleno para la plataforma. Durante las 
mismas se generan taludes de desmonte y terraplén, produciendo un balance final 
de excedentes y necesidad de préstamos. Éstos alcanzarán dimensiones notables 
en el tránsito por las áreas de mayor relieve. En tales zonas, además serán 
necesarias voladuras. Como caso particular, la excavación de túneles tiene 
implicaciones ambientales específicas por el empleo continuado y muy localizado 
de explosivos, maquinaria de excavación y vehículos asociados. El paso 
barrancos contiguos se prevén en muchos casos mediante sucesiones viaducto-
túnel. 
 
⁃ Tránsito de maquinaria pesada 
 
 Dadas las características geométricas de los trazados propuestos y la 
naturaleza del terreno presente, es previsible la necesidad de movimientos de 
tierras tanto para su utilización en otro lugar de las obras como para su ubicación 
en vertedero. El tráfico de vehículos pesados derivados de estos procesos tendrá 
efectos de entorpecimiento de la red secundaria e incremento de los niveles de 
polvo en suspensión y ruidos que podrían afectar a la calidad de hábitat humano, 
fauna, vegetación natural y cultivos. 
 
⁃ Préstamos y vertederos 
 
 Las necesidades de materiales y los excedentes de tierras implican la 
selección de zonas de préstamo y vertedero, que deben ser ubicadas en lugares 
más o menos cercanos a las obras. 
 
⁃ Túneles, estructuras y obras de fábrica 
 
 Son obras singulares dentro del proyecto que facilitan la permeabilidad 
territorial, la conexión con el viario rural y salvan los principales relieves y cauces 
interceptados, generando una afección de tipo paisajístico. 
 
⁃ Explanación y colocación de la vía 
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 Incluye la preparación del terreno y la plataforma, mediante la adición de la 
capa de forma y losa portante. 
 
⁃ Vertidos accidentales 
 
 Existe un riesgo potencial de escape de sustancias contaminantes del tipo de 
aceites, combustibles, coladas de hormigones, aguas de lavado de máquinas, 
etc…, que pueden producir afecciones indeseables. 
 
4.2.2 Fase de Explotación 
 
⁃ Presencia de la vía férrea 
 Una vez finalizada la construcción, la infraestructura comienza su período de 
uso con la apertura al tráfico ferroviario. Su presencia, una vez acabada, significa 
también un conjunto de impactos, especialmente en lo que se refiere a la variable 
paisajística y al efecto barrera para los desplazamientos habituales de personas, 
vehículos, ganado y fauna silvestre. 
 
⁃ Cerramiento perimetral 
 El vallado perimetral que cerrará totalmente la vía, imposibilitando el acceso 
directo a la misma, con excepción de los pasos diseñados a tal efecto, cumplirá 
una función de seguridad, pero al mismo tiempo acentuará los problemas de 
permeabilidad territorial, especialmente para la fauna. 
 
⁃ Tráfico ferroviario 
 La presencia de los trenes ejerce una presión sobre el entorno que es 
directamente proporcional a sus características y a la densidad del tráfico. 
 
⁃ Conservación y mantenimiento 
 Será necesario, durante la fase de operación de la infraestructura, el 
mantenimiento de la misma en perfecto estado de uso y función. Actividades de 
este tipo, como la limpieza de cuneta y pasos de fábrica, serán beneficiosos para 
el medio. 
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4.3 Variables ambientales receptoras de impactos 
 
 Esta fase se ha realizado tras una exhaustiva recopilación de datos de cada 
una de las variables del medio del ámbito de estudio. 
 
Los trabajos de recopilación y actualización de la información han consistido en: 
 
⁃ Consultas de información a organismos oficiales competentes 
⁃ Información bibliográfica y cartográfica editada. 
⁃ Fotointerpretación de distintas imágenes obtenidas por satélite. 
⁃ Síntesis y tratamiento cartográfico y documental, en gabinete. 
 
 Teniendo en cuenta las variables consideradas, definidas en el apartado 1.2 
de este anejo, se eligen los siguientes atributos que se consideran representativos 
de dichas variables como indicadores de impacto. Para cada variable estudiada, 
los indicadores de impacto son los siguientes: 
 
4.3.1 Medio Físico 
 
 La actuación se localiza en la Isla de Gran Canaria, isla más occidental de la 
provincia oriental de las Islas Canarias. Nuestro tramo se localiza entre los 
municipios de Sta. Lucía de Tirajana y S. Bartolomé de Tirajana al SE de la Isla. 
 
⁃ Clima y atmósfera 
 
 El corredor se encuentra en la denominada zona baja o piso basal, que 
abarca desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altura y es zona templada 
(19ªC-21ºC de temperatura media anual), húmeda (70-80%), y de baja 
pluviometría, con la practica totalidad de los días despejados. Por debajo de los 
100 primeros metros, casi todas las estaciones termopluviométricas existentes en 
el perímetro costero de Gran Canaria, arrojan datos sobre climas de tipo BW 
(secos desérticos), donde las precipitaciones son muy reducidas, no 
sobrepasando los 165 mm de media anual. Las escasas lluvias ocurren 
especialmente en los meses de noviembre y diciembre, y el verano suele ser 
prácticamente seco. En lo que respecta al régimen térmico, éste se caracteriza por 
una suavidad notable a lo largo de todo el año, fruto de la influencia subtropical 
oceánica, siendo la amplitud térmica de tan sólo 6ºC aproximadamente, lo cual le 
confiere un notable grado de isotermia. Las temperaturas no suelen superar los 
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24ºC siendo agosto el mes más cálido, aunque septiembre y octubre presentan 
temperaturas muy próximas, pudiendo incluso superar las de agosto. Los meses 
más fríos, con temperaturas que superan ligeramente los 17ºC, son siempre enero 
y febrero. Resaltar, también, que esporádicamente pueden hacer aparición en el 
Archipiélago Canario masas de aire sahariano, que acarrean gran cantidad de 
polvo en suspensión, aumentando notoriamente la temperatura ambiente y 
produciendo de una manera patente una reducción de la visibilidad y de la calidad 
atmosférica general. Ahora bien, dicho fenómeno suele durar pocos días 
disipándose sus efectos rápidamente, pudiendo considerarlo como un hecho 
normal y característica de la climatología canaria. 
 
 Habrá que tener especial precaución con: 
 

• Durante la fase de obra se producirán afecciones por la emisión de gases 
de combustión y polvo debidos a las obras de construcción de la 
infraestructura y a los movimientos de tierra asociados, estas afecciones 
serán temporales. 

• Los impactos mesoclimáticos que se podrían generar por la creación de 
"pasillos" entre barrancos contiguos como consecuencia de desmontes, y el 
efecto barrera de los terraplenes pueden inducir modificaciones en el 
régimen local de vientos, pero se estima que las corrientes de aire no 
quedan interrumpidas al no realizarse sobre ellos obstáculos de 
consideración. 

• Durante la fase de funcionamiento las afecciones estarán relacionadas con 
el incremento de las emisiones de gases por demanda de energía eléctrica 
para el funcionamiento del tren e infraestructuras asociadas (estaciones, 
cocheras, etc.). Normativamente se establecerá la obligatoriedad de 
incorporar elementos de captación de energía fotovoltaica en estaciones y 
almacenes y se solicitará el uso de la energía eólica para contribuir a la 
reducción de dichas emisiones. El efecto se considera poco significativo 
durante la fase de obras y nada significativo durante la fase de uso. 

• Con respecto a los gases efecto invernadero debe tenerse en cuenta las 
medidas recogidas en la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio 
Climático (ECLCC), aprobada por el Parlamento de Canarias en mayo de 
2009. En esta estrategia y concretamente con respecto al transporte 
terrestre manda a disminuir de 3.500 gigagramos de GEI en el año 2010 a 
3.000 Gg en el año horizonte 2015. La infraestructura pretendida puede 
ayudar a contribuir de buena manera a conseguir los objetivos marcados, 
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así el vehículo automóvil produce 0,11 kg de GEI por km recorrido y por 
pasajero y el tren propuesto 0,03 kg de GEI por kilómetro recorrido y por 
pasajero. 

 
⁃ Geología y geomorfología 
 
En la Isla de Gran Canaria caben destacar tres etapas: 
 

• Mioceno: volcanismo de carácter basáltico, monolítico y traquítico. 
 

• Plioceno: Se caracteriza por una evolución magmática desde tipos 
nefeliníticos pasando por basnitas y refritas hasta términos sálicos 
(básicamente fonolitas). 

 
• Cuaternario: Erupciones puntuales que responden a mecanismos fisurales 

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

• Tirajana. Forma la divisoria entre los términos municipales de Sta. Lucía de 
Tirajana y S. Bartolomé de Tirajana. Tiene un recorrido en dirección noroeste-
sureste, terminando en un importante cono de deyección en la Punta de Tenefé. 
 

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

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

 
Así los principales impactos serán: 
 

• Incremento de riesgos geológicos: Se consideran principalmente los riesgos de 
inestabilidad del terreno generados, especialmente por la excavación de 
desmontes, y que pudieran dar lugar a deslizamientos, desprendimientos o 
hundimientos. Asimismo, se deben identificar las áreas con elevados riesgos de 
inundación, asociadas a los fondos y terrazas aluviales de las ramblas 
existentes, de régimen marcadamente torrencial aunque en escasas ocasiones. 
 

• Cambio en las formas del relieve: Se esperan cambios en las geoformas 
debidos a las excavaciones, explanaciones y terraplenados, de los cuales se 
deben identificar los de mayor desarrollo y significación. La extracción de 
materiales en zonas de préstamo y la necesidad de vertederos son también 
acciones de obra con fuerte incidencia en esta variable. 

 
⁃ Hidrología superficial 
 
 La estructura en forma lineal de la infraestructura propuesta inevitablemente 
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se sitúa de forma transversal a los barrancos que vierten hacia el Este, como es el 
barranco de Tirajana o del Berriel, algunos serán salvados mediante viaductos 
mientras que los de menor entidad serán superados con obras de paso mediante 
las adecuadas obras de fábrica y en ningún caso se evitará el libre paso de las 
aguas.  
 
• La calidad de las aguas, en general, puede verse disminuida por operaciones 

que se producen durante la fase de construcción de una vía de estas 
características, así, los movimientos de tierra, los vertidos indiscriminados, etc. 
pueden incorporarse a la red superficial de drenaje, disminuyendo sus atributos 
naturales. contrariamente durante la fase de explotación de la vía férrea, dada su 
naturales no emite contaminantes. 
 

• Respecto a la recarga de acuíferos, es decir, que los taludes y planta de la vía 
férrea disminuyen la permeabilidad del suelo, y las aguas de escorrentía son 
conducidas mediante las obras de drenaje longitudinal hasta los cauces de 
barrancos con lo que la tasa de infiltración se reduce. Por otra parte, el efecto 
barrera no se reduce a las aguas superficiales: la construcción de zanjas, 
cunetas, etc, puede afectar a los acuíferos superficiales produciendo un 
descenso de los niveles, pero de muy escasa magnitud. 

 
• Respecto al drenaje superficial, decir que la vía puede producir un efecto barrera 

sobre la red natural y un incremento local de la escorrentía al crearse una 
superficie de suelo impermeables aunque de escasa sección. Estos efectos se 
solucionan técnicamente mediante las correspondientes obras de drenaje. Los 
cambios en el sistema de escorrentía natural pueden repercutir a distintos 
niveles: aumento de los riesgos de encharcamiento, cambios de flujo en las 
obras de fábrica con el correspondiente cambio en los procesos locales de 
erosión sedimentación, etc.  

 
⁃ Edafología 
 
 En el proceso de formación de un suelo, el clima es un factor primordial, ya 
que bajo unas mismas condiciones climáticas, distintos tipos de materiales pueden 
dar lugar a suelos de características edafológicas similares, y, a la inversa, un 
mismo tipo de material bajo climas distintos puede originar suelos bien diferentes. 
Tanto en el municipio de Sta. Lucía como en el de S. Bartolomé de Tirajana, al 
igual que en el resto de las fachadas este y sur de Gran Canaria, la oposición 
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humedad-aridez, va ser el factor determinante esencial en la formación de los 
distintos tipos de suelo, aparte de intervenir también otros factores como la 
composición química original de la roca madre, antes de empezar los procesos de 
alteración por meteorización, la antigüedad de la misma, la topografía del terreno 
(pendiente, etc,) y la cubierta vegetal existente, la cual a su vez también vendrá 
condicionada por el tipo de clima. 
 
 En el conjunto del área estudiada, van a predominar los suelos típicos de 
climas áridos, pudiendo identificarse dos grandes órdenes: los entisoles  y los 
aridisoles, los primeros con un escaso o nulo interés desde el punto de vista 
agronómico aunque pueden dar soporte a una cubierta vegetal que si puede tener 
un cierto interés desde el punto de vista estrictamente botánico, y los segundos 
con un interés relativo se localizan en los interfluvios que separan los cauces de 
escorrentía superficial que se deslizan por el territorio estudiado. 
 
 Por último, sólo indicar que se puede identificar un tipo de suelos, tanto en 
sectores concretos de los cauces de los barrancos como en los interfluvios 
mencionados en el párrafo precedente, estos son los denominados suelos de 
sorriba, los cuales corresponden a  una preparación artificial de suelos de cultivos, 
que son transportados desde zonas más o menos próximas, y por lo tanto no 
representan generalmente los suelos de la localidad donde se encuentran. Estos 
suelos se depositan sobre los suelos desarrollados "in situ" o transportados 
existentes en el sector que se va a dedicar a a la actividad agrícola. 
 
 En la fotografía siguiente observamos que la zona de estudio no presenta 
apenas cultivos:  
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• Incremento de riesgo de erosión de suelos: Se refiere al aumento del riesgo de 

pérdida de suelo, por arrastre o escorrentía, como consecuencia, 
principalmente, de la generación de taludes de desmonte. Estas superficies 
desnudas de vegetación favorecen el desarrollo de procesos erosivos en 
las partes superiores a los mismos, por erosión remontante, y 
especialmente, en aquellos entornos de mayor pendiente, más 
desforestados, y con rasgos actuales de erosión. 

 
4.3.2 Medio Biótico 
 
- Vegetación 
 Impactos sobre la vegetación: El corredor propuesto discurre por zonas bajo 
influencia de la GC-1 y por tanto se trata de áreas en general muy antropizadas. 
En aquellos casos en que se afecten elementos aislados (ya que el diseño de las 
trazas ha evitado interceptar poblaciones que se encuentren bajo alguna figura de 
protección), se estará a lo dispuesto por la Legislación vigente en lo que a su 
recogida y trasplante se refiere.  
 Durante la fase de obras serán donde se producirán los impactos más 
agresivos, ya que será cuando se produzca el desmantelamiento del terreno para 
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la adecuación de la traza. Como ya hemos dicho debe considerarse que ya existe 
un impacto previo de carácter permanente por la presencia de otras 
infraestructuras generadas por el hombre. A su vez, las comunidades florísticas y 
faunísticas del entorno directo no son singulares al tratarse en líneas generales de 
elementos de sustitución del ecosistema potencial debido a siglos de pastoreo y 
agricultura, y de jardinería reciente en su mayoría. 
 
 Por tanto la vegetación que se observa sobre el territorio es una mezcla no 
homogénea de vestigios de vegetación natural, zonas agrícolas, muchas de ellas 
en franco retroceso, donde en algunos lugares comienza a verse recolonización de 
vegetación natural, y zonas urbanas con gran profusión de elementos arbóreos por 
motivo de jardinería, etc. 
 
 En conclusión, el impacto se considera poco significativo en la fase de obras 
y anda significativo durante la fase de funcionamiento. 
 
 A continuación un breve inventario de la vegetación de la zona de estudio: 
 

▪ Tabaibales, tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), en sectores no directamente 
influenciados por los vientos alisios, y los segundos ocupando franjas de terreno 
dispuestas a mayor altura que llegan muy bien a sobrepasar los 200 metros, 
introduciéndose en formaciones vegetales del siguiente piso bioclimático. Esta 
formación se encuentra constituida por un conjunto de elementos 
marcadamente xerófilos de porte herbáceo, subarbustivo y más escasamente 
arbustivo, que conforman en su estado climático un matorral muy denso 
adaptado a prosperar bajo unas condiciones climáticas que, si no son tan 
desfavorables como las imperantes en la zona halófila costera, siguen siendo 
bastante adversas. 

 
 Sobre terrenos de difícil orografía no apropiados para las actividades 
agrícolas se pueden observar tabaibales de la euforbiácea Euphorbia balsamífera, 
y en manchones aislados ejemplares dispersos de Kleinia nerifolia y Euphorbia 
obtusifolia (tabaiba amarga). 
 

• Cardonales, cardón canario (Euphorbia canariensis), suelen presentarse en 
las mismas localizaciones que los tabaibales anteriormente mencionados y 
con formaciones similares a éstos. 

 



	  

	  

24	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  
	   	  

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

	  
	   	  

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

 
• Vegetación en cauce de barranco: En los cauces se identifican 

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

 
⁃ Fauna 
 
 Como en el caso de la vegetación, la fauna propia de la zona afectada por el 
trazado, está compuesta por especies de amplia valencia ecológica que están 
adaptadas a condiciones de intensa antropización. Dado el carácter adaptativo de 
las especies de reptiles afectadas y el carácter foráneo de los mamíferos, se 
espera que el impacto sobre estas especies sea mínimo. Respecto a las aves, el 
impacto podría ser un poco mayor mientras se ejecutan las obras, pero fácilmente 
recuperables una vez terminadas las mismas. 
 
 Hay que señalar también que infraestructura de estas características es muy 
permeable a la fauna existente debido a que el tráfico de trenes sobre ella es 
discontinua, aparte de existir multitud de obras de paso perfectamente aptas para 
que no exista efecto barrera entre un lado y otro de la vía. También gran parte del 
proyecto discurre paralelo y muy próximo a la GC-1 por lo que no añade efecto 
barrera a la situación preexistente. 
 
 A lo sumo la avifauna tendrá que desplazarse momentáneamente a otros 
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niveles, volviendo a ocupar la zona una vez finalizadas las obras. Las 
comunidades de reptiles serían las que podrían sufrir un mayor impacto ya que por 
las transformaciones indudablemente se eliminarán individuos, no obstante dada 
la buena estabilidad de estas poblaciones en el conjunto de la Isla de Gran 
Canaria hará que se recuperen rápidamente, no produciéndose mermas o 
desequilibrios en tales poblaciones 
 
 En ningún momento ninguna de las tres alternativas propuestas atraviesa al 
SIC/ZEPA/ZEC de Juncalillo del Sur. 
 
 Se ofrece a continuación un inventario faunístico del área que nos concierne: 
 
Aves 
 
 Las especies que con mayor asiduidad se identifican en estas zonas son los 
charadrídos Arenaria interpres (vuelvepiedras), el Charadrius dubius (chorlitejo 
chico) y Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro), teniéndose constancia de 
que el segundo nidifica en la zona de Juncalillo del Sur, mientras que del primero 
se avistan con frecuencia pequeños grupos correteando en el mesolitoral de bolos 
de la desembocadura del Barranco de Balos y en las playas de Juncalillo, y el 
escolopácido Calidris alba (correlimos tridáctilo). Otras especies de aves 
migratorias no nidificantes identificadas se indican a continuación; los ardéidos 
Ardea cinerea (garza real), Egretta alba (garceta grande), Egretta garzetta 
(garzeta común) y Bulbucus ibis (garcilla bueyera), las dos primeras de fácil 
avistamiento debido a su gran tamaño y mejor identificación, la primera por su 
color blanco níveo y la segunda debido a su color gris. La mayor parte de las 
especies citadas se pueden observar, preferentemente durante los meses 
invernales, en la zona de Juncalillo del Sur, aunque en abundancias muy 
reducidas. 
 
 Se puede considerar que la mayoría de los individuos observados 
corresponden a especies de tránsito por las zonas, aunque sí puede hablarse de 
elementos estables que viven en estas llanadas o en sus costas, tal como algunas 
parejas de abubilas y de cernícalos, éste último siempre sobrevolando el territorio 
en las inmediaciones de los cauces de los barrancos, en cuyas laderas más 
abruptas construye sus nidos. 
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Reptiles 
 
 La herpetofauna en cambio está constituida por tres de las seis especies que 
viven en Gran Canaria: el lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini), las lisas 
variable (Chalcides sexlineatus) y de Gran Canaria (Chalcides sexlineatus 
bistriatus) y el perenquén oscuro (Tarentola boettgeri), mucho menos abundantes 
las dos últimas especies que la primera, ya que el imperativo en estos sectores es 
la presencia de lagartos, siendo probable que antaño cuando existían un mayor 
número de espacios cultivados las otras dos serían más frecuentes que en la 
actualidad,  sufriendo una regresión a causa de las presiones antrópicas a que 
actualmente se encuentran sometidas dichas zonas, el lagarto, sin embargo, 
parece totalmente adaptado a estos ambientes, pudiendo observarse densas 
poblaciones de ellos. 
 
Mamíferos 
 
 En cuanto a mamíferos aparte de estar presentes los eternos acompañantes 
de la especie humana, ratas y ratones, también pueden ser observados con mayor 
o menor frecuencia conejos y erizos morunos, siendo los primeros más 
abundantes que los segundos. 
 
4.3.3  Medio Perceptual 
 
⁃ Paisaje 
 

• Pérdida de calidad intrínseca: Dentro de este indicador se evaluará la 
pérdida de paisaje intrínseco con un valor estético elevado, o la introducción 
de elementos antiestéticos en la cuenca visual, que repercutan en un 
detrimento claro de la calidad escénica del conjunto paisajístico. 

• Incidencia visual: Parámetro que hace mención al grado de notoriedad o 
dominancia de las modificaciones introducidas en la escena sobre el 
conjunto estético. 

 
 Se definen a continuación los tipos de unidades paisajísticas: 
 

a. Unidad Paisajísitica de infraestructuras: Esta es la parte del paisaje compuesta 
por las infraestructuras existentes sobre todo en lo que se refiere a carreteras y 
tendidos eléctricos. Aunque se han arreglado estéticamente enlaces y bordes 
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de carreteras estas unidades del paisaje no se las puede considerar de gran 
valor. 
 

b. Unidad Paisajística de matorral de sustitución: Es el componente del paisaje 
analizado que más extensión tiene dentro del ámbito estudiado. Este matorral 
surge al haberse abandonado prácticas agrarias y de pastoreo, donde combina 
zonas sin prácticamente vegetación con otras con algo de vegetación potencial. 
 

c. Unidad Paisajística de zonas de extracción: A lo largo del territorio analizado 
existen numerosas zonas, abandonadas o no, donde se practica o se ha 
practicado la acción extractiva de materiales pétreos. Son zonas prácticamente 
sin restaurar que no ofrecen calidad paisajística alguna. 

 
d. Unidad Paisajística agrícola: El paisaje agrícola a cielo abierto y en producción 

añade al paisaje un elemento agradable y de valor estético alto, por la 
combinación de las plantaciones, los bancales y los sistemas de riego 
tradicionales (acequias, zonas de distribución, etc.). Lamentablemente estas 
prácticas han ido quedando en desuso y sólo quedan algunos vestigios en el 
ámbito estudiado. 

 
e. Unidad Paisajística agrícola en invernaderos: Prácticamente toda la producción 

agrícola existente en la actualidad (plátanos, tomates, pepinos,etc.) del sector 
analizado se realiza bajo invernaderos, que aunque muy efectivos para proteger 
el cultivo de los agentes atmosféricos y darles más calor, al paisaje le imprimen 
un carácter negativo. 

 
f. Unidad Paisajística agrícola abandonado: Esta unidad del paisaje del sector 

estudiado está compuesta por antiguos bancales cuyos muros se encuentran 
prácticamente destruidos, al infraestructura de distribución de agua tradicional 
totalmente deteriorada, etc. Sobre estos sectores se desarrollan en la actualidad 
elementos vegetales tanto de la vegetación potencial del cardonal-tabaibal, 
como de elementos exóticos  como las tuneras, piteras, tabaco moro,etc… Todo 
ello la hacen aparentar como zona degradada. 

 
g. Unidad Paisajística de barrancos:  Esta unidad del paisaje la componen los 

diferentes barrancos de entidad que surcan el sector analizado. Son unidades 
que ofrecen un alto valor paisajístico por el contraste que ofrecen y por la 
variedad de formas geomorfológicas que se pueden apreciar en ellas. 
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h. Unidad Paisajística de tabaibal: Los restos de tabaibal que se pueden observar 

en el ámbito analizado imprimen cierta calidad al paisaje, aunque algunos se 
encuentran bastante degradados, y en ellos se puede observar abundante flora 
no endémica, lo que reduce su calidad, en otros, sobre todo en la zona sur se 
pueden observar cardonales tabaibales de alta calidad. 
 

4.3.4 Medio Socioeconómico y Territorial 
 
 La finalidad de la implantación de la infraestructura de vía férrea es la de, 
principalmente, facilitar la accesibilidad y la interconexión entre la capital insular y 
los municipios costeros del sector este de la Isla de Gran Canaria, así como 
facilitar el acceso al Aeropuerto de Gran Canaria y a la zona turística del Sur de la 
isla, lo que implicaría una mejora muy sensible de las condiciones socio-
económicas de las poblaciones residentes. 
 
 Durante la fase de construcción, al incidencia de los elementos del proyecto 
puede manifestarse en variaciones de los parámetros socioeconómicos, 
destacando los siguientes: necesidad de mano de obra; necesidad de materiales 
constructivos; necesidad de transporte de materiales;  necesidades de suelo, etc. 
Durante la fase de explotación con la funcionalidad de la vía férrea, a mejora de 
los servicios, la fluidez de las comunicaciones, la seguridad, etc. Los elementos 
que mayor incidencia pueden tener sobre el medio socioeconómico, sería por un 
lado la creación de empleo para el normal mantenimiento y funcionamiento de la 
infraestructura prevista y por otro la mejor de las comunicaciones lo que 
redundaría en una mejor eficacia de tejido social. 
 
 A continuación se hace un análisis por sectores económicos 
 
• Sector primario 
 
 Los posibles impactos se derivan de la ocupación del suelo y el efecto 
barrera de la vía. Las necesidades de suelo para el trazado de la vía serán 
satisfechas mediante expropiaciones que podrían suponer una afección negativa 
para este sector en cuanto a la reducción de superficie productiva se refiere. En 
cuanto al efecto carrera, decir que el proyecto, en general, podrá reducir un 
impacto sobre la permeabilidad transversal del sector agropecuario si no se 
tomaran las correspondientes medidas correctoras. Como efectos positivos en 



	  

	  

29	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  
	   	  

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

	  
	   	  

este sector primario derivados de la puesta en funcionamiento de la vía 
proyectada, destacar la mejora de las comunicaciones en general en el eje m´s 
poblado de la isla de Gran Canaria,que sería persistente en el tiempo, de alta 
extensión e importancia para este sector económico. 
 
• Sector secundario 
  
 En cuanto al sector secundario, la primera afección que se deriva proviene de 
las necesidades de transporte de los materiales desde los puntos de producción o 
almacenamiento, hasta su lugar en la obra. Aunque estos impactos sean 
económicamente positivos, dado su carácter temporal, no se les puede considerar 
importantes. Asimismo, al igual que en el sector primario, el efecto positivo sobre 
este sector, es la mejora de accesibilidad y fluidez en el transporte en general. 
 

• Sector terciario 
 
 La vía proyectada no afecta directamente a ningún tipo de establecimiento 
comercial u hostelero, por lo que no se derivan impactos negativos en este 
sentido. Otro impacto, este positivo para la economía local, en la fase de 
construcción, se deriva de las necesidades a satisfacer de los operarios de obra 
siendo el sector servicios el presumiblemente más beneficiado,aunque de baja 
intensidad, dado su carácter temporal, al igual que la demanda de materiales y 
herramientas de construcción. En el otro lado, la puesta en funcionamiento de la 
novedosa infraestructura con la consiguiente disminución y redistribución del 
tráfico de vehículos automóviles, supondrá un impacto positivo, persistente y de 
intensidad alta, potenciando este sector con la facilitación y estructuración de 
nuevos bienes y servicios. 
 
4.3.5. Ordenación Territorial 
 
• Afección al planeamiento urbanístico: Recoge los aspectos relacionados con el 

planeamiento urbanístico actualmente vigente en los municipios afectados y 
de cómo se ajusta al mismo la infraestructura proyectada. Es de especial 
interés la presencia de terrenos catalogados como no urbanizables por su 
especial valor productivo, ecológico o cultural. 

 
• Afección a montes públicos y vías pecuarias: Este indicador se refiere a la 

ocupación de Montes de Utilidad Pública y a la afección sobre vías 
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pecuarias debido a su interceptación por parte del trazado proyectado. 
 

 En el caso de que alguna zona del trazado pasara por un Monte de Utilidad 
Pública, éste  sería un factor que no es determinante pues no impide su 
construcción, pero que habría que evitar siempre que sea posible. La presencia 
de vías pecuarias, la gran desventaja que presenta es que encarece el coste 
del proyecto, ya que en el caso de encontrarnos con ellas durante el recorrido, 
habría que realizar los pasos subterráneos o elevados necesarios, para que se 
mantengan. 

 
4.3.6 Patrimonio Cultural 
 
 Afección a elementos del patrimonio arqueológico: Este indicador se define en 
función de la afección u ocupación de yacimientos arqueológicos inventariados y 
de su entorno próximo catalogados como tales por la Administración competente. 
 
4.3.7 Espacios Naturales Protegidos 
 
 Afección Hábitats (Directiva 92/43/CEE): Este indicador se define por la 
presencia o no de espacios naturales protegidos por legislación autonómica, 
estatal o comunitaria, afectables por la traza o por sus actividades e instalaciones 
auxiliares. 

 
 

AFECCIONES SOBRE Fase de construcción 
Fase de 

funcionamiento 
MEDIO FÍSICO   
Clima PS NS 
Relieve y topografía S PS 
Ciclo hidrológico PS NS 
MEDIO BIÓTICO   
Vegetación PS NS 
Fauna PS NS 
MEDIO HUMANO   
Recursos culturales PS NS 
Usos del suelo S PS 
Ruido   
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PAISAJE   
Calidad visual del paisaje S PS/NS 
URBANIZACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

  

Servicios afectados PS/NS PS 
LEYENDA: NS- Nada significativo; PS-Poco significativo; S- significativo; MS- Muy significativo 
La magnitud o significado se corresponden con los criterios planteados por la Ley de 
Prevención de Impacto Ecológico de Canarias (Ley 11/1990, de 13 de junio) 
 
4.4 Matriz de impacto ambiental 
 
 A continuación se ofrece la matriz de impacto ambiental, con las principales 
afecciones de cada alternativa desde un punto de vista de impacto ambiental 
 

 
desmonte 

(m3) 
terraplén 

(m3) total LIC (ha) 
cauces 

interceptados 
Alternativa 1 2561211,6 208388,4 2769600,0 0 8 
Alternativa 2 1148583,2 313216,7 1461800,0 0 14 
Alternativa 3 684602,0 1097718,7 1782320,7 0 18 

Valor 
menor 684602,0 208388,4 1461800,0 0 8 

 
 
5. PROYECTO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS 
 
 Identificadas y descritas las afecciones ambientales esperadas por la 
construcción y puesta en servicio de la línea ferroviaria objeto de estudio, se 
procede en este apartado a enunciar las medidas preventivas para atenuar o en su 
caso eliminar los efectos ambientales no deseados. 
 
5.1 Localización de instalaciones auxiliares 
 
 En lo que respecta a las instalaciones de obra, la ubicación de parques de 
maquinaria se ha evitado los espacios de interés natural existentes y las zonas 
con representación de formaciones arbóreas, los suelos de capacidad agrícola, y 
en general las zonas de mayor valor ecológico y paisajístico y las de particular 
sensibilidad. 



	  

	  

32	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  
	   	  

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

	  
	   	  

 
 Ocasionalmente también podrán ubicarse provisionalmente en las zonas de 
establecimiento de la plataforma y en otras zonas de la traza aunque nunca fuera 
de los ámbitos territoriales establecidos. 
 
5.2 Prevención de contaminación del suelo y las aguas. 
 
 Durante la fase de obra es necesario controlar los vertidos que puedan 
originar la contaminación de las zonas adyacentes al trazado. Este control se 
centra fundamentalmente sobre el parque de maquinaria. Concretamente se 
adoptarán las siguientes medidas: 
 

• La maquinaria a emplear en la construcción será de la mejor calidad posible 
de la existente en el parque insular y que pase regularmente las 
inspecciones establecidas por la ley, para evitar pérdidas directas al terreno 
de lubricantes, combustibles, etc. 
 

• El lavado de la maquinaria se realizará en zonas específicas, en donde el 
agua empleada no sea directamente vertida al entorno. Para ello, si el 
promotor opta por realizar estas limpiezas en la zona de obras, se realizará 
una plataforma de hormigón para realizar estas operaciones, recogiéndose 
las aguas sobrantes por un sumidero y de allí a una cubeta de 
sedimentación, para separar aceites, agua y partículas. Los residuos así 
obtenidos se retirarán por personal y empresas autorizadas. 

 
• Los aceites y grasas producidos por el mantenimiento de la maquinaria 

tanto en fase de obras como de funcionamiento y al estar éstos 
considerados por la legislación como Residuos Tóxicos y Peligrosos, serán 
entregado a un Gestor Autorizado, para que se ocupe debidamente de su 
ulterior tratamiento. En caso de que se produzca un derrame accidental de 
aceites provenientes de estas maquinarias se deberá recoger 
inmediatamente, junto con la tierra impregnada y depositar sobre una 
superficie impermeable, preferiblemente a la sombra para que sea retirado 
por gestor de residuos autorizado. 

 
• Se realizará un control, revisión y puesta a punto, con una frecuencia 

trimestral, de todos los motores de la maquinaria utilizada en las obras, 
para que en ningún momento se superen los niveles máximos de emisión 
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permitidos por la ley. 
 

5.3 Localización de vertederos de obra 
 
 Las tierras y materiales sobrantes deberán ser transportados a vertederos 
autorizados. En el diseño y gestión de los mismos deberá tenerse en cuenta la 
Directiva 199/3/CE del Consejo, así como R.D. 1481/2001, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósitos en vertedero. 
 
 Así mismo, se deberán tomar las medidas preventivas oportunas para que a 
los vertederos de materiales considerados estériles no se evacuen otros tipos de 
residuos que no sean los que inicialmente se determinen. 
 
 Para la selección de emplazamientos de vertederos se han seguido los 
siguientes criterios: 
 

- Relleno de canteras y areneros abandonados. 
- Proximidad a la traza. 
- Garantizar la estabilidad del vertedero. 
- No afección a acuíferos. 
- Minimizar el impacto paisajístico y geomorfológico, intentando encontrar 

emplazamientos que no modifiquen bruscamente la geomorfología y el 
paisaje. 

- Minimizar el impacto visual. 
 
 Desde un punto de vista estrictamente medioambiental, sería recomendable 
en primer lugar obtener una compensación de tierras entre tramos, sin que sea 
necesaria la extracción de préstamos ni la deposición de sobrantes. 
 
5.4 Restauración de zonas de préstamo 
 
 En caso de que fuese necesaria la extracción adicional de materiales, se 
realizará, si es posible, en canteras próximas a la explotación y autorizadas. 
 
 En caso de que se proceda a extracción de materiales abriendo nuevas 
canteras, se seleccionarán, dentro de los posibles lugares, aquellos cuyo impacto 
sobre el medio sea el menor posible, y una vez finalizada la extracción se 
procederá a su restauración. Como en el caso anterior se solicitarán todas 
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aquellas autorizaciones y permisos necesarios. 
 
 Para ello se elaborará, previamente al comienzo de su explotación y una vez 
conocidos los materiales y volúmenes a extraer, el proyecto de restauración de 
dichas áreas. 
 
 
5.5 Prevención de los efectos sobre la calidad del aire 
 
Específicamente se tomarán las siguientes medidas: 
 

- Durante la fase de las obras que los movimientos de tierra y el 
desplazamiento de máquinas y vehículos pueden provocar la emisión de 
grandes cantidades de polvo en suspensión. Por ello, se administrarán 
riegos frecuentes mediante camiones cisternas y utilizando agua de 
depuradoras, en aquellas zonas donde exista trasiego de vehículos y 
maquinaria. 

- Se procederá igualmente frente a removilizaciones los depósitos de 
materiales que deban conservarse para rellenos, con el fin de aminorar la 
dispersión de partículas sólidas. Esta estabilización se logrará mediante 
riegos o recubrimientos con plásticos reversiblemente. En todo caso, habrá 
que estar a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable. 

 
5.6 Protección de la fauna 
 
 En todo lo referente a la protección de la fauna silvestre se estará en lo 
dispuesto en la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, concretamente: 
 

• Se evitarán las molestias innecesarias a la fauna. 
• Al personal encargado de ejecutar las obras se le informará de las especies 

existentes y la manera de tratarlas, así como los procedimientos a seguir en 
caso de encontrar animales heridos o enfermos. 

• La Dirección de Obra, deberá conocer la fauna protegida del sector, y si 
pareciese que se pudiera afectar a algún ejemplar o grupo, deberá 
comunicarlo inmediatamente a la autoridad medioambiental competente. 

• La Dirección de Obra, a su vez, deberá transmitir al resto de la plantilla la 
actitud de respeto hacia las especies de fauna y al medio ambiente en 
general. 
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 Para la protección de la fauna se limitará el período de las acciones 
productoras de ruido como voladuras, movimientos de tierras, desbroces y demás 
actuaciones que puedan molestar a la fauna, en las zonas con biotopos sensibles 
y durante el período de reproducción y cría de la fauna, teniendo especial cuidado 
en la época de cría de los grandes mamíferos. 
 
 Para minimizar el impacto de la barrera física que supone la creación de la 
línea, existen una serie de elementos propios de la infraestructura analizada, que, 
por sus características o con ligeras adecuaciones (viaductos, drenajes), pueden 
ser utilizados por la fauna en sus desplazamientos. Estos pasos de fauna se 
deben colocar teniendo en cuenta los desplazamientos habituales de la fauna de 
la zona y evitando las zonas con actividad humana permanente o frecuente. 
 
 Entre las medidas de adecuación de los drenajes para su uso por la fauna, 
cabe indicar: 
 

- Dimensionamiento que permita el doble uso de desagüe y paso de fauna. 
 

- Instalación en las bocas de entrada de aguas de obstáculos verticales 
separados, de manera que se evite el amontonamiento de troncos y brozas. 

 
- Colocación de una solera de hormigón con encachada de piedras para evitar 

en lo posible la erosión a la salida de los drenajes. 
 

- Adecuación vegetal de las entradas y salidas de los pasos de agua, de 
manera que el aspecto sea menos artificial. 

 
5.7 Medidas para minimizar afecciones a la construcción de viaductos 
 
 Los efectos principales sobre los barrancos se derivan de la ejecución de 
movimientos de tierra en las zonas de cruce de los mismos, o en los tramos en 
que los trazados discurren en paralelo a ellos, y de las operaciones asociadas a la 
construcción de viaductos y obras de drenaje en las zonas de cruce. Así en la 
construcción de cimentaciones y pilares de los viaductos que salven barrancos, y 
en los movimientos de tierras que tengan lugar en sus proximidades, se prestará 
especial atención para no afectar a los cauces existentes. Por ello será de 
aplicación la Ley 12/90 de Aguas de Canarias así como la normativa sectorial 
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pertinente. En concreto se adoptarán las siguientes medidas: 
 

- La realización de obras de cualquier tipo en los cauces integradas en el 
dominio público y en sus zonas de servidumbre requiere autorización o 
concesión administrativa por parte del Consejo Insular de Aguas. 
 

- Para construcción de viaductos se hará siguiendo criterios de verticalidad 
desde la propia traza no siendo necesaria la apertura de nuevos accesos. 
En todo caso se evitará la interrupción de los cauces o la modificación de su 
capacidad de drenaje. 

 
- Las medidas preventivas se aplicarán a todos los viaductos y obras de 

drenaje y a aquellas zonas para las que se ha detectado impacto sobre la 
hidrología superficial por cruce de barrancos o por discurrir en paralelo a 
ellos a distancias inferiores a 100m. 

 
- Las zonas situadas bajo los viaductos deben ser también objeto de la 

correspondiente restauración al estado previo a la intervención. 
 
5.8 Restauración e integración paisajística 
 
5.8.1 Terminación de desmontes y terraplenes 
 
 Para conseguir que se minimicen los impactos que supone la creación de 
desmontes y terraplenes, y a fin de facilitar la restauración vegetal en los mismos, 
se adoptarán las siguientes medidas: 
 

- Se evitan los cortes rectos en la cabecera de desmontes y pie de 
terraplenes, así como en los puntos de arranque en sentido longitudinal de 
desmontes y terraplenes, tendiendo a redondear las zonas de conexión con 
el terreno natural mediante cambios graduales de pendiente. 
 

- Se evitará el refino excesivo de los taludes con el fin de no generar 
superficies totalmente lisas que contrasten fuertemente con la textura de los 
taludes naturales y que dificulten la colonización posterior de la vegetación. 

 
- En terraplenados se procederá a la revegetación en todos los casos 

mediante la plantación de especies arbustivas nativas propias y existentes 
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en las zonas con objeto de garantizar una adecuada integración 
paisajística. 

 
- En los desmontes, evitar la formación de canales paralelos a favor de 

pendiente producidos por los dientes de las palas al refinar los taludes, para 
reducir la posibilidad de aparición de cárcavas. Se tendrá especial cuidado 
en los desmontes en roca en los que deberá favorecerse la creación de una 
superficie rugosa según las características de fracturación natural de la 
roca. 

 
5.8.2 Medidas de integración paisajística de boquillas de túneles 
 
 El proyecto contempla en dos de las alternativas una parte importante de su 
trazado la construcción de túneles cuyas embocaduras hay que integrar 
paisajísticamente. Esta integración se realiza adoptando las siguientes medidas: 
 
 Minimización de la superficie frontal en todas las embocaduras de túneles 
previstas haciendo que estas se localicen lo más próximas posibles a los puntos d 
intersección del eje longitudinal superior de los túneles, marcado por la cota 
superior de la sección de los mismos, con el perfil del terreno natural 
correspondiente al plano vertical por dichos ejes, de forma que se evite la 
formación de grandes desmontes frontales. Lo anterior unido a la revegetación 
prevista se conseguirán los objetivos de máxima integración. 
 
5.8.3 Condiciones de calidad del paisaje 
 
 Aparte de lo expresado en las medidas correctoras anteriormente señaladas, 
se toman las siguientes medidas: 
 

- Se prohibe en la zona de implantación del proyecto cualquier modalidad de 
publicidad exterior. 
 

- Los muros de contención no deberán tener como acabado el hormigón 
visto, salvo en casos de poca entidad o escasa visibilidad de los mismos. 
Con objeto de mejorar su aspecto final, los citados muros tendrán en todos 
los casos un acabado de calidad y acorde con las características del 
terreno, del paisaje y de su calidad ambiental, debiéndose ejecutar en 
piedra o revestidos con ella. 
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5.9 Medidas compensatorias por afección a LIC´s 
 
 En el caso de afectación a algún espacio contemplado como Lugar de Interés 
Comunitario según la Red Natura 2000, será necesaria la adopción de medidas 
compensatorias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000. 
 
 Las medidas compensatorias deben tener una influencia directa y positiva en 
el LIC, mejorando la situación de los hábitats y el funcionamiento del sistema 
fluvial que condiciona el ecosistema existente. Entre las medidas compensatorias 
a adoptar se contará, por lo menos: 
 

- Restauración o mejora ambiental de zonas que lo precisen en una superficie 
igual o mayor a la afectada por las nuevas obras. 
 

- Fomento de líneas de investigación científica en materia de conservación de 
especies y hábitats. Esta medida podrá concretarse en la publicación de 
algún estudio relativo a las especies protegidas existentes en el LIC. 
 

- Diseño y equipamiento de rutas ecológicas vinculadas al LIC y a las rutas de 
su entorno. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El objeto de este proyecto es el estudio de las tres alternativas que se 
plantean para el tramo del ferroviario entre El Doctoral y Playa del Águila, que 
forma parte del Corredor Las Palmas de G.C - Maspalomas, con unos parámetros 
de diseño que permitan velocidades de hasta 140 km/h en la mayor parte del 
recorrido. 
 
 Se explica, en un principio, los criterios para definir el trazado de la línea, 
planteándose tres alternativas diferentes, que se estudiarán, para luego realizar un 
estudio comparativo de las distintas opciones. 
 
 La mecanización del trazado se ha llevado a cabo con la herramienta 
informática ISTRAM/ISPOL  desarrollada por la empresa BUHODRA. 
 
1.1 Velocidad de diseño 
 
 Se buscan parámetros de diseño que permitan velocidades de 160 km/h en 
la mayor parte del recorrido para circulaciones rápidas y de 90 km/h para 
circulaciones lentas, ya que la línea planteada tiene tráfico de carácter mixto, el el 
primer tramo de las tres alternativas la velocidad estará limitada a 140 km/h. 
 
1.2 Número de vías 
 
 En todos los casos se ha diseñado infraestructura apta para vía doble. Se ha 
previsto la explotación banalizada (circulación indistinta de los trenes por una u 
otra vía en cualquiera de los dos sentidos de circulación). 
 
1.3 Tipo de vía 
 
 En el escenario de diseño considerado se ha adoptado el ancho UIC con 
valor 1.435 m. 
 
 En cuanto al tipo de vía, entre las tres soluciones posibles (vía en placa de 
hormigón, vía en balasto o la opción de vía híbrida) se ha partido de la hipótesis 
de una utilización del primer tipo de vía. Las razones de esta decisión son las 
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siguientes: 

• Aunque la vía en placa supone una inversión inicial mayor, el 
mantenimiento es del orden del 30% y además disminuye notablemente las 
vibraciones. Estando muy controlado en terraplenes menores de 10 metros 
como es el caso del presente proyecto. 

 
• Las acciones dinámicas y continuadas de los trenes sobre el balasto 

provocan su desgaste paulatino, lo que lleva a un asiento progresivo y a la 
necesidad de cambiar o renovar el balasto cada cierto tiempo. 

 
 La figura siguiente ilustra una plataforma tipo con vía en placa de hormigón 
armado, que será similar a las usadas en las dos alternativas. 
 

 
Fígura 1.1: Vía en placa de hormigón armado 

 
2. PARÁMETROS DE DISEÑO DE TRAZADO 
 
2.1 Parámetros geométricos y funcionales para el diseño del trazado 
 
 La velocidad de diseño para el tramo objeto del proyecto es de 160 km/h, 
exceptuando el subtramo inicial de las tres alternativas (los dos primeros 
kilómetros de las tres alternativas son prácticamente coincidentes), cuya velocidad 
estará limitada a 140 km/h. 
 
 Además se procura adoptar parámetros de trazado superiores a los 
correspondientes a esta velocidad, con el fin de disponer de una reserva adicional 
de prestaciones en la infraestructura que haga factible actuaciones de mejora en la 
explotación futura. 
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 En el cálculo de la geometría del trazado en planta y alzado, intervienen una 
serie de parámetros, para los cuales se adoptan, según la naturaleza del mismo, 
unos valores máximos o mínimos, en función de la velocidad máxima de la línea 
(160 km/h) y de las características funcionales de la misma. 
 
2.1.1 Parámetros del trazado en planta 
 
 El trazado en planta viene conformado por alineaciones rectas y circulares, 
unidas mediante curvas de transición tipo clotoide con longitudes adecuadas, que 
no afecten en ningún caso el confort del viajero y que permitan transiciones tanto 
de tipo geométrico como dinámico, sin que suponga un envejecimiento prematuro 
ni del material móvil ni de la superestructura de la vía. 
 
 Los principales parámetros de trazado en planta respetados para la definición 
geométrica del eje de la vía proyectada y acordes con la velocidad de proyecto se 
adjuntan a continuación: 
 

PARÁMETRO VALOR NORMAL VALOR 
EXCEPCIONAL 

Peralte (mm) 140 160 
Insuficiencia de peralte (mm) 100 150 

Exceso de peralte (mm) 80 100 
Rampa de peralte (mm/m) 0.8 1 
Variación del peralte con el 

tiempo (mm/s) 
30 50 

Variación de insuf. Con el 
tiempo (mm/s) 

30 55 

Longitud de alineaciones de 
curvatura cte. 

V/2 V/3 

Tabla 2.1: Parámetros considerados para el diseño del trazado en planta 
 
2.1.2 Parámetros del trazado en alzado 
 
 Los parámetros del trazado en alzado empleados en la definición geométrica 
del eje de la vía proyectada son las siguientes: 
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PARÁMETRO 
VALOR 

NORMAL 
VALOR 

EXCEPCIONAL 
Pendiente en vía general (Traf mixto) (‰) 12,5 15 
Aceleración vertical (m/s) 0,22 0,31 
Longitud mín de acuerdos y rasantes con 
pendiente uniforme (m) 

V/2 V/3 

Tabla 2.2: Parámetros considerados para el diseño del trazado en alzado 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 
 
 A continuación se describen las tres alternativas, tanto de las alineaciones en 
planta como de las rasantes en alzado, situándolas en el terreno y enumerando las 
estructuras proyectas en cada una. 
 
 Para definir la planta de las alternativas usaremos tres elementos: la recta, la 
curva circular y la clotoide como curva de transición. 
 
 Como ya mencionamos en la introducción, esta geometría se realizará 
mediante el programa ISTRAM,  siendo los tipos de elementos utilizados fijos, 
móviles y giratorios, siguiendo las recomendaciones del IGP-2011, observando 
siempre los principios de seguridad y confort para el conductor. Para ello se 
prestará especial atención a las aceleraciones surgidas en cabina tanto 
horizontales como verticales. 
 
 En cuanto al trazado en alzado, los tipos de elementos utilizados serán las 
alineaciones rectas y los acuerdos parabólicos. 
 
3.1 Esquema general 
 
 Se presenta un esquema general con las tres alternativas, indicando sus P.K 
de inicio y fin y su longitud. Por consideraciones de trazado, quedan definidas 
como se indica a continuación: 
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ALTERNATIVA PK INICIO PK FIN LONGITUD (m) 
1.Alternativa costera 0+000,00 11+846,08 11846,08 
2. Llanos del Berriel 0+000,00 11+907,99 11907,99 
3.Lomito de Enmedio 0+000.00 12+233,73 12233,73 

Tabla 3.1: Esquema general de las tres alternativas 
 
3.2 Alternativa 1: Alternativa costera 
 
 Esta alternativa discurre por un trazado paralelo a la autopista GC-1 por el 
lado costero de ésta. No existen relieves acusados pues atraviesa los finales de 
los barrancos que tienen unas pendientes mucho más suaves que en su inicio en 
el interior de la isla. A lo largo del trazado se encuentran en general pocas zonas 
urbanizadas, el principal escollo lo encontramos al final del tramo, en torno al P.K 
9+000, donde se encuentra el Gran Karting Club y colindante con éste el Real 
Aeroclub de Gran Canaria. Se ha conseguido respetar el aeroclub, sin embargo el 
Karting ha de ser expropiado. También se ha evitado intrusiones en el Sitio de 
Interés Científico de Juncalillo del Sur. 
 
 Esta alternativa cuenta con la indiscutible ventaja de ser la que menos 
estructuras necesita, únicamente un túnel de 320 m al final del tramo. 
 
3.2.1 Trazado en planta 
 
 El inicio, que consta de una alineación recta de poco más de 1 km, se sitúa 
cerca del núcleo urbano de El Doctoral y del barrio de Pozo Izquierdo (en el 
término municipal de Sta. Lucía de Tirajana), por el lado costero y paralelo a la 
autopista GC-1. En este tramo habrá que salvar mediante un paso superior la GC-
194 que da acceso al pueblo de Pozo Izquierdo. Ésta enlaza con una curva a 
derechas de radio 1000m mediante una clotoide de 190 m. Este tramo inicial será 
el de parámetros más restrictivos de todo el trazado. 
 
 A continuación nos encontramos una recta de casi 3 km de longitud, entrando 
en el municipio de S. Bartolomé de Tirajana, que atravesará la carretera GC-500, 
seguida de una curva a izquierdas de radio 1500 m con clotoides de 230m, 
salvaremos el cruce con un paso superior. 
 
 Ya en el último tramo, tenemos de nuevo una alineación recta de 1,8 km que 
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discurre paralelamente al Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur para 
acabar con una sucesión de curvas La primera de ellas a derechas de radio 3300 
m  y 2,2 km de longitud y clotoide de enlace de 180m. Las siguientes dos son de 
radio  de 2000m a izquierdas y derechas sucesivamente, unidas mediante 
clotoides de 260m, es en este tramo final donde se encuentra el único túnel del 
trazado, que atraviesa la Mesa de la Sabinilla. 
 Nos encontramos en torno al km 9+250 con un cruce de la GC-500 que 
salvaremos mediante un paso superior. 
 

ESTRUCTURA PK INICIO PK FIN 
Túnel I 10+850 11+170 

Tabla 3.2: Estructura de la Alternativa 1 
 

3.2.2 Trazado en alzado 
 
 Se parte del PK 0+000,00  a una cota de 70,127m con una pendiente de -
5,71‰, después enlaza mediante un acuerdo vertical de parámetro 45.000, con el 
siguiente tramo, cuya pendiente asciende a -12,66‰. Se alcanza al final de este 
tramo el punto más bajo de la rasante con una cota de 7,24 m, en el acuerdo del 
mismo parámetro que el anterior y que continúa con una rampa de 6,19‰. El 
tercer acuerdo, idéntico a los anteriores nos conduce a una nueva pendiente de -
6,33‰ El enlace con el ultimo tramo de rasante en rampa de 11,49‰, se realiza 
nuevamente con un acuerdo de parámetro 45.000, finalizando en la cota de 23,4 
m en el P.K 11+846,08. 
 
3.3 Alternativa 2: Llanos del Berriel 
 
 En esta alternativa se consiguen mayores radios de curvatura que en la 
primera, pero menores que la tercera. Discurre paralela a la autopista por el lado 
interior de ésta. Pero presenta la desventaja de tener que hacer frente a 
numerosas estructuras, aunque de pequeñas dimensiones, 3 túneles de entre 400 
y 720 m y 3 viaductos de longitudes entre 140 y 460 m, esto es debido a la 
orografía más accidentada que encuentra a su paso, como ya hemos mencionado 
anteriormente, cuanto más hacia el interior se encuentre el trazado, más 
verticalidad encontraremos en sus pendientes.  Estas estructuras se desarrollarán 
más adelante. 
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3.3.1 Trazado en planta 
 
 Esta alternativa tiene un inicio prácticamente coincidente con la anterior, con 
una alineación recta de algo más de 1 km, enlazando igualmente con una curva a 
derechas de radio 1000m mediante clotoide de 190m, a la que sigue una recta 
hasta alcanzar el P.K 2+687,938, a la altura del nudo viario de Juan Grande, cuyo 
acceso salvaremos, al igual que la alternativa anterior mediante un paso superior.  
 
 Le prosigue una sucesión de curva a derechas de radio 3000m y a izquierdas 
de radio 2000 enlazadas mediante clotoides de longitud 250 m, es en este tramo 
en el que se produce el cruce de la autopista GC-1 (P.K 4+200,00), que 
ejecutaremos con un paso superior, para seguir por el lado interior de la carretera 
mediante una recta de 1,8 km de longitud, en ésta recta se sitúa un primer túnel 
para atravesar lo que se conoce como Mesa del Salinero, entre el P.K 6+400 y 
6+860 (460 m de longitud), además al final de éste tramo debemos cruzar el cauce 
de Barranco Hondo , aunque no será necesario estructura para ello, ya que con un 
buen dimensionamiento de obra de drenaje podremos salvarlo sin problema 
alguno. 
 
 Continuando por el interior de la GC-1 seguiremos con una alineación curva a 
derechas, a izquierdas y nuevamente a derechas unidas todas ellas mediante 
clotoides de 250m de longitud. 
 
 La primera curva a derechas tiene una radio de 1800m y una longitud de 1,5 
km durante el cual nos encontramos un pequeño viaducto de 140 m de longitud 
entre los P.K 8+320 y 8+460 que salva un estrecho barranco conocido como 
Cañada del Morrete. Esta primera curva finaliza a la altura del Gran Karting Club 
pero por el lado interior de la autopista lo que permite respetarlo e igualmente 
evitar el cruce con el enlace de la GC-500, discurriendo por los Llanos del Berriel. 
 
 La curva a izquierdas de radio 1500m tiene en su tramo final un túnel de 
400m  que salva una zona conocida como Mesa de los Machos, seguido de un 
viaducto de 460 m de longitud que sobrepasa el Barranco de la Cazuela. 
 
 Por último, la curva a derechas de radio 2000m, con su consecuente clotoide 
que sirve de entrada a la recta final de 446 m de longitud, cuenta con un túnel de 
720 m de longitud que atraviesa la Mesa de la Cazuela entre los P.K  10+880 y 
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11+600, seguido de un viaducto de casi 150 m que sobrepasa el desnivel 
conocido como Barranco del Pinillo. 
 

ESTRUCTURA P.K INICIO P.K FIN 
Túnel I 6+400 6+860 

Viaducto I 8+320 8+460 
Túnel II 9+930 10+330 

Viaducto II 10+380 10+840 
Túnel III 10+880 11+600 

Viaducto III 11+606 11+755 
Tabla 3.3: Estructura de la Alternativa 2 

 
3.3.2 Trazado en alzado 
 
 Es un trazado que presenta cinco acuerdos verticales y tres de ellos tienen 
como parámetro kv=45000, otro  kv=20000 y un quinto de kv=30000. 
 
 Da comienzo en el P.K 0+000, desde la cota 58,68m, con rampa muy suave 
de 6,1‰, que enlazando mediante un primer acuerdo vertical de kv=30000, pasa a 
la siguiente rasante de -10,5‰. A continuación, con otro acuerdo pasamos a una 
rasante de rampa 7,6‰. Los siguientes tramos de rasante presentan pendientes 
de -5,6‰ , -7,4‰ y tras ellos una rampa de 5,1‰. El tramo final, nuevamente  en 
rampa un poco mayor de 10,5‰ hasta una cota de 49,102m en el P.K 11+907,99. 
 
3.4 Alternativa 3 : Lomito de Enmedio 
 
 En esta última alternativa, los radios de curvatura son los mayores, sin 
embargo, ésto unido al hecho de ser la alternativa más interior de todas presenta 
la gran desventaja de tener que hacer frente a numerosas estructuras, hasta 7 
viaductos y seis túneles, pues el paisaje es notablemente más accidentado, con 
barrancos de mayor profundidad respecto a la rasante y montañas de mayor 
altura. 
 
 Cruzará al igual que la alternativa 2 por encima de la autopista GC-1 para 
seguir por el interior y finalizar con un nuevo cruce sobre la autopista hacia el lado 
costero. 
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3.4.1 Trazado en planta 
 
 Comienza en el P.K 0+000,00 y como ya hemos dicho anteriormente el inicio 
de esta alternativa es también una recta de un poco más de 1 km seguida de una 
curva a derechas de radio 1000m unida mediante clotoide de 190 m de longitud.  
 
 Prosigue una recta que pasará cerca del nudo viario de Juan Grande, con 
una nueva curva a derechas de radio 4000m, enlazada mediante clotoides de 250 
m, es durante esta alineación que se produce el cruce con la GC-1 mediante un 
paso superior, aproximadamente en el P.K 4+000. 
 
 Continúa el recorrido con una curva a izquierdas de radio 2500m, que salvará 
con una sucesión de viaducto-túnel-viaducto los Barrancos del Charquito y 
Barranco del Draguillo, estando el inicio de la primera estructura en el P.K 4+960 y 
el final de la tercera estructura en el P.K 6+120 ya en la siguiente alineación recta 
de 3 km de longitud. 
 
 En la mencionada alineación recta, a parte del viaducto ya referido, 
encontraremos una nueva hilera de estructuras, que consta de tres túneles 
intercalados con dos viaductos de muy corta longitud, que pasando por el Lomito 
de Enmedio salvan la Cañada de los Cardones y Barranco Hondo, y por último un 
nuevo túnel de 580 m de longitud que atravesará la Mesa del Pajarero. 
 
 El siguiente tramo está constituido por una curva a derechas de radio 2000m 
con curvas de transición de 250 m de longitud, cuenta este tramo con un viaducto 
de 720 m de longitud que atraviesa el Barranco del Berriel. 
 
 Para finalizar tenemos una curva a izquierdas de radio 3000m que enlaza 
con la recta final, siempre con clotoides de 250 m de longitud, salvando en este 
tramo el Barranco de la Cazuela con un viaducto de 870 m y el Barranco del Pinillo 
con un viaducto de 480 m de longitud,habiendo entremedias un túnel de 580 m de 
longitud que atraviesa la Mesa de la Cazuela, cruzando este último viaducto 
también la GC-1 para acabar el recorrido en la parte costera. 
 

ESTRUCTURA P.K INICIO P.K FIN 
Viaducto I 4+960 5+550 

Túnel I 5+550 5+820 
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Viaducto II 5+820 6+120 
Túnel II 6+625 7+110 

Viaducto III 7+110 7+220 
Túnel III 7+220 7+440 

Viaducto IV 7+440 7+535 
Túnel IV 7+535 8+315 
Túnel V 8+380 8+960 

Viaducto V 8+960 9+680 
Viaducto VI 9+910 10+780 

Túnel VI 10+780 11+360 
Viaducto VII 11+360 11+840 

Tabla 3.4: Estructura de la Alternativa 3 
 
3.4.2 Trazado en alzado 
 
 Desde el P.K 0+000,000 con una cota de 55,1m se mantiene la rampa de 
7,1‰  hasta alcanzar una cota en el entorno de los 81 m en el P.K 3+800 para 
enlazar con un acuerdo vertical de parámetro 20.000 con una pendiente de -
10,8‰ alcanzando en el P.K 5+500 los 62,7 m de cota, nuevamente con un 
acuerdo de 10.000 de parámetro tenemos una rasante con una rampa del 9,9‰ 
que se unirá mediante acuerdo vertical de parámetro 45.000 a una última rasante 
hasta el final del trazado de pendiente del -7,7‰, hasta el P.K 12+233,73 con una 
cota de 53,6m donde concluye. 
 
4. COMPROBACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO DEL TRAZADO 
 
 En los siguientes epígrafes se muestran las tablas de comprobación de los 
parámetros que definen el trazado de las alternativas, de cada una de las 
alineaciones curvas de cada recorrido y se verifica que cumplan las 
recomendaciones del IGP-2011. 
En el Apéndice I se adjunta el listado completo de las alineaciones con sus 
características. 
 
4.1 Trazado en planta 
 
 En la siguiente tabla se muestran las características principales de cada 
alternativa, para poder llevar a cabo una rápida comparación entre ellas. 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Longitud (m) 11.846,08 11.907,99 12.233,73 
Longitud estructuras (m) 320 2329 6080 

Radio mínimo (m) 1000 1000 1000 
Longitud máxima en recta 

(m) 
2927,603 1836,674 3069,319 

Máxima pendiente (‰) 12,66 10,5 10,8 
Tiempo de recorrido(*) 5'04'' 5'06'' 6'15'' 

(*) Suponiendo velocidad máxima (140km/h) durante todo el tramo. 
Tabla 4.1: Características principales del trazado en planta 

 
 Se adjuntan las tablas de comprobación de los parámetros de planta para 
cada alternativa. En ellas aparecen en la parte superior sombreadas de naranja 
los datos de la alineación, y en la zona inferior están, sombreadas en verde los 
parámetros de comprobación. 
 
 Los valores que se encuentren dentro de la situación excepcional aparecen 
en color rosa. 
 
4.1.1 Alternativa1: Alternativa costera 
 

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

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

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

(mm/m) 0,74 

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

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

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 28,65 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,019 
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MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 18,88 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,12 

Tabla 4.2: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 1 
 

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

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

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

(mm/m) 0,48 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 92,24 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,60 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  52,92 

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

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

Tabla 4.3: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 2 
 
 

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

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

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

(mm/m) 0,17 

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

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,40 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  4,06 
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MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,41 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

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

Tabla 4.4: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 3 
 
 

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

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

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

(mm/m) 0,23 

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

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

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

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

Tabla 4.5: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 4 
 

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

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

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

(mm/m) 0,23 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 91,68 
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MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,60 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  17,19 

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

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 15,67 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,10 
Tabla 4.6: Parámetros de la Alternativa 1. Alineación curva número 5 

 
4.1.2 Alternativa 2: Llanos del Berriel 
 

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

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

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

(mm/m) 0,74 

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

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

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

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

Tabla 4.7: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 1 
 

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

RADIO ( R )(m) 3000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 40 

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

(mm/m) 0,16 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 61,12 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,4 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  11,46 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,11 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 10,88 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,07 

Tabla 4.8: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 2 
 

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

RADIO ( R )(m) 2000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 60 

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

(mm/m) 0,24 

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

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,6 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  17,19 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 10,67 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,007 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 16,3 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,11 

Tabla 4.9: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 3 
 

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

RADIO ( R )(m) 1800 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 70 



	  

	  

16	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

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

	  
	   	  

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

(mm/m) 0,28 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 98,53 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,64 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  22,44 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 12,44 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,008 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 17,5 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,11 

Tabla 4.10: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 4 
 

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

RADIO ( R )(m) 1500 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 110 

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

(mm/m) 0,44 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 92,24 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,60 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  52,92 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 19,56 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,013 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 16,4 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,11 

Tabla 4.11: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 5 
 

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

RADIO ( R )(m) 2000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
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PERALTE (D) (mm) 60 
PERALTE MÁXIMO (DMÁX) (mm) 140 

MÁX.VAR.PERALTE/LONGITUD (Rampa de Peralte) (dD/dL)MÁX 

(mm/m) 0,24 

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

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,6 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  17,19 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 10,67 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,007 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 16,3 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,11 

Tabla 4.12: Parámetros de la Alternativa 2. Alineación curva número 6 
 
 

4.1.3 Alternativa 3: Lomito de Enmedio 
 

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

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

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

(mm/m) 0,74 

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

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

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

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

Tabla 4.13: Parámetros de la Alternativa 3. Alineación curva número 1 
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VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 4000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 40 

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

(mm/m) 0,16 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 35,84 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,23 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  18,6 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,11 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 6,37 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,04 

Tabla 4.14: Parámetros de la Alternativa 3. Alineación curva número 2 
 

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

RADIO ( R )(m) 2500 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 40 

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

(mm/m) 0,16 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 81,34 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,53 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  5,75 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,11 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 14,46 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,09 

Tabla 4.15: Parámetros de la Alternativa 3. Alineación curva número 3 
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VELOCIDAD MÁXIMA (VMAX) (Km/h) 160 
VELOCIDAD MÍNIMA (VMÍN) (Km/h) 85 

RADIO ( R )(m) 2000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 60 

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

(mm/m) 0,24 

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

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,6 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  17,19 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 10,67 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,007 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 16,3 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,11 

Tabla 4.16: Parámetros de la Alternativa 3. Alineación curva número 4 
 
 

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

RADIO ( R )(m) 3000 
CLOTOIDE (L) (m) 250 
PERALTE (D) (mm) 40 

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

(mm/m) 0,16 

LONGITUD MÍN. DE ALINEACIONES DE CURVATURA CTE(m) 93,3 
MÁX.INSUF.PERALTE (IMAX) (mm) 61,12 

MÁX. ACEL SIN COMPENSAR (aq)(m/s2) 0,4 
MÁX. EXCESO DE PERALTE (EMÁX) (mm)  11,46 

MÁX.VAR DE PERALTE CON TIEMPO (dD/dt)MÁX (mm/s) 7,11 
MÁX.VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA (dθ/dt)MÁX (rad/s) 0,005 

MÁX.VAR.INSUF CON TIEMPO(dI/dt)MÁX (mm/s) 10,88 
MÁX. VAR.AC. NO COMP.CON T (daq/dt)MáX (m/s3) 0,07 

Tabla 4.17: Parámetros de la Alternativa 3. Alineación curva número 5 
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4.2 Trazado en alzado 
 
 El trazado en alzado consta de una sucesión de rasantes con pendiente 
constante enlazadas mediante acuerdos verticales. Respecto al cumplimiento de 
los requisitos de diseño de alzado hay que tener en cuenta que: 
 
⁃ La pendiente de todas las rasantes de las tres alternativas definidas se sitúan 

por debajo del 12,9‰, por lo que en ningún caso se supera el valor límite 
normal de la pendiente en la línea de tráfico mixto, el 15‰. 

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

acuerdos planteados tienen parámetro de 10000 o superior, siendo 9000 el 
valor mínimo establecido por la IGP. A continuación se muestra la 
comprobación vertical para los acuerdos usados en las tres alternativas, y 
vemos que en todos los casos se cumple el valor normal requerido por la 
IGP: 

 

Kv 
MÁX. ACELERACIÓN 

VERTICAL    avMÁX(m/s2) 
45000 0,04 
30000 0,07 
20000 0,10 
10000 0,20 

 
 
5. DEFINICIÓN ANALÍTICA DEL TRAZADO 
 
 El programa empleado para la definición analítica del trazado es el Istram, en 
concreto el módulo de Proyecto de Obras Lineales, denominado Ispol. 
 
5.1. Listados de planta 
 
 La definición geométrica de los trazados de las alternativas en planta queda 
reflejada en los listados que se recogen en el Apéndice I . En ellos se encuentra la 
definición y características de las alineaciones de cada trazado, entre los P.K 
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0+000,00 y 11+846,08. 
 
5.2. Listados de alzado 
 
 La definición geométrica del perfil longitudinal del trazado queda reflejada en 
los listados que se recogen en el Apéndice II. Se han generado datos cada 100 
metros. La cota que se indica se refiere a la cabeza del carril bajo. 
 
El significado de cada una de las columnas que en ellos aparecen es la siguiente: 
 
- “PENDIENTE”: Indica la pendiente de la alineación expresada en tanto por 

ciento, con signo positivo las ascendentes y negativo las descendentes. 
- “LONGITUD”: Indica el alcance relativo de cada una de las alineaciones. 
- “PARÁMETRO”: Indica el valor correspondiente al parámetro del acuerdo. 
- “P.K” y “COTA”: Indican el P.K. referido al kilometraje adoptado en el inicio del 

tramo y la cota de dicho punto, recogiéndose las correspondientes a los 
puntos de entrada y salida del acuerdo vertical y el vértice del mismo. 
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APÉNDICE I: LISTADOS DE PLANTA 
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  Istram 9.04 11/07/13 23:32:59   2                                                                             pagina   1
  PROYECTO :                                                                                        
  EJE :   1: 
  
  

                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA  1077.530        0.000   457023.890  3079400.775                               239.3276   -0.5792079   -0.8151799
      CLOT.   190.000     1077.530   456399.777  3078522.394                   435.890     239.3276   456399.777  3078522.394
    2 CIRC.   197.338     1267.530   456284.925  3078371.133     1000.000                  245.3755   455528.363  3079025.054
      CLOT.   190.000     1464.868   456142.034  3078235.493                   435.890     257.9384   455985.001  3078128.667
    3 RECTA  2927.603     1654.868   455985.001  3078128.667                               263.9863   -0.8442127   -0.5360083
      CLOT.   230.000     4582.471   453513.482  3076559.448                   587.367     263.9863   453513.482  3076559.448
    4 CIRC.   192.032     4812.471   453322.576  3076431.278    -1500.000                  259.1056   454221.216  3075230.259
      CLOT.   230.000     5004.503   453176.594  3076306.718                   587.367     250.9555   453019.977  3076138.363
    5 RECTA  1803.858     5234.503   453019.977  3076138.363                               246.0747   -0.6621917   -0.7493345
      CLOT.   180.000     7038.361   451825.477  3074786.670                   770.714     246.0747   451825.477  3074786.670
    6 CIRC.  2272.987     7218.361   451705.065  3074652.884     3300.000                  247.8109   449292.771  3076904.735
      CLOT.   260.000     9491.348   449723.835  3073633.010                   926.283     291.6603   449465.277  3073605.830
      CLOT.   260.000     9751.348   449465.277  3073605.830                   721.110     294.1682   449465.277  3073605.830
    7 CIRC.   608.914    10011.348   449206.992  3073576.448    -2000.000                  290.0302   449518.925  3071600.923
      CLOT.   260.000    10620.262   448629.125  3073392.084                   721.110     270.6478   448401.546  3073266.454
      CLOT.   260.000    10880.262   448401.546  3073266.454                   721.110     266.5098   448401.546  3073266.454
    8 CIRC.   705.822    11140.262   448173.968  3073140.825     2000.000                  270.6478   447284.167  3074931.985
                         11846.084   447500.050  3072943.671                               293.1148
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           300.000       Pendiente       68.413      -0.5713 % 
           400.000       Pendiente       67.842      -0.5713 % 
           500.000       Pendiente       67.270      -0.5713 % 
           600.000       Pendiente       66.699      -0.5713 % 
           700.000       Pendiente       66.128      -0.5713 % 
           800.000       Pendiente       65.556      -0.5713 % 
           900.000       Pendiente       64.985      -0.5713 % 
          1000.000       Pendiente       64.414      -0.5713 % 
          1100.000       Pendiente       63.842      -0.5713 % 
          1200.000       Pendiente       63.271      -0.5713 % 
          1300.000       Pendiente       62.700      -0.5713 % 
          1400.000       Pendiente       62.128      -0.5713 % 
          1500.000       Pendiente       61.557      -0.5713 % 
          1600.000       Pendiente       60.986      -0.5713 % 
          1700.000       Pendiente       60.415      -0.5713 % 
          1800.000       Pendiente       59.843      -0.5713 % 
          1900.000       Pendiente       59.272      -0.5713 % 
          2000.000       Pendiente       58.701      -0.5713 % 
          2100.000       Pendiente       58.129      -0.5713 % 
          2200.000       Pendiente       57.558      -0.5713 % 
          2300.000       Pendiente       56.987      -0.5713 % 
          2400.000       Pendiente       56.415      -0.5713 % 
          2500.000       Pendiente       55.844      -0.5713 % 
          2555.499       tg. entrada     55.527      -0.5713 % 
          2600.000       KV -45000       55.251      -0.6702 % 
          2700.000       KV -45000       54.469      -0.8924 % 
          2800.000       KV -45000       53.466      -1.1146 % 
          2868.246       tg. salida      52.653      -1.2663 % 
          2900.000       Pendiente       52.251      -1.2663 % 
          3000.000       Pendiente       50.985      -1.2663 % 
          3100.000       Pendiente       49.719      -1.2663 % 
          3200.000       Pendiente       48.452      -1.2663 % 
          3300.000       Pendiente       47.186      -1.2663 % 
          3400.000       Pendiente       45.920      -1.2663 % 
          3500.000       Pendiente       44.653      -1.2663 % 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 
 En esta segunda parte del presente anejo, se procede a la realización de la 
comparación entre las tres alternativas propuestas, descritas en la primera parte, para 
el proyecto de "Corredor ferroviario Las Palmas de G.C-Maspalomas, Tramo: El 
Doctoral- Playa del Águila" 
 
 Un proyecto de este tipo, concebido desde la iniciativa de la administración 
pública, busca la consecución de una serie de objetivos relacionados con la creación de 
un bien o un servicio susceptibles de utilización común y beneficiosa para un colectivo 
que, en general, se pretenderá que sea lo más amplio posible. 
 
 El estudio comparativo conforma la herramienta que va a permitir la puesta en 
escena del grado de consecución de los citados objetivos que se pueden conseguir con 
cada una de las alternativas, de forma que la elección de una de ellas permita 
acercarse a esos objetivos lo mayor posible. 
 
 
 

2. PROCESO DE DECISIÓN Y CONSIDERACIÓN DE OBJETIVOS. 
 
 Cualquier proceso de decisión resultará ciertamente complejo. Por ello, 
estudiaremos previamente los siguientes puntos que se tendrán que tomar en 
consideración a la hora de decidir. 
 

2.1 Elementos implicados 
 
 En un proceso de decisión como el que se presenta debe distinguirse, 
fundamentalmente, un elemento cardinal. La actuación o proyecto sujeto material y 
pasivo de la decisión, cuya existencia, forma y contenido se trata de ponderar, debatir y 
ejecutar, si procede. En torno a él se movilizan los intereses o el ministerio de varios 
entes de diversa naturaleza y personalidad jurídica, que pueden incidir en la decisión, 
en razón de que, posteriormente han de verse afectados por la materialización de ella. 
Cabe distinguir, fundamentalmente, los siguientes: 
 

• Un ordenamiento superior que ha determinado los objetivos políticos, sociales y 
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económicos que se trata de instrumentar. 
 
• Un agente de decisión individual o colectivo, elegido o designado, que dispondrá 

la ejecución o no ejecución del proyecto y los términos concretos de su 
materialización. 

 
• Un colectivo de potenciales usuarios a cuya satisfacción se dirige 

primordialmente la eventual actuación. 
 

• Diversos colectivos, no usuarios como tales colectivos, que se verían afectados 
por el proyecto de forma no buscada o deliberada y con frecuencia de forma 
negativa. 

 
• Ciertos bienes ambientales y culturales, de patrimonio común y necesitados de 

tutela. 
 

• En el análisis de los elementos implicados hay que tener en cuenta además las 
externalidades. 

 
 Una externalidad se produce cuando la producción de una empresa o la utilidad 
recibida por un individuo implica a otro individuo o a otra firma, sin que media acuerdo ni 
transacción. 
 
 

2.2 Efectos materiales 
 
 En el diagrama asociado al proceso de decisión expuesto con anterioridad se 
producen unos efectos materiales causados por la actuación. Si ésta se lleva a cabo, 
precisará que los agentes de decisión aporten unos recursos que, dada su limitación, se 
detraerán de otras aplicaciones alternativas. Una vez en servicio, el proyecto ofrecerá: 
 
- A la comunidad, en general, al cumplimiento y el desarrollo de unos objetivos 

establecidos por sus órganos de representación y gobierno. 
 
- A los destinatarios directos, una utilidad, en forma de excedentes o beneficios de 

diversa índole, estimables y apetecidos por aquéllos. 
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Sin embargo, la realización de la actuación puede afectar de forma distinta a los entes o 
particulares implicados: 
 
- Los colectivos de no usuarios pueden experimentar modificaciones sensibles en sus 

bienes o en sus condiciones de vida por causa del proyecto, que les vienen 
impuestas sin intervención alguna de su voluntad. 

 
- Los bienes culturales y ambientales no son capaces, por su naturaleza física, de 

hacer ejercicio de la voluntad, aunque sí en su tutela, la administración y los 
ciudadanos que pueden disfrutarlos. De manera forzosa, cualquier proyecto 
afectará a aquéllos en mayor o menor medida. 

 
 

2.3 Concepto de externalidad 
 
 La consideración de estos efectos, a no usuarios y a bienes culturales y 
ambientales, ajenos a la voluntad de quienes han de soportarlos, conduce a considerar 
la noción de economía externa o externalidad. Se entiende que existe una externalidad 
cuando la producción de una empresa o la utilidad recibida por un individuo implica a 
otro individuo o a otra firma, sin que medie acuerdo ni transacción, de suerte que se 
impone al segundo un coste no retribuido, o se le proporciona un beneficio por el que no 
paga. 
 
 En la práctica el término externalidad acostumbra más bien a entenderse en la 
práctica en sentido peyorativo, pues si bien la segunda eventualidad no es en absoluto 
indiferente (plusvalías, mejoras de accesibilidad, etc.), la primera suele resultar más 
universalmente soportada, sentida y denunciada. 
 
 Las externalidades, en términos económicos, suponen la diferencia entre los 
costes internos y los sociales. El no considerarlos conducirá a una asignación 
ineficiente de recursos, con independencia del hecho de su posible compensación. 
 
Así, la cuestión de las externalidades se plantea una doble vertiente: 
 
- Económica: Alejan de una asignación eficaz de recursos. 

 
- Jurídica: Se causa un daño no indemnizado, y en la práctica, con las instituciones 
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jurídicas existentes, difícilmente indemnizable en abundantes ocasiones. 
 
 Los análisis teóricos señalan que la corrección de ambos aspectos podría 
conseguirse si fuera posible que los costes reales alcanzaran los sociales 
(internalización de costes). De todos modos, resulta muy complicado conjugar las dos 
facetas. Una defensa a ultranza de los bienes afectados, de suerte por ejemplo que se 
llegara a eliminar absolutamente, por medios técnicos, la totalidad de las externalidades 
(ruidos, polución, etc.), podría comportar un encarecimiento tal de las inversiones que 
disuadiera de la creación de gran parte de las infraestructuras, lo que probablemente 
conduciría a una defectuosa asignación de recursos. 
 
 Por otra parte, la realización de un proyecto económicamente razonable, y 
supóngase que incluso beneficioso para muchos, desde el punto de vista de la 
reducción de las externalidades, podría aparejar la imposición de nuevas externalidades 
a algún otro grupo. 
 
 
3. CRITERIOS TEÓRICOS DE PREFERENCIA SOCIAL 
 
 Para enjuiciar la comparación entre situaciones sociales distintas, se han 
formulado diversos criterios técnicos. Se reflejan a continuación los más conocidos por 
entenderse que pueden contribuir a ilustrar el proceso de decisión, en general, y la 
ponderación de las externalidades, en particular: 
 

• Criterio de Pareto: Un cierto estado será socialmente óptimo si cualquier 
variación con respecto al mismo supone pérdida para algún individuo. 

 
• Criterio de Kaldor: Un estado “A” es socialmente preferible a otro estado “B” si 

aquéllos que ganan con el “A” pueden compensar a los que pierden, quedando 
todavía en mejor situación que con el “B”. 

 
• Criterio de Hicks: Un estado “A” es socialmente preferible a otro estado “B”, si 

aquéllos que perderían con el “A” no son capaces de inducir provechosamente a 
aquéllos que ganan a renunciar al cambio de “B” por “A”. 

 
• Criterio de Scitovsky: Un estado “A” es socialmente preferible a otro estado “B”, 

si los que ganan pueden inducir a los perdedores a aceptar el cambio, y, 
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simultáneamente, los que pierden no son capaces de llevar a los primeros a 
renunciar a él. 

 
 

4. INTERACCIONES Y TRANSACCIONES 
 
 Se denominan flujos inmateriales a las interacciones que las expectativas de una 
decisión relativa a cierto proyecto pueden movilizar. 
 
 Si una actuación no causara externalidades, es indudable que no suscitaría 
reacción en contra. 
 
 Todo serían ventajas y las decisiones podrían limitarse a elegir el mayor bien entre 
los ofrecidos. En la realidad es inevitable que la persecución de una utilidad colectiva, 
incluso muy evidente, ocasione perjuicios a terceros que, en ocasiones, resultan de 
difícil, insuficiente o imposible compensación. 
 
 Una compleja dinámica social se moviliza. Los afectados negativamente podrán de 
manera legítima reaccionar en su defensa, llegando, si la imposición es inaceptable y si 
cuentan con instrumentos jurídicos o políticos, o incluso fuerza, suficientes, a paralizar 
la operación. 
 
 Los agentes de decisión, por su parte, vienen obligados a una misión de tutela de 
los bienes ambientales y culturales y de los colectivos desvalidos que, por su naturaleza 
física o sus circunstancias, no son capaces de movilizarse en su propia defensa 
eficazmente. Por otra parte, y por una norma de seguridad jurídica y de elemental 
prudencia, habrán de evitar proponer proyectos de cuyo contenido o circunstancias 
quepa anticipar su inaceptabilidad social. En casos en que la externalidad impuesta 
pueda calificarse de comparativamente tolerable, aunque no exista contraprestación 
material, ciertos mecanismos de cohesión y solidaridad comunitarias pueden conducir a 
los perjudicados a aceptar la actuación. 
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5. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS Y LA EVALUACIÓN 
 
 Los principios expuestos anteriormente sugieren ciertas pautas para la evaluación 
de los proyectos en presencia de externalidades: 
 

• Con independencia de la ponderación de los efectos, deben siempre declararse 
los objetivos de la actuación. Estos podrán ser los genéricos del planeamiento en 
vigor, más los específicos que para el proyecto contemplado se establezcan, 
debiendo analizarse finalmente si se estima que los referidos objetivos han 
quedado cubiertos y, entre alternativas, el grado de satisfacción de tales 
objetivos. 

 
• Si las externalidades son de escasa significación, el balance coste-beneficio, 

junto con la apreciación del grado de cumplimiento de objetivos, será una buena 
medida de la valoración del proyecto. 

 
 Entre alternativas, si dichas externalidades resultaran análogas en unas y otras, el 
balance coste-beneficio podrá constituir igualmente medida de evaluación. Esta 
circunstancia puede darse, por ejemplo, en aplicaciones tales como la determinación de 
estándares de diseño o la gestión de un plan de etapas. 
 

• Cuando surja una externalidad negativa de particular relieve, no será legítimo 
incorporarla a un balance, sino que habrá de ser objeto de consideración 
particular y separada. Para ello se tratará de determinarla y describirla en sus 
términos físicos, analizando: 

 
Ø Si es susceptible de compensación o indemnización suficiente dentro de los 

instrumentos jurídicos o de gestión legalmente disponibles. 
 
Ø De semejante manera, si por medios técnicos resulta viable su corrección o 

mitigación hasta términos aceptables. A este respecto cabe señalar ejemplos de 
diverso género como establecimiento de pantallas de protección sonora, 
rehabilitación vegetal y estética de préstamos y vertederos, subvenciones a la 
instalación de vidrios dobles en viviendas, etc. 

 
Ø En estos casos, en que se persigue la integración social del proyecto, los costes 

incurridos deben computarse como un coste más de internalización. 
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 Ello, sin embargo, no eximirá de seguir considerando la presencia de la 
externalidad de que se trate, si bien, como es obvio, reducida a sus nuevos términos: 
 

Ø Si, en cualquier caso, el proyecto va o no a encontrar una oposición que llegue a 
comprometer su realización práctica en los plazos previstos. 

 
 Este aspecto, al igual que los anteriores, precisa una marcada sensibilidad por 
parte de los administradores públicos y agentes de decisión: 
 

Ø Si la externalidad que, inevitablemente, haya de imponerse se entiende 
proporcionada con las expectativas económicas, en términos de valor 
actualizado neto (VAN), del proyecto. A este respecto no puede proponerse un 
criterio general; tan sólo el buen juicio de los responsables y su sintonía con la 
sociedad y el tiempo en que viven, y su sistema implícito de valores podrían 
conducir a una decisión conveniente y justa. 

 
Ø Recíprocamente, si la evitación o mitigación de una externalidad justifican sus 

costes de oportunidad, expresados como diferencia entre el VAN relativo a una y 
otra opción. 

 
• En presencia de varias externalidades tendrán validez genérica los principios 

antes enunciados para el caso de una aislada. La decisión se hará más 
compleja, cabiendo enfocarla como un proceso de objetivos múltiples, 
susceptible de ser auxiliado por alguna de las técnicas conocidas, siempre que 
las variables se hagan numerables. 

 
 Cuando se cuente con economías externas (externalidades positivas) no se 
suscitarán, evidentemente, las cuestiones de eventual compensación y de aceptabilidad 
social que las externalidades negativas plantean. Identificadas y evaluadas en términos 
físicos, pueden considerarse en la ponderación de las circunstancias del proyecto, en 
todo caso, quedando a criterio del agente de decisión su grado de importancia relativa. 
 
 Su significación, en general, vendrá dada por la consecuencia de estos beneficios 
externos con alguno de los objetivos declarados del planeamiento general o de los 
específicos del proyecto. 
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6. PONDERACIÓN DE OBJETIVOS MÚLTIPLES 

 
 Como se ha tratado de resaltar en las consideraciones anteriores, el proceso de 
decisión muestra múltiples dimensiones, con frecuencia irreductibles, entre los que el 
agente de aquella decisión se verá obligado a estimar cuáles serán acreedoras de 
mayor interés por parte de la comunidad. 
 
 Este acto, que nunca podrá sustituirse por una técnica, podrá, no obstante, 
beneficiarse de éstas en gran medida en cuanto comportan de sistema, de presentación 
exhaustiva y ordenada de los términos de la cuestión. Este cuerpo de técnicas y 
procedimientos que pueden contribuir a fundamentar una selección en el caso de tener 
que ponderar objetivos múltiples. 
 
 Los aspectos comunes de planteamiento que deben cumplimentarse previamente 
son: 
 

- Definición de los objetivos o conceptos que han de ponderarse en la valoración. 
 

- Determinación de los criterios o indicadores de calificación con respecto a cada 
concepto. 

 
- Asignación de pesos, o coeficientes de ponderación, a cada uno de los objetivos, 

según la estimación de los agentes de decisión. 
 

- Evaluación mediante un índice cardinal o numérico de calificación de la 
congruencia de cada alternativa con respecto a cada uno de los objetivos. 
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS 
 
7.1 Alternativas propuestas 
 
Para la realización del estudio comparativo se han considerado tres alternativas para el 
tramo entre El Doctoral y Playa del Águila. Éstas están completamente definidas en la 
primera parte del presente anejo, a continuación un breve resumen de cada una de 
ellas: 
 
◆ ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA COSTERA 

 
 Esta alternativa comienza al igual que las otras dos por el lado exterior de la 
autopista GC-1 entre los núcleos de El- Doctoral y Pozo Izquierdo y discurre todo el 
tramo paralela a ella, es la más corta de las tres con 11.846,08 m de longitud y el radio 
de curvatura media de las alineaciones es de 1960m. Presenta un sólo tramo en túnel 
de 320 m en el entorno de la Mesa de la Cazuela. Tiene cuatro acuerdos verticales 
todos ellos de kV=45.000, ademas esta opción es la que mayor pendiente alcanza, 
aunque se encuentra dentro de los límites aceptables con 12,66‰. Se debe tener 
especial observancia en el subtramo que discurre cercano al sitio de interés científico 
de Juncalillo del Sur. 
 
◆ ALTERNATIVA 2: LLANOS DEL BERRIEL 

 
 Con una longitud de 11.907,99, esta alternativa comienza igualmente entre El 
Doctoral y Pozo Izquierdo por el lado este de la GC-1 para cruzar sobre ésta tras el 
nudo viario de Juan Grande y discurrir por el interior, paralelo a la autopista hasta el 
final del tramo.  Presenta un radio de curvatura media de 1.883,33m, y consta de 3 
viaducto y tres túneles, ninguno de ellos de grandes dimensiones, siendo el mayor 
viaducto de 460 m y el mayor túnel de 720 m. En cuanto al alzado, presenta cinco 
acuerdos verticales de 45.000, 30.000 y 20.000 de parámetro vertical, la pendiente es 
en general baja. 
 
◆ ALTERNATIVA3: LOMITO DE ENMEDIO. 
 
 La alternativa 3 es la más larga de las presentadas con 12.233,73 m de longitud. 
Comienza en el mismo punto que las dos anteriores, e igual que la segunda, cruza la 
autopista para seguir por el lado interior, pero sin embargo no discurre tan paralelo a la 
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GC-1, el trazado se desplaza más hacia el interior de la isla, por lo que se enfrenta a 
orografía más abrupta, en su tramo final vuelve a cruzar la autopista para finalizar por el 
lado costero. El radio de curvatura medio es notablemente mayor, 2500m, pero se 
encuentra durante su trazado con hasta seis túneles y siete viaductos, siendo el mayor 
viaducto de 870 m y el mayor túnel de 780m de longitud. Presenta tres acuerdos 
verticales de parámetros 20.000, 45.000 y 10.000. 

 
7.2 Metodología empleada en la comparación de alternativas 

 
 Después de todo lo analizado en el presente anejo, se ha decidido emplear para la 
comparación de las alternativas presentadas en este estudio una simplificación de las 
técnicas multicriterio basada en el método Electre II. 
 
 La metodología de análisis se ha basado en el desarrollo del siguiente proceso 
con sus distintas etapas, que se describen a continuación: 
 
1. Determinación de los conceptos adecuados para valorar el nivel de cumplimiento 

de los objetivos de la actuación y del grado de integración en el medio de cada 
alternativa. 

2. Obtención de los subconceptos diferenciadores ligados a ellos, que permitan la 
valoración cuantitativa de las alternativas con respecto a estos criterios, y resaltar 
los subconceptos específicos del proyecto. 

3. Obtención del modelo que permite sintetizar las valoraciones parciales en un solo 
índice aplicando coeficientes de ponderación o pesos que permitan graduar la 
importancia de cada concepto y subconcepto. 

4. Determinar el valor de cada subconcepto. 
5. Pasar la calificación total de cada subconcepto a una puntuación de 1 a 10 

mediante una ecuación sencilla. 
6. Aplicación de procedimientos de análisis basados en el modelo obtenido y que, 

empleando diversos criterios de aplicación de pesos, permitan la evaluación y 
comparación de alternativas. 

 
 Los principales conceptos que se introducen en el análisis, teniendo en cuenta el 
hecho de que deben englobar subconceptos que sean diferenciadores entre las 
alternativas, son los siguientes: 
 
- Económicos 
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- Funcionales 
- Medioambientales 
 
 Como subconceptos dentro de cada uno de los conceptos se han elegido aspectos 
que diferencien a las alternativas entre sí, ya que, en caso contrario, éstos carecerían 
de utilidad para el estudio comparativo. De esta forma, los subconceptos considerados 
son: 
 
- Económicos: 

 
Presupuesto de Ejecución Material: peor cuanto mayor sea este coste. 

 
- Funcionales: 

 
Trazado en planta 

 
Radio medio de las curvas: Se considerará mejor la alternativa cuando 
mayor sea su radio medio, pues se podrán alcanzar velocidades mayores. 
 
Porcentaje de longitud en recta: al igual que en el caso anterior, una 
mayor longitud en recta implica que se puede alcanzar más fácilmente con 
mayor seguridad una velocidad alta, mayor de 160 km/h. 

 
              Trazado en alzado 
 

Pendientes longitudinales mayores del 10‰: a mayor pendiente disminuye 
la posibilidad de alcanzar altas velocidades, sobre todo restringido para el 
tráfico de mercancías. 
 
Número de acuerdos verticales: a mayor número de acuerdos verticales, 
empeoran las prestaciones. 

 
Tiempo de recorrido: un menor tiempo es más favorable lógicamente, aunque 
la diferencia, en razón de la longitud del tramo, es de unos segundos. Este 
subconcepto engloba de manera implícita la longitud total de cada tramo, 
pues se ha calculado suponiendo que los trenes pasarán a 140 km/h. 

 



	  

	  

12	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

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

	  
	   	  

Desgaste por tráfico lento 
 

Máximo exceso de peralte: relacionado con el radio, un menor peralte 
implica mayor confort para el viajero y mayor facilidad para el tráfico de 
mercancías (cuyos trenes deberán circular sobre vías con exceso de 
peralte). Por tanto a mayor exceso de peralte, menor confort. 

 
- Medioambientales 
 

Propiedades privadas, bosques, espacios naturales, etc. afectados: la 
necesidad de atacar espacios con una utilización previa, no implica la 
utilización desmedida de esta herramienta, por lo que se trata de minimizar el 
efecto. 

 
Espacios protegidos, LIC,  ZEPA y Espacios Naturales Protegidos 
 
Uso del terreno agrícola y permeabilidad al paso 

 
Movimiento de tierras: una mayor reutilización implica menor impacto 
ambiental. 
 
Ruido: tanto en fase de construcción como explotación 

 
 Cada subconcepto se mide con uno o varios parámetros asociados a ese 
subconcepto. Se deben asignar los pesos correspondientes a cada concepto, a cada 
subconcepto y a cada parámetro de los subconceptos si es que tiene varios asociados. 
El cuadro siguiente resume los conceptos, subconceptos y parámetros asociados 
considerados en este estudio comparativo, así como los pesos estimados para cada 
elemento del análisis: 
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CONCEPTO 
 

 
PESO 

 
SUBCONCEPTO 

 
PESO 

 
PARÁMETRO 

 
PESO 

 

ECONÓMICO 
 

 
30 

 

Presupuesto de 
Ejecución Material 

 
100 

 
PEM/km 

 
100 

 
 
 

FUNCIONAL 

 
 
 

40 

Trazado en Planta 35 Radio medio de las curvas 50 
% de longitud en recta 50 

Trazado en Alzado 35 % longitud con 
pendiente>10‰ 

60 

Nªacuerdos verticales 40 
Tiempo de recorrido 20 Velocidad proyecto/ 

Longitud alternativa 
100 

Desgaste por tráfico 
lento 

10 Máximo exceso de peralte 100 

 
 
 

MEDIOAMBIENTAL 

 
 
 

30 

Espacios protegidos, LIC 
y ZEPA 

20 Grado de afección 100 

Uso del terreno agrícola 
y permeabilidad al 

paso 

 
30 

 
Km de línea sin impacto en 

el terreno 

 
100 

 
Movimiento de tierras 30 Volumen de movimiento de 

tierras 
100 

Ruido 20 Nº de poblaciones cercanas 50 
Distancia al núcleo de 

población 
50 

Tabla 7.1: Peso de los subconceptos, conceptos y parámetros 
 

 Una vez definidos los elementos a considerar, pasamos a su valoración. Las 
valoraciones de los parámetros considerados se obtienen a partir de la información 
recopilada en este proyecto en sus diferentes anejos. En el cuadro siguiente se 
muestran las valoraciones de los distintos parámetros considerados y para cada una de 
las alternativas: 
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PARÁMETRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
PEM 32.661.981,73 66.699.408,46 131.037.424,00 

Radio medio de las curvas 
(m) 

1960 1883,33 2500 

% de longitud en recta 49,04 37,11 40,48 
% longitud con pendiente > 

10‰ 
38,87 44,19 12,26 

Nº acuerdos verticales 4 5 3 
Velocidad proyecto/Longitud 

alternativa (min) 
5,07689143 5,10342429 5,24302714 

Máximo exceso de peralte 
(mm) 

73,34 73,34 73,34 

Grado de afección (1-10) 2 1 3 
Km de línea sin impacto en el 

terreno 
7,8 5,3 4,1 

Volumen de movimiento de 
tierras (m3) 

2505148,45 949531,16 -312269,1 

Nº de poblaciones cercanas 1 1 1 
Distancia al núcleo de 

población (m) 
330 700 900 

Tabla 7.2: Cuadro de valorización de los parámetros 
  
 El siguiente paso es homogeneizar las valoraciones en una escala de 1 a 10. Para 
ello, hay que intentar que la subjetividad no esté presente para facilitar la valoración, 
aunque lógicamente no es posible evitarla completamente. Se ha utilizado un 
procedimiento que trata en la medida de lo posible de soslayar este inconveniente, en 
función de la estimación para cada valor que se haga y de la diferenciación entre los 
valores  asignados. 
 
De esta manera nos encontramos con tres tipos: 
 
Estimación subjetiva: diferenciaremos de manera muy apreciable los valores si los 

subconceptos no son cuantificables. 
 
Estimación intermedia: diferenciaremos de manera intermedia los valores si los 

subconceptos elegidos son cuantificables. 
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Estimación objetiva: diferenciaremos de manera poco apreciable los valores que 
resultan de subconceptos de estimación objetiva y cuantificable. 

  
 Así, para diferenciar los citados, tipos de estimaciones usaremos las siguientes 
fórmulas, tomando como valoración inferior Vi, valoración medida Vx y valoración 
superior Vs, y teniendo en cuenta qué valor resulta más favorable para la puntuación de 
cada alternativa, el superior o el inferior (con el mismo objetivo de homogeneizar las 
valoraciones que se harán). 
 
Diferenciación de manera muy apreciable los valores (estimación subjetiva): 

- Valor superior el más favorable:  

- Valor inferior el más favorable:     
Diferenciación de manera intermedia los valores (estimación intermedia): 

- Valor superior el más favorable:   

- Valor inferior el más favorable:  
Diferenciación de manera poco apreciable los valores (estimación objetiva): 

- Valor superior el más favorable:  

- Valor inferior el más favorable:  
  
 Realizando las consideraciones pertinentes, clasificamos los distintos parámetros 
de esta manera y obtenemos los resultados expresados en la tabla que se muestra a 
continuación. 
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PARÁMETRO TIPO ECUACIÓN DE 

TRANFORMACIÓN 
ALTERNATIVA

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3 

PEM 
Objetivo.Valor 

superior menos 
favorable 

P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 10 8,2700 5 

Radio medio de 
las curvas (m) 

Objetivo.Valor 
superior más 

favorable 
P=5+5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 5,6216 5 10 

% de longitud en 
recta 

Objetivo.Valor 
superior más 

favorable 
P=5+5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 10 5 6,4124 

% longitud con 
pendiente > 10 ‰ 

Objetivo.Valor 
superior menos 

favorable 
P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 5,8331 5 10 

Nº acuerdos 
verticales 

Objetivo.Valor 
superior menos 

favorable 
P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 7,5 5 10 

Velocidad 
proyecto/Longitud 
alternativa (min) 

Objetivo.Valor 
superior menos 

favorable 
P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 10 9,2015 5 

Máximo exceso 
de peralte (mm) 

Objetivo.Valor 
superior menos 

favorable 
P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 10 10 10 

Grado de 
afección   (1-10) 

Subjetivo 
Cuantificable.Valo
r superior menos 

favorable 

P=10(Vi/Vx) 5 10 3,3333 

Km de línea sin 
impacto en el 

terreno 

Objetivo.Valor 
superior más 

favorable 
P=5+5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 10 6,6216 5 

Volumen de 
movimiento de 

tierras (m3) 

Objetivo.Valor 
superior menos 

favorable 
P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 5 8,5470 10 

Nº de 
poblaciones 

cercanas 

Objetivo.Valor 
superior menos 

favorable 
P=10-5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 10 10 10 

Distancia al 
núcleo de 

población (m) 

Objetivo.Valor 
superior más 

favorable 
P=5+5(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 5 6,7544 10 

Tabla 7.3: Proceso de homogeneización de los valores de los parámetros 
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7.3 Obtención de las puntuaciones 
 Posteriormente y en las sucesivas páginas de este anejo se presentan los cuadros 
que resumen la obtención de la puntuación total de cada alternativa Una vez 
homogeneizados los valores de los parámetros se han ido aplicando sucesivamente los 
pesos de cada parámetro, de cada subconcepto y, finalmente, de cada concepto, para 
obtener la puntuación global de cada alternativa. 
ALTERNATIVA 1 
 

CONCEPTO PESO SUBCONCEPTO PESO VALOR 

ECONÓMICO 30 Presupuesto de Ejecución 
Material 

100 10 

FUNCIONAL 40 

Trazado en Planta 35 6,8108 
Trazado en Alzado 35 6,4999 
Tiempo de recorrido 20 10 

Desgaste por tráfico lento 10 10 

MEDIOAMBIENTAL 30 

Espacios protegidos, LIC y 
ZEPA 

20 5 

Uso del terreno agrícola y 
permeabilidad al paso 

30 10 

Movimiento de tierras 30 5 
Ruido 20 7,5 

 
 
 

CONCEPTO PESO  VALOR 
ECONÓMICO 30 10 
FUNCIONAL 40 7,6587 

MEDIOAMBIENTAL 30 7 
Tabla 7.4: Obtención de la puntuación de la Alternativa 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Puntuación final: 8,1635 



	  

	  

18	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

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

	  
	   	  

 
 
 
ALTERNATIVA 2 
 
 

CONCEPTO PESO SUBCONCEPTO PESO VALOR 

ECONÓMICO 30 Presupuesto de Ejecución 
Material 

100 8,2700 

FUNCIONAL 40 

Trazado en Planta 35 5 
Trazado en Alzado 35 5 
Tiempo de recorrido 20 9,2015 

Desgaste por tráfico lento 10 10 

MEDIOAMBIENTAL 30 

Espacios protegidos, LIC y 
ZEPA 

20 10 

Uso del terreno agrícola y 
permeabilidad al paso 

30 6,6216 

Movimiento de tierras 30 8,5470 
Ruido 20 8,3772 

 
 

CONCEPTO PESO  VALOR 
ECONÓMICO 30 8,2700 
FUNCIONAL 40 6,3403 

MEDIOAMBIENTAL 30 8,2260 
Tabla 7.5: Obtención de la puntuación de la Alternativa 2 

 
Puntuación final: 7,4849 
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ALTERNATIVA 3 
 
 
 

CONCEPTO PESO SUBCONCEPTO PESO VALOR 

ECONÓMICO 30 Presupuesto de Ejecución 
Material 

100 5 

FUNCIONAL 40 

Trazado en Planta 35 8,2062 
Trazado en Alzado 35 10 
Tiempo de recorrido 20 5 

Desgaste por tráfico lento 10 10 

MEDIOAMBIENTAL 30 

Espacios protegidos, LIC y 
ZEPA 

20 3,3333 

Uso del terreno agrícola y 
permeabilidad al paso 

30 5 

Movimiento de tierras 30 10 
Ruido 20 10 

 
 

CONCEPTO PESO  VALOR 
ECONÓMICO 30 5 
FUNCIONAL 40 8,3722 

MEDIOAMBIENTAL 30 7,1667 
Tabla 7.6: Obtención de la puntuación de la Alternativa 3 

 
Puntuación final: 7,4489 

 
 
 
 
7.4 Conclusión y selección de la alternativa 

 
 Como se puede observar, una vez obtenidas las puntuaciones finales, todas las 
alternativas tienen puntuaciones muy similares, se tomará la de mayor puntuación, que 
coincide con la de menor presupuesto (existe una diferencia muy significativa) 

Alternativa 1: Alternativa costera 
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 7.4.1 Justificación de la solución elegida 
 
 Como acabamos de ver, la solución elegida es la Alternativa 1: Alternativa costera. 
A continuación, veremos qué características presenta, para que acabe siendo la 
alternativa escogida. 
 
 Desde un punto de vista económico, dicha alternativa presenta el Presupuesto de 
Ejecución Material menos costoso, con mucha diferencia, llegando las otras alternativas 
a duplicar e incluso cuadriplicar su coste. Esto es debido a que sólo presenta un túnel y 
ningún viaducto frente a las otras alternativas que contienen numerosas estructuras. 
Puede consultarse el desglose que conforma dicho P.E.M. en el Documento III: 
Presupuesto de este proyecto. 
 
 Por otro lado, si analizamos en términos funcionales, esta alternativa presenta un 
trazado en planta con valor de radio intermedio. Las tres alternativas ven limitada su 
velocidad a 140 km/h en el tramo inicial del recorrido, debido a una curva de radio 
1000m. Se observa que es la opción con mayor tramo de trazado en línea recta. 
Fijándonos en su desarrollo en alzado, tiene mas de un 38% de su longitud con más de 
10 milésimas de pendiente, pero como podemos comprobar en el anejo 
correspondiente de trazado en ningún momento se superan las 12 milésimas, por lo que 
tampoco es un valor alarmante.  
 
 Es la alternativa más corta, aunque existe poca diferencia respecto a las otras dos 
en cuanto a longitud. Además, el tiempo de recorrido es el inferior de las tres.  
 
 Fijándonos en el desgaste por tráfico lento, su exceso de peralte es de 73,34mm, 
valor igual para las tres alternativas por coincidir como ya hemos dicho en el tramo 
inicial más restrictivo de todo el trazado. 
 
 Basándonos en un análisis ambiental, los espacios protegidos afectados por esta 
alternativa son nulos, aunque ocurre lo mismo con las otras dos, es en ésta opción en la 
que la vía discurre más cercanamente al LIC Juncalillo del Sur, aunque sin afectarle de 
ningún modo, dado que dicho espacio no se encuentran  dentro del área de trazado. 
Por ello, este factor no es discriminatorio a grandes rasgos, habría que basarse en las 
conclusiones obtenidas mediante el Estudio Ambiental del Proyecto, realizado en el 
Anejo 6. Esta alternativa tiene el inconveniente,  de pasar próxima al núcleo urbano de 
Juan Grande, pudiendo afectar el ruido y ocasionar molestias durante el proceso de 
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construcción. 
 
 Cabe destacar nuevamente que es la alternativa con menor número de 
estructuras. 
  
 Las otras dos alternativas no elegidas, tienen ambas mejor puntuación 
medioambiental, aunque la tercera por una sóla décima, pues discurren a mayor 
distancia del LIC y del núcleo urbano de Juan Grande, además al presentar mayor 
número de infraestructuras, se les supone mayor permeabilidad de terreno. Sin 
embargo esto no es considerado un factor determinante debido a la limitada fauna 
existente en la zona. 
 
 Como conclusión final de este estudio informativo, podemos decir que por estos 
motivos anteriormente citados y los estudios expuestos en cada uno de los anejos del 
presente documento, escogemos la Alternativa 1: Alternativa costera, como la solución 
más favorable al proyecto: Corredor Las Palmas de G.C-Maspalomas. Tramo El 
Doctoral - Playa del Águila. 
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II.1.1 PLANO DE SITUACIÓN 1:200.000 
 
II.1.2 PLANO DE SITUACIÓN 1:25.000 
 
II.2.1 PLANO TOPOGRÁFICO1 1:25.000 
 
II.2.2 PLANOS REPLANTEO 
 
II.2.3 PLANO VUELO  
 
II.3.1 PLANO GEOLÓGICO GENERAL 
 
II.3.2 PLANO DE ROCAS INDUSTRIALES 
 
II.4.1 PLANO DE CUENCAS 
 
II.5. PLANOS DE CONJUNTO 
 
II.6. PLANOS DE PLANTA 
 
II.7. PLANOS DE PERFILES LONGITUDINALES 
 
Ii.8. PLANOS DE SECCIONES TIPO 
 
II.9. PLANOS DE PERFILES TRANSVERSALES 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El objeto del presente documento es la obtención de los costes totales, 
mediante una valoración inicial, derivados de la ejecución de las tres alternativas 
propuestas en este estudio. 
 
 Para ello, se ha efectuado una valoración, se ha establecido un sistema de 
macroprecios adecuado al nivel de trabajos en el que se encuentra el proyecto, 
obtenidos a partir de la síntesis de costes de unidades de obra actualmente en 
proyecto o ejecución.  
 
 El presupuesto que aquí se expone no pretende ser vinculante ni preciso, 
sino simplemente dar una idea de cuál es la magnitud de los trabajos a aprobar. 
Ha sido además utilizado para la elaboración del Anejo de Estudio Comparativo de 
Soluciones, en relación al subconcepto  de Presupuesto de Ejecución Material. 
 
 Las alternativas son las siguientes: 

- Alternativa 1: Alternativa costera 

- Alternativa 2: Llanos del Berriel 

- Alternativa 3: Lomito de Enmedio  

 Se plantean en este documento los costes de las alternativas de una manera 
general, es decir, se trata de un presupuesto generado a partir de la lista de 
macroprecios para proyectos básicos de Adif. 

 

2. COSTE DE EJECUCIÓN DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS 

 Se presentan a continuación las estimaciones realizadas para valorar, con la 
precisión requerida para un estudio de estas características, las alternativas 
propuestas. Para ello se ha determinado el coste de los siguientes capítulos: 

 

2.1 Movimiento de tierras 

 En este capítulo se ha valorado a partir de las mediciones de desmonte, 
terraplén y tierra vegetal obtenidas desde el software de trazado, teniendo en 
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cuenta la presencia de viaductos y túneles, de forma que se han contabilizado 
aquellos tramos dentro de las alternativas que realmente son terraplenes o 
desmontes según el documento de Planos que se adjunta en este estudio. 

A la hora de evaluar la cantidad de material para terraplén y capa de forma que 
proviene de la propia traza, se ha considerado que éste sea del 40% del total, por 
lo que el 60% restante procederá de préstamo. 

 

2.2 Estructuras 

 Dentro del capítulo dedicado a las estructuras se han considerado 
básicamente dos tipos. Por un lado, los viaductos junto con las cuñas de transición 
asociadas y, por otro lado, los pasos superiores e inferiores, valorándose en 
ambos casos por metro cuadrado de tablero (con anchura de 14 metros). 

 

2.3 Túneles 

 El túnel se valora en función del terreno y de la sección libre y hay que añadir 
los emboquilles y los primeros metros de excavación, que van a parte. 

 

       2.4 Vía 

 En el capítulo de vía se ha considerado un precio general de 1350 € por 
metro de vía en placa, que es la prevista para el tramo en estudio. Este precio es 
para vía única, por lo que serán 2700 €/m de doble vía. 

 

2.5   Varios 

 En este capítulo se incluyen aspectos de diversa índole, como es el 
cerramiento de la plataforma, con vallado a ambos lados o los pasos de fauna 
previsibles a incorporar en cada una de las alternativas. 

 En definitiva, el cálculo del coste de ejecución material de las alternativas 
planteadas se presenta en los siguientes cuadros, donde figuran los capítulos ya 
mencionados: 
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- Presupuesto estimado de movimiento de tierras. 

- Presupuesto estimado de estructuras. 

- Presupuesto estimado de túneles. 

- Presupuesto estimado de vía. 

- Presupuesto estimado de drenaje transversal. 

- Presupuesto estimado de drenaje longitudinal. 

- Presupuesto estimado de varios. 

 

3  CUADROS PRESUPUESTARIOS 
 
 En las páginas siguientes se adjuntan las tablas presupuestarias de cada 
alternativa. 
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ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA COSTERA 

CONCEPTO UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MEDICIÓN  PRESUPUESTO 

MOVIMIENTO TIERRAS 
Excavación de tierra vegetal incluso carga y transporte a lugar de acopio m3 1,95 152325,30 297.034,335 

Excavación en desmonte por medios mecánicos, incluso carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero 

m3 1,75 2561211,6 4.4821.20,213 

Terraplén o relleno con materiales procedentes de préstamos, incluso 

transporte 
m3 4,00 125033,04 500.132,16 

Terraplén o relleno con materiales procedentes de la excavación m3 1,05 83355,36 87.523,128 

Capa de forma con productos procedentes de préstamos, incluso transporte m3 7,30 63170,88 461.147,424 

Capa de forma con productos procedentes de la excavación m3 2,60 42113,92 109.496,192 

COSTE TOTAL 5.937.453,452 

ESTRUCTURAS 
Viaducto hiperestático, incluido estribos, tablero, pilas y cimentación m2 1015,00 0 0 

Paso superior de vigas prefabricadas, incluido estribos, tablero, pilas y 

cimentación 
m2 670,00 1820 1.219.400,000 

COSTE TOTAL 1.219.400,000 

TÚNEL 

Ejecución de túnel con sostenimiento para terreno con 20<RMR<40, incluso 
excavación. Espesor de revestimiento de 30 cm. Impermeabilización con 

lámina y geotextil. Sección sin contrabóveda. 
m 14500,00 320 4.640.000,000 
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Ejecución de túnel en zona de emboquilles (15 m iniciales), incluso 
excavación. Espesor de revestimiento de 30 cm. Impermeabilización con 

lámina y geotextil. Sección sin contrabóveda. Sección libre de 105 m2. 
m 21300,00 30 639.000,000 

COSTE TOTAL 5.279.000,000 

VÍA 

Vía en placa m 1350,00 11846,08 15.992.208,000 

COSTE TOTAL 15.992.208,000 

DRENAJE LONGITUDINAL 

Cuneta de guarda revestida, incluso excavación m 18,50 3.257,347 60.260,920 

Cuneta de pie de terraplén revestida, incluso excavación m 18,00 17.879,89 321.838,02 

COSTE TOTAL 382.098,940 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
Adecuación ambiental de pasos de fauna ud 2675,00 3 8.025,000 

COSTE TOTAL 8.025,000 

SEÑALIZACIÓN 
Señalización horizontal y vertical en reposición de carreteras, por kilómetro km 2220,00 11,84608 26.298,298 

Cerramiento metálico de la línea, incluso puertas de acceso cada 2 o 3 km m 26,50 12000,00 318.000,000 

COSTE TOTAL 344.298,298 

SUBTOTAL 29.162.483,690 

IMPREVISTOS 
Para imprevistos (10% suma de capítulos anteriores) 2.916.248,369 
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COSTE TOTAL 2.916.248,369 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Seguridad y Salud (2% suma de capítulos anteriores) 583.249,674 

COSTE TOTAL 583.249,674 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
32.661.981,73

0 

 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.661.981,730 

Gastos Generales (13% s/P.E.M) 4.246.057,63 

Beneficio Industrial (6% s/P.E.M) 1.959.718,90 

TOTAL 38.867.758,26 

I.G.I.C (7%) 2.720.743,08 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS 41.588.501,3 

LONGITUD ALTERNATIVA (km) 11,846 

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL POR KM 2.757.197,46 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS POR 

KM 
3.510.763,24 
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ALTERNATIVA 2: LLANOS DEL BERRIEL 

CONCEPTO UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MEDICIÓN  PRESUPUESTO 

MOVIMIENTO TIERRAS 
Excavación de tierra vegetal incluso carga y transporte a lugar de acopio m3 1,95 114164,7 222.621,165 

Excavación en desmonte por medios mecánicos, incluso carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero 

m3 1,75 1148583,2 2.010.020,600 

Terraplén o relleno con materiales procedentes de préstamos, incluso 

transporte 
m3 4,00 187930,01 751.720,060 

Terraplén o relleno con materiales procedentes de la excavación m3 1,05 125286,68 1.311.551,010 

Capa de forma con productos procedentes de préstamos, incluso transporte m3 7,30 63732,78 465.249,294 

Capa de forma con productos procedentes de la excavación m3 2,60 25493,112 66.282,091 

COSTE TOTAL 4.827.444,220 

ESTRUCTURAS 
Viaducto hiperestático, incluido estribos, tablero, pilas y cimentación m2 1015,00 10500,00 10.657.500,000 

Paso superior de vigas prefabricadas, incluido estribos, tablero, pilas y cimentación m2 670,00 3780,00 2.532.600,000 

COSTE TOTAL 13.190.100,000 

TÚNEL 

Ejecución de túnel con sostenimiento para terreno con 20<RMR<40, incluso 
excavación. Espesor de revestimiento de 30 cm. Impermeabilización con lámina y 

geotextil. Sección sin contrabóveda. 
m 14500,00 1580,00 22.910.000,000 

Ejecución de túnel en zona de emboquilles (15 m iniciales), incluso excavación. 
Espesor de revestimiento de 30 cm. Impermeabilización con lámina y geotextil. 

m 21300,00 90 1.917.000,000 
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Sección sin contrabóveda. Sección libre de 105 m2. 
COSTE TOTAL 24.827.000,00 

VÍA 

Vía en placa m 1350,00 11907,99 
16.075.786,50

0 

COSTE TOTAL 
16.075.786,50

0 

DRENAJE LONGITUDINAL 

Cuneta de guarda revestida, incluso excavación m 18,50 4.039,419 74.729,250 

Cuneta de pie de terraplén revestida, incluso excavación m 18,00 11.417,92 205.522,560 

COSTE TOTAL 280.251,810 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
Adecuación ambiental de pasos de fauna ud 2675,00 3 8.025,000 

COSTE TOTAL 8.025,000 

SEÑALIZACIÓN 
Señalización horizontal y vertical en reposición de carreteras, por kilómetro km 2220,00 11,90799 26.435,738 

Cerramiento metálico de la línea, incluso puertas de acceso cada 2 o 3 km m 26,50 12000,00 318.000,000 

COSTE TOTAL 344.435,738 

SUBTOTAL 59.553.043,270 

IMPREVISTOS 
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Para imprevistos (10% suma de capítulos anteriores) 5.955.304,327 

COSTE TOTAL 5.955.304,327 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Seguridad y Salud (2% suma de capítulos anteriores) 1.191.060,865 

COSTE TOTAL 1.191.060,865 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 66.699.408,460 

 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 66.699.408,460 

Gastos Generales (13% s/P.E.M) 8.670.923,10 

Beneficio Industrial (6% s/P.E.M) 4.001.964,508 

TOTAL 79.372.296,07 

I.G.I.C (7%) 5.556.060,73 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS 84.928.356,79 

LONGITUD ALTERNATIVA (km) 11,908 

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL POR KM 5.601.226,78 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS POR 
KM 

7.132.042,06 
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ALTERNATIVA 3: LOMITO DE ENMEDIO  

CONCEPTO UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MEDICIÓN  PRESUPUESTO 

MOVIMIENTO TIERRAS 
Excavación de tierra vegetal incluso carga y transporte a lugar de acopio m3 1,95 100847,60 196.652,82 

Excavación en desmonte por medios mecánicos, incluso carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero 

m3 1,75 684602,00 1.198.053,50 

Terraplén o relleno con materiales procedentes de préstamos, incluso transporte m3 4,00 658631,22 2.634.524,88 

Terraplén o relleno con materiales procedentes de la excavación m3 1,05 439087,48 461.041,854 

Capa de forma con productos procedentes de préstamos, incluso transporte m3 7,30 64439,64 470.409,372 

Capa de forma con productos procedentes de la excavación m3 2,60 42959,76 111.695,376 

COSTE TOTAL 5.072.377,802 

ESTRUCTURAS 
Viaducto hiperestático, incluido estribos, tablero, pilas y cimentación m2 1015,00 44310,00 44.974.650,000 

Paso superior de vigas prefabricadas, incluido estribos, tablero, pilas y cimentación m2 670,00 5600,00 3.752.000,000 

COSTE TOTAL 48.726.650,000 

TÚNEL 

Ejecución de túnel con sostenimiento para terreno con 20<RMR<40, incluso 
excavación. Espesor de revestimiento de 30 cm. Impermeabilización con lámina y 

geotextil. Sección sin contrabóveda. 
m 14500,00 2915 42.267.500,000 

Ejecución de túnel en zona de emboquilles (15 m iniciales), incluso excavación. 
Espesor de revestimiento de 30 cm. Impermeabilización con lámina y geotextil. 

Sección sin contrabóveda. Sección libre de 105 m2. 
m 21300,00 180 3.834.000,000 
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COSTE TOTAL 46.101.500,000 

VÍA 

Vía en placa m 1350,00 12233,73 16.515.535,500 

COSTE TOTAL 16.515.535,500 

DRENAJE LONGITUDINAL 

Cuneta de guarda revestida, incluso excavación m 18,50 5847,566 108.179,971 

Cuneta de pie de terraplén revestida, incluso excavación m 18,00 6240,142 112.322,556 

COSTE TOTAL 220.502,526 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
Adecuación ambiental de pasos de fauna ud 2675,00 3 8.025,000 

COSTE TOTAL 8.025,000 

SEÑALIZACIÓN 
Señalización horizontal y vertical en reposición de carreteras, por kilómetro km 2220,00 12,23373 27.158,880 

Cerramiento metálico de la línea, incluso puertas de acceso cada 2 o 3 km m 26,50 12300,00 325.950,00 

COSTE TOTAL 353.108,88 

SUBTOTAL 116.997.700,0 

IMPREVISTOS 
Para imprevistos (10% suma de capítulos anteriores) 11.699.770,0 

COSTE TOTAL 11.699.770,0 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Seguridad y Salud (2% suma de capítulos anteriores) 2.339.954,0 

COSTE TOTAL 2.339.954,0 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 131.037.424,00 

 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 131.037.424,00 

Gastos Generales (13% s/P.E.M) 17.034.865,12 

Beneficio Industrial (6% s/P.E.M) 7.862.245,44 

TOTAL 155.935.534,60 

I.G.I.C (7%) 10.915.487,42 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS 166.851.022,00 

LONGITUD ALTERNATIVA (km) 12,234 

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL POR KM 10.711.158,74 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS POR 

KM 
13.638.304,89 
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APÉNDICE I: MACROPRECIOS 2008 DE ADIF
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Capítulo 1. DEMOLICIONES Precio 2008 

m3  Demolición aparente de edificación, incluso transporte a vertedero 8,96 

m3 Demolición de hormigón en masa o armado, incluso transporte a vertedero 35,50 

Capítulo 2. EXPLANACIONES Precio 2008 

m³ Excavación de tierra vegetal incluso carga y transporte a lugar de acopio. 1,95 

m³ Excavación para sustitución de terreno inadecuado incluso carga y transporte a vertedero. 2,30 

m³ Excavación en desmonte por medios mecánicos, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero. 1,75 

m³ Excavación en desmonte con explosivos, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero. 5,10 

m³ Terraplén o relleno con materiales procedentes de préstamos, incluso transporte 4,00 

m³ Terraplén o relleno con materiales procedentes de la excavación. 1,05 

m³ Capa de forma con productos procedentes de préstamos, incluso transporte. 7,30 

m³ Capa de forma con productos procedentes de la excavación 2,60 

m³ Subbalasto con productos procedentes de cantera, incluso transporte. 15,80 

Capítulo 3. ESTRUCTURAS Precio 2008 

m² Viaducto hiperestático, incluido estribos, tablero, pilas y cimentación 1.015,00 

ud  Cuña de transición en viaducto 93.960,00 

m² Paso superior de vigas prefabricadas, incluido estribos, tablero, pilas y cimentación. 670,00 

m² Paso superior con losa postensada, incluso estribos, tablero, pilas y cimentación 680,00 

m² Paso superior de losa armada aligerada, incluso estribos, tablero, pilas y cimentación 650,00 
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m Marco de hormigón armado de 6x4 6.150,00 

m Marco de hormigón armado de 7x5 6.850,00 

m Marco de hormigón armado de 8x5 7.770,00 

m Marco de hormigón armado de 9x5 8.640,00 

m Muro de H < 3m. 345,00 

m Muro 3 m. < H <6m. 1.050,00 

ud. Puesta a tierra en PS, PI y pilas y estribos de viaductos 400,00 

Capítulo 4. TÚNELES Precio 2008 
m Ejecución de túnel con sostenimiento para terreno con RMR>60, incluso excavación. Espesor de revestimiento 
de 30 cm. Impermeabilización con lámina y geotextil. Sección sin contrabóveda.   

Sección libre de 80 m² 7.450,00 

Sección libre de 100 m² 9.750,00 

Sección libre de 105 m² 10.500,00 

Sección libre de 115m² 10.550,00 

    
m Ejecución de túnel con sostenimiento para terreno con 40<RMR<60, incluso excavación. Espesor de 
revestimiento de 30 cm. Impermeabilización con lámina y geotextil. Sección sin contrabóveda.   

Sección libre de 80 m² 8.425,00 

Sección libre de 100 m² 11.100,00 

Sección libre de 105 m² 11.500,00 

Sección libre de 115m² 12.000,00 
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m Ejecución de túnel con sostenimiento para terreno con 20<RMR<40, incluso excavación. Espesor de 
revestimiento de 30 cm. Impermeabilización con lámina y geotextil. Sección sin contrabóveda.   

Sección libre de 80 m² 10.700,00 

Sección libre de 100 m² 13.950,00 

Sección libre de 105 m² 14.500,00 

Sección libre de 115m² 15.200,00 

    
m Ejecución de túnel con sostenimiento para terreno con RMR<20, incluso excavación. Espesor de revestimiento 
de 30 cm. Impermeabilización con lámina y geotextil. Sección sin contrabóveda.   

Sección libre de 80 m² 13.700,00 

Sección libre de 100 m² 16.900,00 

Sección libre de 105 m² 17.300,00 

Sección libre de 115m² 18.400,00 

    
m Ejecución de túnel en zona de emboquilles (15 metros iniciales de túnel), incluso excavación. Espesor de 
revestimiento de 30 cm. Impermeabilización con lámina y geotextil. Sección sin contrabóveda.   

Sección libre de 80 m² 18.150,00 

Sección libre de 100 m² 20.250,00 

Sección libre de 105 m² 21.300,00 

Sección libre de 115m² 22.400,00 

    

m Ejecución de falso túnel, incluido relleno de tierras en cualquier tipo de sección 6.050,00 
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ud Tratamiento del talud frontal de boquillas 103.500,00 

Capítulo 5 DRENAJE TRANSVERSAL Precio 2008 

m Tubería de hormigón de hasta 1000 mm. de diámetro interior, totalmente acabada 86,50 

m Tubería de hormigón armado 1500 mm. de diámetro interior, totalmente acabada 615,60 

m Tubería de hormigón armado 1800 mm. de diámetro interior, totalmente acabada 675,00 

m Marco de hormigón armado de 2,5x1,5 885,60 

m Marco de hormigón armado de 2,5x2,5 1.055,00 

m Marco de hormigón armado de 2,5x3,0 1.160,00 

m Marco de hormigón armado de 3,0x2,0 1.200,00 

m Marco de hormigón armado de 3,0x3,0 1.400,00 

m Marco de hormigón armado de 4,0x3,0 1.950,00 

m Marco de hormigón armado de 4,0x3,5 2.050,00 

m Marco de hormigón armado de 5,0x3,0 2.850,00 

m Marco de hormigón armado de 5,0x4,0 3.050,00 

m Marco de hormigón armado de 5,0x5,0 5.300,00 

Capítulo 6. DRENAJE LONGITUDINAL Precio 2008 

m Revestimiento cuneton de Ritchie 33,00 

m Revestimiento de cuneta a pie de desmonte 21,00 



	  

	  

19	  	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  
	   	  

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

	  
	   	  

m Cuneta de guarda revestida, incluso excavación 18,50 

m Cuneta de pie de terraplén revestida, incluso excavación 18,00 

m Bajantes prefabricadas 42,00 

m Drenaje subterráneo 50,50 

Capítulo 7. FIRMES Precio 2008 

m³ Base granular de zahorra natural, incluso extendido y compactación 12,00 

m³ Base granular de zahorra artificial, incluso extendido y compactación 14,50 

m² Doble tratamiento superficial 3,20 

m³ Suelo seleccionado, incluso extendido y compactación 3,50 

t  Mezcla bituminosa en caliente, incluso betún y filler 49,75 

m Desvío provisional de carretera 58,50 

m Desvío provisional de camino 23,00 

Capítulo 8. SEÑALIZACIÓN Precio 2008 

P. A. para señalización horizontal y vertical en reposición de carreteras, por kilómetro 2.220,00 

Capítulo 9. INTEGRACIÓN AMBIENTAL Precio 2008 

m² Descompactación del terreno (en instalaciones y accesos de obras) 0,56 

m³ Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de préstamo 12,20 

m³ Mantenimiento, transporte y extendido de tierra vegetal procedente de la excavación 3,00 

m³ Hidrosiembra 1,25 
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ha Plantaciones arbóreas 19.440,00 

m² Plantaciones arbustivas 2,90 

ha Mantenimiento especies vegetales 4.430,00 

m2 Pantalla antirruido 96,00 

ud Adecuación ambiental de pasos de fauna 2.675,00 

P.A. De abono íntegro para actuación arqueológica en yacimiento prospectado 7.775,00 

Capítulo 10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Precio 2008 

Reposición de servicios afectados ------- 

m Reposición de cauce 99,40 

m Reposición de acequia 55,00 

Capítulo 11. VARIOS Precio 2008 

m Ripado de vía existente 155,00 

m Cerramiento metálico de la línea, incluso puertas de acceso cada 2 ó 3 km. 26,50 

m Canaleta prefabricada de hormigón, incluso cruces cada 450 m. 38,00 

Capítulo 12.  IMPREVISTOS Precio 2008 

P.A. Para imprevistos (10% suma de capítulos anteriores) ------ 

Capítulo 13. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Precio 2008 

ud Seguridad y Salud (2% suma de capítulos anteriores) ------ 

NOTA 
La lista de Macroprecios adjunta, es una lista general. Cada proyectista deberá ampliarla y/o modificarla según 
características específicas de su subtramo.  
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